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LA REVOLUCION BURGUESA CHINA YA TUVO LUGAR; 

LA REVOLUCION PROLETARIA EN CHINA QUEDA AUN POR HACER. 

Refiriéndose por un lado a las vicisitudes de la Rusia posrevolucionaria a 
p~rtir de 1926, a esa fase que lleva el nombre de Stalin y que debe ser conside 
rada coma burguesa no sôâ o en el plano econ6mico, sino también en el politico (ï), 
r par otro lado a la revoluci6n democrâticoburguesa que hacia poco habia 
triunfado en China, y que se conoce con el nombre corriente de Mao, uno de 
nuestros textos de partido decia en 1953 : 

" La revoluci6n burguesa en China e i una revoluci6n que lleg6 puntualmente 
'en su ar-ea continental, coma ocurri6 con la revoluci6n francesa. 

11 La revoluci6n capitalista rusa es una revoluci6n llegada con atraso con 
respecta a su ârea continental: ha quemado las etapas, arribando al capitalisme 
de Estado. 

"Ninguna de las dos es socialista 
mo mundial" (2). 

. Ambas tejen la :~:ortaja del capi ~~!,~~- 

.,,, 

l)3astarâ este pasaje para abrir los ojos a todos aquellos que creen ver una 
contradicci6n inso~ub-le entre nuestra violenta aversi6n a la estructura econ6rni 
ca y social surgida de la "revoluci6n maoistaïl, a su superestructura ideol6gica 
y politica y, en particular, al "marxismo-leninismo" con el que Pequf n se +evi s 
te sin pudor (aversi6n que no le cede en nada a la que sentimos par el "bolche':' 
vismo" del cual Mosdi pretende descaradamente ser el deposi tario), y lo que 
ellos llaman textualmente nuestra "aper-tur-a hacia la revoluci6n china, aun si 
cons i der-ada coma "obj e t.i.vàmerrte burguesa" ? Aquellos mismos para quienes 
nuestra posici6n ante la revoluci6n china aparece coma un supuesto enigma~ l p~ 
drân comprender jamâs c6mo y parqué El Manifiesto de Marx y Engels es un him 
no a la burguesia en cuanto agente qu~revoluclona todas las relaciones econ6mi 
cas, sociales y politicas de épocas pasadas, y que suscita gigantescas fuer 
zas productivas hasta entonces aprisionadas en una caparaz6n decrépita, y - aï 
mismo tie~o _z_~mayor raz6n - :µna de~~!:.~i6n _9-~-g~!'a a mue~ a la burgü'ë 
~ por parte de la mâs grande de las fuerzas productivas que ella ha puesto de 

·(TJ La revOluciôn E._91Îticamente proletaria de_ Octubre 1917 sabia que debia dar 
término a tareas econ6micas burguesas, i füe preciso la ,contrnrrevoluciôn .stalinia-· 
na para hacerle,perder las caracterisLicas politicas proletarias y comunistas! 
(2) Stalin-Malenkov: toppa, non tappa, en el n°6 de 1953 de nuestro bimensual 

en lengua italiana. 

1 



pie1 el ejêrcito de los trabajadores asalariados, la clase de sus sepultureros 
proletarios? 

6Podrân comprender jamâs c6mo y por qué, en la concepciôn marxista - se~ 
las palabras mismas de otro de nuestros textos de partido ...;_. "el capi t al.Lsmo 

" -----=:.~1;.-=:.:.~~·~ ... mismo es la conàici6n central de la victoria del soci al Lsmo , mientras que el 
pàrtTcioYE:Y~§°"f9ll~~~1-~s~~~-PR~~~-aya1:~~i6n;--·~~~È.~~~œ_~adam~~.~- 
tra êl, y segun las relaciones de las fuerzas materiales sube los peldaffos que 
van de ~rà-~tifâ._s_ië~~!.~'aJ~~~sièI3~··a:ë-·prl~s!.P~: ~~iâpOfémiê'a-politi 
~ë;.,_a_~~~~::ecci~l'2- ... ~E:1~-~" (3) ? Es precisamente por ello que el mismo ti~~ 
to · :.t'::n.?.'.i..a al parti do comuni s ta, en una Alemania que no se habia liberado t o . 
davia de las cadenas precapitalistas - tal coma lo harâ Lenin en Rusia - la ta 
rea de "luchar junto a la burguesia cada vez que ésta actua revolucionariamentë 
contra la monarquia absoluta, contra la propriedad territorial feudal y contra 
la pequeîia burgues{a reaccionaria", y al mismo tiempo la tarea aün màs imperati 
Y.'!. de no cesar 11j~!~t...~~-~g~_!!1..9~~tô;'ëiê~friêüîëar a los obreros la mâsêïf 
ra conciencia del antagonismo y de la hostilidad·existentes entre burguesta y 
proletariado, a fin-cte<iüë-ïôs obreros-â"iêrriànes·s·èpan convertir de I'mëëfaato···-·~· 
las"'ëondièiones sociales y politicas que forzosamente ha de traer consigo la do 
minaci6n burguesa en otras tantas armas contra la burguesia". 

Del mismo modo, y una vez que fue destruido el tejido organizativo Y;· an 
tes aun, el bagaje te6rico y programatico del movimiento proletario, por obra - 
de la contrarrevoluci6n staliniana del 1926-1927, volviendo asi imposible el a 
porte decisivo de lo~ t"ovimientos puramente proletarios del accidente a las rê' 
volucionës.popv.lares y p l.ebey as del Oriente, nuestro reconocimiento de marxis :· 
tas que"en a~udJ.o_.. p a.î s e s del Asia donde todavia domina la economfa agraria 
de tipo patriarcal y feudal 1\aun 111a lucha incluso pol:i'.tica de las cuatro cl.a 
ses v aun cuando sur j an a contimnci6n poderes nacionales y burgucses, es un e 
lementoc1ë··vrcto!'ia en la lucha internacional comunista, sea par la formaci6n - 
de nuevas âreas aptas al planteamiento de las reivindicaciones socialistas ulte 
riores, sea par los golpes asestados par tales insurrecciones y revueltas al im 
perialismoeuroamerjcano11 (4), no significa ni_,E_9drâ_22:.~g~_j~âs la ren~ 
cia a la propria posici6n independiente ?e partido7 la abjuraci6n del antago - 
nismo irreductible que existé-ëntÏ:.'e"Tas dos cf ases Pundamen+al.es de la sociedad 
moderna';""niîâ""â8ôraci6n de las pr-op i.as bases programâticas y tâcticas del ~a 
ble interclasismo que forma la trama de la ideolog:i'.a maoista, y q-:.t".l nosotros 
dênÜncf"àmès";""-y-no· dejar0mos jamas de denunciar,i precisamentc porque se trata 
de una ideologfa de una revoluci6n nacional burg_;:_1~~! · 

El haber roto el yugo de la dominaci6n imperialista, liberado c L pais del 
farda del Peudal.Lsn,o , contruido una China unificada e independiente de la que 
era una semicolonia (o simplemente una colonia) del capital mundial, creado un 
mercado nacional urri t ar-i o , revolucionado la red mile.n.:ria de las relaciones e_ 
con6micas y sociales en el campo7 puesto los cimientos de una extension de la 
industria moderna en este i:nmenso pais, y par consiguiente del proletariado mo 
derno - y todo esta anunciaba de antemano Mao en 1945 (cf"-", sobre el gobierno ._ 
~oali~~.~) : esta es la faz revolucio~~i~, È2:~~.s!!e burgues'a, dei maof smo , 

.. 

(3) Le pros_pettive del à.'or,~'l:ft'::.'t"à in relazione alla Piattaforma del Paru.toc 
inÏ1Promëteo1.-;···nc3~~ÎeÎ946-:Havueîtô-âserpÏÎbÏiëââoenP.ër'"T'iërgàii[c_a 
sistemazione dei principi comunisti, Edizioni Il Programma, Milano, 1973, p:·-ïsr-:··-··- -·~--~---·--·-:------ ... · ·· :··._. · · · 

(4) Le rivoluzioni multiple (abril de 1953), in Per l'organica ••• p. 32 
---~- -----·-~------------ 
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.. 

El haber pretend:ido en el XVIII Congreso del PCC (1956}- que 111a dictadara 
democrâtica del pueblo" o, en otros términos, el poder revolucionario burgués, 
expr'ësasë-~nÔs6lÔlosintereses y las aspiraciones "de todos" los ciudadanos 
de la Republica, independientemente de_ su ubicaci6n en esta u otra clase - co 
mo lo pretende t~da burguesia, pero que el marxisme. niega - sino también que 
se hubiese vue1 to 1isa y Ll.anamerrte "e:nsü'Esianclà'T:i.J" una de 1as fnrmas de 1a 
dictadura del proletariado" y, seg~ la Consti tuëiôn de fines de 1974, que se 
tratase de-la ïiâictaduradel pr-o l.e t ar-Lado" a secas , e incluse del primer esta - 
dia del comuni.smoj. .el .. haber .l.anzado .y .. contiïii'ado -1anzando al mundo · como edici6n 
::-=-:-aêtÛaÏiÜi'da, deJ .. marxisme, y como novisima bandera de guerra y de victoria 
de la clase de los asalariados industriales y agricolas, todo el baga.je democr à 
tico, gradualista7 paêifista, coexistencialista, .competi ti vis ta y mercantil que 
toda revoluci6n burguesa maso menos "consecuente" arrastra tras de si : ésta es 
su faz incurabiemente contrarrevolucionaria. 

La clase obrera encarnada y dirigida por su partido revolucionario no ha va 
cilado jamâs, a pesar de saber que habria de dejar no solamente sudor1 sino tam 
bién sangre, en ~dar Y_P.romo~er aquel primer y ?ecesario resultado de las r~ 
voluciones burguesas; pero no ha aceptado j amâs por ello caer "en la si tuaci6n 
de simple. apènd.i ce de· 1a democracia burguesa. oficial", ni r-enunci ar a asumir y 
mantener hasta el fin "una posici6n independiente de partido, impidiendo que las 
frases hip6critas de los pequenos burgueses democrâticos ( y nada diverses son 
las frases del"pensamiento-Mao--tse-tung'', ndr) lo desvie ni por un instante· de 
la organizaci6n independiente del partido del proletariado", que haga suyo el 
grito de guerra de la "revoluci6n permanente" . .(5) . . ,~ 

. -· ··- ···-·• - .. _,, -- ·• . 
Todo ello explica la supuesta "ambivalencia" d~ nuestro juicio sobre la re 

voluci6n china, salvo para aquellos para quienes _!od~~~ es un enigma :- •• 

+++ 

Sin embargo, como lo indica el pasaje ci tado de nues tr-o texto de 1953, para 
explicar el presente de la revoluci6n china no basta con reconocer que ella ha 
sido y es una"revo1Ùci6n burguesa, sin duda La mâs grande de esta posguerra, 
bien definida por sus .origerÏës~ociales, que se expresan incluse en el culto 
dei individuo-demiurgo, en la adoraci6n del personaje creador de historia, en 
vez de ser su Instrumënto .. Es preciso agregar que la acci6n conjunta del f12..;;, 

gela reacciona;io del Kuomintang ce Chang-kai-Shek y de la peste del oportunismo 
staliniano ( con su teoria de la"revoluci6n por etapas", que los "grandes jefes" 
del maoismo no s6lo han compartido en el bienio 1926-1927, sinoque jamâs han re 
negado) ha pues to el movimiento social en China en la imposibilidad de encarri·.: 
larse par la via - que en la coyuntura internacional de hace med.io ~~g-~o .!'.J.u):>_iese 
podido ser breve - de una revoluci6n democrâticoburguesa llevada hasta sus ûl 
timas conseëü"ënë'ias, y hasta su superaci6n en revoluci6n proletaria; -yquëdel - 
ba,.;o de· sangr·e· rrt~e-spantoso que la historia de la burguesià pueda jactàrse .. de 

(5) M;;;:È;;:gel;:·-Më;saje·.del Comité Central de la Liga de los Comunistas,1850. 
S6lo el incurable-éretTnismo "gauchiste" puede identificar este gri to de·guerra 
con el imperativo ..••. moral maoista de una "revolucion ininterrumpida" que 
se fija como objeti vo la "pr-omoci.ôn. de la pr-oducci.ônn en la lucha incesante por 
quemar las etapas, q~~_cond:u_ceri. al, C?J.pi_tal~sm.o .<:le Es tadov 
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haber infligido a los obreros y a los campesinos acudidos a prestarle su apoyo 
contra el Anti:en<i~gime, el movimiento social ha debido reemprender el camino 
en los aifos treinta partiendo de las profundidades de la China rural, de lape 
riferia econ6mica y politica, y segÙ.ir desde aqui la via tortuosa, la larga e 
interminable marcha de la "revoluci6n campesina", la que s6lo llegarâ a las gran 
des ciudades y a su ganglio central, Pequin, tras una atormentada rnaniobra envoÏ 
vente ( 6). De ello resul t6 l·a imposibihdad de que la "Repûblica popular" y - 
el "poder de todo el pueblo", finalmente instaurados, se erigiesen sobre las b!:_ 
ses de una gran agricultura y, can mayor raz6n todavia, de una gran industria mo 
derna basada:-ên una acumulaci6n masiva e intensiva de capital e!îëï campo. De: 
bieron erigirse sobre la base de una agricultura menuda, parcelaria, y por ende 
atrasada y retardataria, bien que protegida en su frâgil estructura por la exis 
tência de un poder central fuerte y unitario, desembarazado, del pulpo de la domi 
naci6n imperialista coma de~tentâculos del provincialisme de Losv sefîores de 
la guerra", y de este modo en condiciones de asegurar, coma ocurr!a en China des 
de hacia milenos, las condiciones materiales de supervivencia a la pequefia y 
pequeîü.sima explotaci6n rural, mediante la regulaci6n y el control de los cursos 
de agua que forman un sistema capilar al tamente 11orgânico" de riego general. 

Pudieron hacerlo despertando de un sueno secular y proyectando en la arena 
de la historia gigantescas masas campesinas, e inèlùso proletarias, y ·arrastran 
do tras de si hasta estratos no despreciables de "burguesia ûtil" (7) • De es 
te modo, dieron inicio, par una parte, al desarrollo acelerado de las fuerzas 
productivas y, por otra, a la transformaci6n de la China semicolonial en gran po 
tencia. Pero no pudieron ir mâs allâ (ni podian hacerlo sino a través de un 
curso accidentado del cual hasta ahora solamente han sida recorridas algunas de 
las etapas fundamentales) de la primera fase de todas las revoluciones burgue - 
sas, aquella que puede ser definida, toute proportion ~ard~~ para el casa del 
Oriente, coma la .fase "a la francesa", en contraposici n "a Ta rusa", con la ins 
tauraci6n de la pequefül propiedad y explotaci6n campesina, con su clausura en eÏ 
horizonte estrecho de·la autosuficiencia, con su defensa .furiosa, pero desespe~ 
rada, porque imposible a la larga, de un ideal autârquico, tante a nivel perifé 
riëë como central, con todos los reflejos que ello debia provocar sobre los 
destinas de este enorme pais, por fin 11libre y Üriificado" • Aqu{ reside el 
secreto de las convulsiones que conmueven peri6dicamente la China contemporânea, 
en el ambi to mi.:.,mo de_~ansfor:11~ijE:,_ capi talista, 

De la fase, por otra parte cautelosa, de.la 11distribuci6n de la tierra" que 
vt;. de 1949 a 1953, hasta el periodo de la llamada "colectivizaci6n", con sus e 
quipos de ayuda mutua y sus pequenas y medianas cooperativas (de 1953 a 1958); - 
de la fase del agrupamiento regional de las cooperativas agricolas en comunas, e 
Levadas àl rango de "urri dades sociales de base de la sociedad comunista", y quë 
combinaban la microagricultura con la microindustria y hasta la ••• microsiderur 
gia, en el quinquenio sucesivo, hasta la franca confesi6n de la bancarrota del - 
esfuerzo sobrehumano de acumular suficiente capital en el campo coma para dar 
impulsa a la gran industria, en 1962, y a las sucesivas vicisitudes (incluida la 

·"' 

.. 

.. 

'T6; Todo ello tuvo lugar en medio de las vacilaciones y compromisos,.los pavores 
y a menudo las r-enuncf as propias de todo movimiento pequenoburgués, incluse nevo-, 
3:Tlci--onario, coma estâ ilustrado en la serie de articulas sobre El movimiento so 
cial en China, publicados en los nwneros 28 a 35 de nuestra revista internacio - 
nal en lengua francesa. 
(7) "Ut i L'' en la medida que, a diferencia de la Rusia prerrevolucionaria, svs a 
las mâs avanzàdàs;· exiguas pero no despr-ovi s t as de vigor, poseian una tradici6n 
no desdenrll:>le de "cultura", y el hecho de haber "luchado con mucha valor y con 
las armas contra el feudalismo y el despotisme central y periféric:o" desde 1911- 
1912 (cfr. nuestra Struttura economica e sociale della Russia d'oggi, Edizioni 
Il Programa, Milano 1966, pp.446 y siguientes). 

... 
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revoluci6n cult:uz'al, guste o no guste a los "gauchistes" que caen en éxtasis 
ante ella, como si fuese la reveladora de quién sabe quêvnuevaa-wf as a un so 
c:ialismo "no burocrâtico y humano") de la que bien puede ser definida coma la 
idealizaci6n, en el estilo del "socialisme 'pei:iuenoburgués", è.e un capi talis 
mo agrario y, a fortiori, industrial retr6grado, pero ansiuso par superar su 
proprio atraso-·iiê'anT:Gia'.iido con sus propias piernas", es decir, tendfendo hasta 
la laceraci6n las energias de los trabajadores de las fâbri"ëas y del campo, 
la historia dela evoluci6n capi talista de la China posrevo1ucionaria ha. sida 
y es la historia de las contraëfi"ë~iones inherentes a sus bases materiales de 
partida. 

Contradicci6n entre la pequefîa agricul tura familiar y el impulsa irres:ts.::.· 
tible a la industrializaci6n c 

Contradicci6n entre la neces±dad objetiva de superar la primera fase de 
los· p~Ôfundos cambios burgueses en las relaciones econ6micas-y sociales en eiL. 
campo, para poder lanzarse en la segunda, la de la expropiaci6n y concentra 
ci6n de las empresas rurales (que-ës°ïa-piedra angular de un verdadero y dë 
cisi vo "s:a:1..:to.~ ~·11 aunque sea en la direcci6n del hibrido capi talismo dë 
Estado ruso, del koljoz atrasadoj y en todo casa de los grandes cultivas), y 
la ferez r-es i s tenci a del peque fio campesino ante este proceso ir:r:_everJ,g_>le. 

Contradicci6n entre las miriad·as de economï as locales de autoconsumo y 
el irrumpir del creciente intercambio mercantil entre éstas, y entre la ciu.~ 

. dad y el campo. 

Contradicci6n entre los elementos constitutives del ficticio bloque 
rias clases: entre la grande y mediana bu~guesia1 nacientes del tejido 
de la microagricultura, y la pequena y pequ~nisima burguesia rural; y 
ambas y el proletariado. 

Contradicci6n entre la progresi va integraci6n de la China en el -mencado 
mundial y en el "concier:to"(a varias voces y sin director de orquesta·) ële 
las naciones, y el intenta de protegerse tras el escudo defensivo de una auto 
suficiencia perseguida en vano (8). 

de va 
mismo 
entre 

Contradicci6n entre el empuje irresL.tible a la "aper tvr-a hacia el exterior" 
y la tendencia cada vez mas débil a la "clausura Lrrter-na", 

Este es el juego de contradicciones que resurgen sin cesar, y que explica 
los avances y los retrocesos (todos ellos marcados por catâstrofes no natura~ 
les sino sociales y econ6micas) de la "China popul.ar-!! , y que s6lo el "romanti 
cismo" idealista y pequeîîoburçués de Mao pod:i'.a esperar resolver sobre el te'i:7 
reno de la "conci.enca a", de la pedagogia politica y de la ilum ... naci on ideol6= 
gica, fundiéndolas - en cuanto suspuestamente "no antag6nicasl' .r: .. en.La. arm.P. -~ 
nia superior "de todo el pueb'l o" • Es ese juego de contradicciones que expli 
ca las peri6dicas "Luchas entre facciones rivales", la aparaci6n y la desapa-:' 
rici6n de la escena de "jefes, histôricos'' sûbitamente conver-t i dos en desviacio 
n:i:stns· de derecha ode izquierda, Es el reflejo de estas contradicciones· - 
''en el seno del pueblo" 7 y· par ende de un régimen que se revela - independi 
entemente de su rnâs car-a - inequivocamente burgués, Lo. q~~ .Per:m.~.t:~ __ c:<:i~pr~.n~e.!:. 
las continuas actualizaciones de un "pensamiento" que se apoya sin embargo 

.. Tar·sin"a:ucïâ;'êste -intenta ha sida también impu1sado par 1a dura experiencia 
de la avaricia con que la URSS concedi6 su "ayuda" a la Repûblica "hez-mana", 
empeîîada en un esfuerzo de industrializaci6n y modernïzaci6n anâlogo (pero 
mucha mâs penoso) que el de los planes quinquenales stalinianos. Ella re 
presenta una de las tan tas "i ronf as de la hd s tor-i a" para 'quien creia y cree 
aun en el "socialismo" rusa o china. 
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en las bases inmutables. de un populismo interclasista. Es la dilatac_i6n de es 
tas contradic-~'ssëbre la escena mundial la que ofrece la clave de una poli 
tica exterior que ha dé "sorpr-ender-" y "de sor i errt ar-" cada vez mâs a la grey 
mul ticolor, pero amorfa, de iàs falsëls "izquierdas", Al ·mismo tiempo, esa di 
Lat aca ôn da la clave ~ la aparente paradoja de un p aîs que, por haberse vuelto 
independiente y por haberse. lanzado en pos de la superaci6n del propio atraso 
hist6rico, es elevado a modela par los destacamentos de avanzada de los pueblo 
del Tercer Munda, en el preciso instante en 'que,: lejos de declarar la guerra a 
las metr6polis imperialistas, prediça - coma predicaba la célebre Carta en 25 

! ------- p~ de 1963, que permanece la Biblia del maoisrno - los "p r-Lnc.i.p i os " de la 
igualdad completa entre los Estados, del respeto de su integridad territorial , 
soberania e independencia, de la no ingerencia en los asuntos ajënos, del in 
cremento de "intercambios mutuamente ven t aj os os " y, finalmente, de la paz uni 
versal, ante todo con aquel que en otro tiempo era considerado coma un "tigre 
de papel", el super-Lmper-i al.Lsmo USA y, coma corisecuenci a 16gica, con el tradi - 
ci onal enemigo j aponés , Asi se exp li i::::a igualmente 1 a ot:ra p aradoj a, tan ap-a 
ren te como~ anterior, la de una politica exterior anti-imperialista que, en 
medio de la consternaci6n de los "gauchistes" de todo tipo, cuenta con regime - 
nes de lo mas conservadores en Asia, y con una Europa unida bajo el escudo yanki 
en funci6n antisoviética. · 

Es sobre este mismo tel6n de Fo.vdo que el reflejo ideol6gico invertido de 
un choque entre fuerzas materiales proyecta, tras la desaparici6n de Mao, la m~ 
sera y escandalosa pelicula de la lucha entre Hua Kuo-feng y la enésima "cama 
rilla" de Shanghai, sin vacilar en aprovisionarse en el arsenal de un pasado 
barbarico y de un presente cinico de los mitas de la mujer-serpiente, del an 
gel transformado en demonio y del héroe en rufian, para esconder tras el vela 
de la "conspiraci6n palaciega", y hasta de los "secretos de al coba", la dura 
realidad de los antagonismes continuamente renacientes de un modo de producci6n 
capitalista que asciende penosa y turbulentament~ (9)~ 

... 

+++ 

\9')°-Ï:~s revoluciones burguesas no serian tales si no pusiesen en escena, junte 
al. demiurgo que hace la histpria, al demiurgo que la deshace , Mao, como ide6- 
logo de la transformaci6n capi talista de la China, no es una excepci6n a la re 
gla : ha teorizado por cierto la permanencia de las "câ ase s" y de sus contras - 
tes en lo que si no vacila en Ll amar "p ana j e" al socialismo", pero como fen6me 
nos de la superestructura, del ·11pensamiento11, o simplemente de las "cos tumbr-es", 
No es sorprendentëpucs que, en su "mar-xi smo" patas arriba, se an los ortodoxos, 
los buenos, quienes "crean" en cuanto indlviduos el socialismo, mientras son lo 
heterodoxos, los malvados, quienes vuelven a introducir (o tratan de introdu 
cir nuevamente) en cuanto indi viduos el capi talismo; son dos modes de •• ~ · corn - 
portamiento per sonal , honesto o deshonesto, econ6mico o dilapidador, en·· suma, 
fiel a la Lncor-rup t a y cândi.da tradici6n nacional, o abierto a las corruptas se 
ducciones de uri mundo extranjero. Al transformarla en farsa macabr a, los epigo- 
nos no hacen hoy dia mas que proiongar ha herencia del Padr e de la Patria • 

" 



,. 

La r.evol':ücl:.6ri-'.:chinà.h~Ls-i.do :_.capi.tatis:.ta,; pe.ro ·hien tu},ï.Q;.:l:uga'ï'~ :1-i-~ga-da:" a 
la fase de-su _di~içil ... co~s.o~i.dilci6n, la .. Chinn se _hq _:i.nteyr~.do y' sê integra cada 
vez mas como gi:mpotencia· {nunque 10 ffri.gli · con sor-dâria) en ··ei s i s tema mundial 
de los Estados. Tiene su puesto. en la ONU; todos los altos personajes del mun 
do burguês se arrodillan ante los despojos ffmebres de su "timonel"; los busi - 
nessmen mâs rapaces corren a la caza de pingUes negocios en Pequin. No së'râ 
ningun "pensamiento" el que desenredara la madeja de sus contradicciones inter 
nas; serâ la doble presi6n del mercado mundial y de la acumulaci6n de capital 
en sus campos y en sus ciudades""ïaque lo harâ; y este desenlace en el sentido 
del gran capitalisme no tendrâ lugar en medio de desarrollos pacificos, sine de 
nuevos y poderosos sobresaltos en el subsuelo social. Este sera el periodo su 
cesivo a la muerte de Mao, del cual .Los .11politic6logos11 burgueses buscan deses 
peradamente desentrafiar el enigma estudiando el orden de la sucesi6n jerarquica 
de los posibles "delfines", y es en este ultimo periodo, totalmente coherente 
con el primero, que se injertarâ la lucha independiente de clase del proleta - 
riado chino, llamada a vengar, a la luz de la revoluci6n comunista, la hecatom 
be de 1926-1927. 

... 

Es tan poco extrafio y misterioso para el marxisme que el gigantesco ciclo 
revolucionnrio burgués en el Extremo Oriente se haya encubierto y continue en 
cubrd éridésé .:ê-ort::rapajes,:y ~ ti:n:tc.s .csoc ial.Ls t as ,. que ya .cri .1920,:>cuando· .el -, :·"·desp.cv 
:ttir del ·Asih11 .se .tenin .con r-esp Landor-cs de· fu-2go~ .Las tesis de La :HL:.Intcrn,g. ..:. 
cional sobre la cuas t i ôn nad.anal y colonial proclamaban la necesidad de "una lu 
cha decididacontra la tentativa (mil veces repetida en los afios veinte por el 
partido de Sun-Yat-Sen y de Chang-Khai-Shek, y 16gicamente recogida por su suce 
s.or declarado, el PCC àe Mao, ndr) de encubrir con un mante comunista el movi 
mientq .<le Li.berac.i ôn no r-eal.ment;e comunista de los paises at.r-as ados "; Era tan 
poco imprevisible que ese cicio se prolongase no s6lo en una creciente integra - 
ci6n en el mercado mundial..z. sino. tamb~én en_una_lnserci6n acelerada en la 6rbi 
ta del capitalisme euroamericano, que en el mismo articule ya citado de 1953 no 
sotros dec:faincÏs : "S:i, .La Çl'J,in_ç1, __ que surge de la revoluci6n busca cémo acelerar su 
marcha hacia el cap i 1;:gl:i,smg __ pr-i vado , que no puede todavia conexionar en un ûrri co 
bloque mani obr ado por un Fér-r-eo gobierno militar, como Rusia lo ha podido hacer, 
deberâ apoyar-se en las economfas de Occd derrte ", 

La revoluci6n proletaria y comunista china queda aun por hacer, y serâ mun~ 
dd aâ • . EHa no r.ei vil'.).g.i,.ç~t ni __ el 11pen~êJ11ts~ntq_". 4.~-- $té:J.:, _in o de sus herederos mas 
omënOs. deqener-adoa, .ni .. :~], ... '~P-~n~.9J.11:i,~ntq_11 .. ·_.9-e .Ma..9 .. 9. ... 9.-~: .. !ii~§._.ë!~;l,f:i,p,~_S.. mas .o menos 
or todoxosj _por el. contrario, los ar-r-o.j ar-â entre los .t~ë,t~tq_s _vieJos de una ..... som 
br La prehistoria. Pero lo har-â, al .g,r~ i;:_o. q~; i Buen trabajo, viejo topo ! : · ya 
que nada podrâ impedir que las revoluciones que se han adornado necirunente con 
esos · dos nombres, y que se han nutrido despiadadamen}e_ .4~. --~çngre p~;;leta;ia y 
p Lébeya, énçendr-en - como dia a dia engendran - el ejército·~·de proletarios indus 
triales y agricqlas d~stinados a arrojar entre los trastos viejos no sôlo aquel 
las risibles banderas ideol6gicas, sino tainbién todo un.modo de producci6n y la 
sociedad que se apoya sobre sus bases, y que engendren - como dia a dia van en 
gendrando - las premisas materiales de su gigangesca batalla y de su luminosa 
victoria, abriendo ya un c~npo inmenso a ·1a dura obra de reconstrucci6n d~l par~ 
tido de clase, tras las devastaciones del oportU!lismo. 

Es en este y sôlo en estoque reside su justificaci6n hist6rica: en el he 
cho de cavar se - sin saberlo y, con mayor raz6n aün, sin quererlo - la Fosa • 

Es esta la oraci6n funebre que dedd camcs a Mao • 



-- -~·. 
COMUNISMO, DEMCCRACIA Y FASCISMO 

... 

Introducci6n 

En el articula dedicado al papel de la democracia en Espana, publicado en el 
nûmer-o 20 de esta revis ta, hemos reni.do ocasi6n de ci tar los primeros dos tex 
tos que ahora reproducimos integralmente. Conjuntamente con el tercero, poseen 
una particular importancia, porque condensan los grandes rasgos de la interpre 
taci6n te6rica marxista del curso hist6rico de la dominaci6n burguesa en su ex 
trema fasê imperialista, ilustrândolo, al mismo tiempo,con los hechos reales tal 
coma se desarœcl.Laron en el âr-ea europea que par primera vez asisti6 a

1 

l~géne 
sis â.èï t~~ëfs-mô.·· . . : . .- ~-- . :.. .. ··-- .. . . .. . - 

Coma es t â demostrado con extrema lucidez en Roma y Moscil, el Pascd smo cons 
ti tuye el intenta de reaccionar contra la soluci6n revolucionaria proletaria y 
comunista - la del partido de clase cuya centralizaci6n realiza, antes de la to 
ma del poder, y con mayor raz6n aun después de ella, "la unidad de acci6n de to 
dos los grupos del proletariado, e incluse del s enupr-c.Le t ard ac.o'", mediante la sÜ 
peraci6n de intereses p ar t Lcul.ares y centrifugas . en una 11dir.e.cci6n üni.ca" - opo:: 
niêndole la soluciôn contrarrevolucionaria del "partido unitario, con una organi 
zaci6n centralizada y fuertëmêntê disc'TpTinada, Cfë la burgùë·sia y de las cla 
ses que gravi tan "ën su 6rbi'îaii;ylade su·""âscenw· al comando totali tario del E$ 
t~ Las dos soluciones, que son de signa opuesto porque la primera se prefi 
j a la des tr-ucci ôn dei or-den ecOn6miëo"ysoci'â1 consti tuido, mi entras que la 
otra tiende a su conservaci6n, poseen empero en comun el esfuerzo por · supe~aI' 
los impulsas de intereses periféricos y _de categoria (los "apetitos contrastan 
tes secundarios11), en aras de la salvaguardia de los intereses generales de la 
clase que· expresan, aun si el intenta fascista choca (y, a corto o largo plazo, 
esta destina.do a naufragar) con la rebeli6n.de impulsas centrifugas, internas e 
Lntierinaci.onal.es , ·que no puede suprimir porque estân enraizados en las bases .. ma- · 
teriales del modo de producci6n que estâ llamado a salvar. 

Ahora bien, el régimen burgués alcanza esta meta - y este es un punto nodal 
de la, cuesti6n - a través de un pz-oceso del cual la democracia, y en particular 
la socialdernocracia, es un esla:b6n necesario, no s6lo y no tanto porque el fas 
cismo se sostiene a condiciôn.de combinar el método centralizador y represivo - 
con los métodos (heredados de la sociâidemocracia) de la "reforma" gradual de 
una mâquina estatal deteriorada e insuficiente, y de la adopci6n de un 11 sind.i 
calismo corporative castrado de toda fecundidad revolucionaria y de capacidad - 
de agresi6n contra la patronal", coma par el hecho de que su ascenso al poder 
presupone coma conditio sine qua non la acci6n preventiva del socialreformismo. ----- - 
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Hist6ricamente , de hecho, hayan ·sido negras o p ar-das , las "cami sas" fascistas, 
nazis o "franquistas", no iniciaron sino que concluyèron el ciclo de ·1a- · contrar 
r'evcl.uci-ôn- burguesa, cuyo p·rimer acta siem;er$ esj:_~ __ p.;i:9:tag:o:ni.zado .. p-o;r .. Los ·· "luga~· 
tenientes de la burguesia en las filas de la clase obr-er-a", 

Este "primer ac to" se desenvuelve a lo Ïargo de dos Lf ne as directrices . que 
estân bosquejadas con gran claridad en los dos primeras articulas escritos en 
1921 (cuando la o.f'ensiïrà·-rasèista en Italia estaba en pleno desarrollo con la 
complicidad y el apoyo del Estado democr-ât.i co ) , pero que hist6ricamente se han 
presentado éon fuêrZëtdesigual en los distintos paises. La primera consiste 
en la obra de desarme ideol6gico y organizativo del proletariado: la socialde 
mocracia lo lleva, par un Lado , a confiar su defensa propia al "Estado de todo 
el pueblo", a la democracia como forma de coexistencia pacifica entre las cla 
ses y coma tribunal arbitral de sus disputas contingentes, y, por otro, a espë 
rar su emancipaci6n de la extensi6n, del reforzamiento y del perfeccionamiento 
de la estructura estatal democratica, en lugar de apuntar a su destrucci6n. La 
segunda lïnea directriz consiste en el completamiento de esta obra de-desarme a 
través de la asunci6n directa, par parte de la socialdemocracia, de.la tarea de 
r1.=primir con, l.ac viol~nëia-ras-fuerzas proletarias que rehusan aceptar las "re 
g+as del juego democratico", fuerzas ante las cuales los socialdem6cratas es tan 
pr-ont os a. abandonar su supuesta adhesi6n a la i:io-:-:v:~9],.\:;!ncia:, ... precis.amente porque 
se trata .. de · s al.var- e1 rtïa~r-perfëcf0-2i.'é iOs. Ë~-tados ·posipl\=S, la. "via unica11 ••• al 
socialisme, La primera directriz es la c'l às i ca del reformismo 'tur-at i ano ; la s~ 
gunda es la del noskismo. Sea que se mantengan distintas ose entrelacen, am 
bas preparan el triunfo de la. "sintesis" fasèista.. ~---- . 

La historia ha experimentado en los diverses pafses diferentes combinaciones 
de estas dos caminos. · En Italia, la sociiüdemocracia clasica de sernpefîô hasta 
el fonda su funci6n de narc6tico de las energias proletarias, pero sin asumir 
personalmente el papel de No ske , coma se p ens abae y si no lo asumi6 no fue par 
·mai'â voiuntad, muy por el contrario; sino par un concurso de circunstancias in 
dependientes qe ella. En Alemania, ella debi6 desempenar alternativamente una 
y otra tarea hasta que ; una vez agotada la funci6n del op_ortunismo r-e Por-mi s t a, 
en Berlin, coma ya habfa ocurrido en Roma el poder cay6 par.:f.ficamente, coma un 
fruto maduro, desde las manos de un gobierno democr~tico-autori tario a las de 0 
tro abiertamente fascista. En ambos pafses, el proceso de instauraci6n de un 
régimen burgués de partido üni co , y de partido-Estado, fue largo y atormeri tado 
(en Italia, su verdadera fecha de nacimiento no es Octubre de 1922 con la mar 
cha sobre Roma, sino Diciembre de 1926, con la proclamaci6n de las Leye s excep 
cionales; en Alemania, tuvo que esperar hasta erttrado el ana 1932) porque fue 
necesario conquistar uno a uno los fortines de una resistencia proletaria tenaz 
a pesar de todo, y a menudo heroica. En ambos paises, al término del proceso, 
).asorganizaciones obreras ya exhaustas fueron defini ti vamente suprimidas O des 
truidas, y - como suele ocurrirle al lacayo complaciente - el mismo personal sa 
cialdem6crata f'ue arrojado a la basura, sin perjuicio de sacarlo de alli mâs 
tarde, cuando el peligro hab:f.a sido conjurado. 

En Esp aîîa, donde el movimiento social toc6 el punto culminante de la exaspera 
-:::i6n dentro de una estructura estatal democrâtica fragil y desprovida de , . sl>l! 
uas experiencias de gobierno, la ofensiva conjunta de las derechas tradiciona - 
les clericulterratenientes y del fascisme lisa y llanamente capitalista no se 
hizo esperar tante. Aqui' adoptô inmediatamente la forma de la violencia organi 
zada y centralizada par intermedio del ejército, hall6 a la misma socialdemocra 
cia en el poder y debi6 arrollarla para a;rollar las masas que estaban detras 7 
y l'.O vacil6 en liqw.dar al mismo tiempo las exiguas patrullas de refuerzo radi 
calburguesas de su séquito, Ello no quita que, antes de ser liquidado a su 
vcz , el personal s oc'i al.dèmôcr-at a (y el staliniano, es decir, socialdemocrâtico 
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de nuevo tipo) haya cumplido has ta sus filtimas consecuencias - en el campo. · anti 
franquista, pero en total provecho del franquisme - la misma misi6n hist6r1ca con 
trarrevoiucionaria,tanto arvoJ.ver ·a"."'conduci:r· las masas del proletariado y del pë 
queîîo campesinado sobre el terreno de la·· legâlïdad·· democr-àt i ca, como al ametra':' 
llarlas apenas amenazaban (o asi parecia) con transgredirla: el resultado final 
fue idéntico, aunque mas trâgico en términos de hemorragia f:!sica. 

+++ 

Hoy dia que la cra sa s econômi ca mundial,-y el aranoso iritento de superarla,lla 
man al oportunismo, en su versi6n socialdem6crêita tradicional y en aquella. ·otra 
muche mas eficiente, staliniana. y postaliniana, a asumir la responsabilidad ya no 
solamente de mecer al proletariado con ilusiones reformistas y legalitarias, sino 
ëiê hacerle acep tar las delicias de la austeridad y, si ello no bastase, de iinpo 
nérsel~ asumiendo~personalmente la gesti6n del Estado hasta llegar· al ejercicio a 
bierto de la violenëi a antiproletaria, sirviéndose de .nna 'mâip:îina.~in:sti tucional que 
el desar-r-ol.Lo mismo del capi talismo. imperialista ha acor-azedo abundantemen te , antes 
'de ordenarle que ceda el puesto a un fascisme desembozado, a:1 · cüai sea como 
sea · le habr'à aplanacio el terren'ô;'"hoy~ que"'nûnëâes-îndispensable q'üe'ar menos 
Un.a vançuarda a de la .clase 'obrera no vacile - coma no vacil6 la Izquierda en la 
otra posguerra - a reconocer en la socialdemocracia (y en general en los partidos 
"obr-er-os " de la reforma social democrâtica) un enemigo, aun si el partido revolu 
cionario de clase es consciente del hecho que, en los dos casos; deberâ servirsë 
de medios e instrumentes tacticos ·diverses para afrontarlos . Es indispensable!: 
fanarse desde ya por arrancar a su control desastroso una capa creciente del pro 
letariado, Iibrando una batalla en cuyo curso, a largo_o a corto plazo, sonarâ 1a 
hora del choque abierto entre la vioïencia burguesa de clase, y la violencia obre 
ra de clase, Una vez mâs , sèa o no un: "gobierno socialistoide" e111-a1 timo · .geren=: 
te del poder burgués", el partido revolucionario marxista fallaria a su tarea 
hist6rica si no sefial.ase ~ pr-o.Le tar-i ado la necesidad - digârnàslo con - · palabras 
del pr i.mer- ar-tf cul,o · pÙblicado aquf - de impedir que ese gobierno "logre plantar 
el puîîal, de la traici6n" en la espalda de la clase obrera, desenmascarfuidolo des 
de el comienzo·coino necesario c6mplice e instrumente de la conservaci6n capitalis 
îa~ - 

+ + + 
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LA FUNCION DE LA SOCIALDEMOCRACIA EN ITALIA 

~~l Comunista, 609.1921 ....,_'\ ... -· . 

... 

Tras el desarrollo de las revoluciones en Rusia, en Alemania y en otros pai 
ses, que han demostrado c6mo la conquista del poder por parte del proletariado y 
el periodo de la dictadura proletaria estân precedidos por una fase hist6rica en 
la cual el gobierno pasa entre las manps de los partidos socialdem6cratas, 0 de 
una coalici6n. de estas ultimes con partidos burgueses, se ha planteado a menudo 
el problema de saber si tal fase se p re sent ar-a incluse en los paises occidenta 
les, coma pr6logo a la revoluci6n proletaria •. Para algunos, aun en Italia debe 
remos atravesar este periodo para poder ir mâs allâ, y seria pues de buena tâë 
tica, incluso desde el punto de vista revolucionario, provocar la famosa expe= 
riencia socialdem6crata, ~ara acelerar este necesario desarrollo hist6rico hasta 
sus conclusiones ultimas., Por- el contrario, seçün las enunciaciones de otros,de 
nuestros companeros comunistas, dicho periodo no corresponde entre nosotros a 
una necesidad de la historia, y el movimiento revolucionario debe tender directa 
mente a la instauraci6n de la dictadura del proletariado, a través de la lucha 
directa contra el actual régimen burgués. 

Naturalmente, 'es ta ül tima opini6n es la que mejor resuel ve el problema en el 
senti do comunista. Sin embargo, nos parece que es preciso una evaluaci6n ·· \. mâs 
exacta.de la cuesti6n, de los caracteres y de las funciones del movimiento so 
cialdem6crata, para poder dar una respuesta exhaustiva desde el punto de vista 
critico, y para poder extraer las conclusiones tac~icas que nos interesan. 

Un régimen democr-àt i co burçués , con un programa de r-e Por-mi smo radical socia 
lista, se presenta coma un intermedio r-e al, .~nt_r_e Los regimenes vigentes y los r!:_ 
gimenes proletarios alli donde el àdvenimiento al poder de la clase burguesa ca 
pi talista propiamente dicha no ha tenido aûn su desenvol vimento hist6rico complë 
to, y donde existen aun formas politicas y sociales atrasadas, correspondientes 
a ·epocà~ generalmente superadas de la sociedad actual, Inclus0 en estas condi 
ciones, aunque se comprendiese y se reconociese te6ricamente que la cànstituci6n 
de un régimen parlamentario es un paso hacia el mejor desenvolvimiento de la lu 
cha proletaria1 jamâs s~ ha dudado desde el punto de vista marxista que los comÜ 
nistas deben hostigar y combatir: asi coma a la vieja clase dirigente y a sus 
partidos, a la nueva que viene a substituirla, rechazando la conclusi6n de :tre 
guas con ella, y tendiendo a derrocar su poder en el lapso de tiempo mas breve 
posible, y aun a no dejar que pase el breve periodo en el cual no existe una 
Fuer-za estatal potentemente establecida y es mas fâcil el nuevo · traspaso del _po 
der', ··A-pes·ar · de lo que puedan decir los erudi tos a la violeta del marxisme, estë· 
era el pensamiento de Marx.Y de los comunistas frente a la si tuaci6n en Al.emarri a 
y en otros paises en 1848, · y esta es la grçm. lecci6n de la revoluci6n rusa • 

Pero en este sentido, no se debe ni se puede par cierto hablar de una funci6n 
ht s tôrd ca de la socialdemocracia, que representaria un intermedio real entre el or-« 
den; actuaï, ·y.el <:\f::l proletariado, en los paises del Occidente europèo donde èl ré 
gimen caracterîstiço de la democracia burguesa existe desde hace tiempo y, mas 
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aun, donde ha agotado su vida hist6rica y cntrado en su fase de decadencia.. ~ 
sotros no podemos concebir otro traspaso revolucionario del poder que no sea eÏ 
de la burguesia dominante al proletariado, asi como no puede conc:ebiTse otra 
forma de poder proletario que no sea la dictadura de los consejos. 

Esta constata~i6n e.vidente no excluye que la socialdemocracia no ·ej.~rza, 
o no esté por··-desarrollar, toda una funci6n aun en los pafses a los cuales ha 
cemos referencia. Los partidos socialdem6cratas sostienen que el perfodo de la 
democracia no esta todavia concluido, y que el proletariado podra servirse de 
las formas democrâticas para sus propios fines de clase. Pero al ser evidente 
que estas formas estân en vigor, y que el proletariado, sobre todo en las condi 
ciones actuales heredadas de la guerra, no extrae de ellas ninguna posibilidad - 
de venta.jas, los socialdem6cratas estan llevados a hacer relucir y a proponer o 
tras formas democrâticas para el régimen, segun elles mâs perfectas y completas7 
sosteniendo que el sistema actual actua contra el proletariado s6lo porque no 
es verdaderamente e intimamente democrâtico. De alli surgen todos los proyectos 
de nuevos reg:tmenes, a base de republica, de ampliaci6n del sufragio, de la- su 
presi6n de las Cfunaras Altas, de la extensi6n de las funciones y facultades dë 
los Parlamentos, y asi.sucesivamente., 

La experiencia de las ultimas revoluciones, asi como la critica marxista,nos 
demuestra c6mo todos estes pertrechos politicos no son mâs que la mascara de un 
movimiento que aparece como el ultimo y unico programa y método de gobierno que 
sea posible para la clase burguesa en las actuales condiciones cr:tticas; c6mo to 
dos los gobiernos formados sobre dichas bases no solamente no constituyen la via 
de paso a la verdadera conquista del poder por parte de las masas proletarias,si 
no que representan el ultimo y mas perfecto obstaculo que el régimen actual elë 
va contra la amenaza de su derrocamiento; c6mo incluso el contenido te6rico demo 
crâtico de este movimiento cede el puesto a una prâctica de dictadura y de ter:-. 
ror, pero contra el proletariado y el comunismo, conformando as! 16gicamente la 
muerte hist6rica de la democracia proclama.da por nuestra doctrina comunista. 

Por consiguiente, la socialdemocracia tiene su funci6n especifica en el sen 
tido en que habrâ prcbàblemente en los paises de accidente un periodo en el cuaÏ 
los. partidos socialdemocraticos irân al gobierno, solos o en èolaboraci6n .con 
partidos burgueses. Pero tal intermejio, alli donde èl proletariado no tendrâ 
la fuerza de impedirlo, no constituira una condici6n positiva, una condici6n ne· 
cesaria para el advenimiento de las formas y de las instituciones revoluciona 
rias, no constituirâ una prcparaci6n üt i L de aqué l , sino que representarâ un in 
tento desesperado de la burguesia para disminuir y desviar la fuerza de ataque 
del ·proletariado, y para derrotarlo despiadamente con la reacci6n blanca; si le· 
quedase la suficiente energia como para osar sublevarse contra el legitimo, el 
humanitario, el civilizado gobierno de la socialdemocracia. 

No puede preverse pues ningun per!odo de transici6n entre la dictadura bur 
guesa actual y la dictadura proletaria, pero si se pucde prever, y debe ser prë 
vista por los comunistas, una ultima e insidiosa forma de dictadura burguesa, la 
cual., bajo la apariencia de ciertos cambios insti tucionales formales, justifica 
ra la entrega de la direcci6n de todo el aparato es t at al, actual de defensa del 
'c'api t al i smo a la acci6n c6mplice de los social traidores. Desde el punto de vis 
ta tactico, los comunistas, luego de hacar esta previsi6n, no se resignan a quë 
se realice, precisamente porque le niegan el carâcter de una necesidad hist6rica 
û t i.I, y universal, sino que se proponen, valiéndose de la experiencia internacio 
nal, desenmascarar preventivamente el papel insidioso de la funci6n democr-ât i ca, 
e iniciar sin mâs el ataque a fonda contra la socialdemocracia, aun àntes:que"-ésta 
haya descubierto en los hechos su funci6n contrarrevolucionaria. Los comunistas 

.. 
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intentarân preparar la fuerza y la conciencia proletaria a destrozar en germen 
este producto monstruoso de la contrarrevoluci6n, sin excluir que el ataque fi 
nal del:. a ser desatado contra un gobierno socialistoide, ultimo gerente del po 
der burgués. - 

En cuanto a ias r-e tor-ci das propuestas tâcticas de pretendidos comunistas ~ 
sados a la otra parte, consistentes en favorecer la subida al poder de los so 
cialdem6cratas de este pais, no solamente ellos demuestran asi su incomprensi6n 
-abs"o.l.1Ita de los problemas tâcticos de acuerdo con el mé todo marxista, sino que 
también esconden a su vez la peor insidia. Par media de una preventina y âspe 
ra delimitaci6n de responsabilidades, es necesario alejar al proletariado y su 
apoyo de los hombres y del partido destinado a la funci6n socialdem6crata ê~n 
trarrevolucionaria. Naturalmènte, esta desani.mar â aquellos hombres y grupos-; 
haciendo si que retarden la aceptaci6n de la invitacion burguesa a que asuman 
el poder; y sera positiva el hecho de que ejecuten este paso s6lo en condicio - 
nes extremas, cuando ni siquie~a sem.ejante.maniobra podrâ subsanar el proceso 
de descomposici6n del aparato estatal de gobierno de la burguesia. Nosotros sa 
bemos casi con certeza que la batalla final sera librada contra un gobierno de 
ex-socialistas, pero no es nuest~a tarea la de facilitar su advenimiento al po 
der, sino la de preparar al proletariado a acogerlo desde el inicio como una de 
claraci6n de guerra, en lug.ar de recibirlo coma el signa de una -tregua que së 
abriria en la lucha de clases, o coma un experimiento de resoluciôn pacf Pi ca de 
los problemas de la revoluci6n. Esta podr-à conseguirse a condici6n de haber de 
nup.ciado ante las masas al movimiento socialdem6crata, sus métodos, sus prop6si 
tas, de manera que seria uri error colosal aparecer como consintiendo al intente 
qe gobierno socialdem6crata. Es par ello que nosotros decimos que la tâctica 
revolucionaria debc fundarse en la experiencia internacional, y no s6lo nacio · . .:..: 
nal, que deben bastar los tormentos de los proletarios de 
Hungria, d~ Finlandia, y de otros paiscs, para ahorrar a los proletarios de 
Occidente, gracias a la obra inf'-atigable de los partidos de la Internacional Co 
munis ta, la necesidad de aprender con· sus propios ojos y a cos tas de su propia 
sangre qué cosa significa la ~area hist6rica de la socialdemocracia. Esta e~ 
prenderâ fatalmente su camino, pero los cqmunistas deben proponerse su obstru~ 
ci6n lo mas râpido posible, antes de que ella logre plantar el punal de la trai 
ci6n en los rifiones del proletariado. 

... 

+ + + 
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LAS VIAS QUE CONDUCEN AL "NOSKISMO" 

Il Comunista, 

He aqui algunas notas esquematicas acerca de la marcha hacia la derecha de 
la socialdemocracia en Italia. 

En repetidas proclamaciones oficiales, el Partido Socialista se ha ubicado 
sobre un terreno netamente "pacifista", en loque concierne a los métodos de lu 
cha que el proletariado debe adoptar, o sea, ha hecho suyo el punto de vista de 
los partidarios de Turati : apaciguamiento de los odios, de los esp!ritus y de 
las manas; lucha con las armas civiles {es decir, incruentas) de la propaganda 
y de la discusi6n; condena del uso de la violencia armada no s6lo para 1~ ofen 
siva, sino también para la defensiva del proletariado. Esta significa que el 
Partido Socialista, bien que no esta aun integramente de acuerdo con el punto 
de vista de Turati que llega hasta admitir la "col:aboraci6n gubernamental" con 
La burgues!a, comparte sin embargo sus mé t odos legali tarios y socialdemôcratas. 
Es cierto que son dos cuestiones distintas. Quien admite la colaboraci6n · ~con 
la burgues!a estâ en contra de las directivas revolu~ionarias de los comunistas, 
pero también lo esta aquel que, sin llegar sin embargo hasta tal extremo, re 
prueba el uso concreto de la violencia en la lucha de clase, limitândose as! al 
usa de los medios tâcticos que le ofrecen las instituciones burguesas. Para la 
tactica comunista, y par la experiencia de la histèria revolucionaria, esta bas 
ta para concluir que tal posici6n conducirâ fatalmente a renunciar a la revolu 
ci6n, y a hacerse c6mplice de la contrarrevoluci6n. Veam6s c6mo los aèonteci - 
mientos italianos lo estân ratificando. 

6 Cuâl es el fundamento del principio del "socialpacifismo"? 6 Serâ el 
cr-i s td ano . · .. _,:- .. y tolstoiano "no ma taras 11, el "of'r'ecer-âs tu otra mejilla al 
agresor"? jEn absoluto ! Si los socialdem6cratas creyesen en estas caprichos, 
ellos ser!an par cierto menas peligrosos, pero también mâs necios de loque son. 

No matar fascistas, no responder a sus provocaciones, son consignas contingen 
:t:es · que-_procede?l.-de otro principio general diferente del eternamente moral que 
hemos recordado. 6 Cual es ése pues? 

Veainos si la socialdemocracia ha "siempre" condenado sin reservas la via 
lencia, par el hecho de ser violencia. 

Tomemos a Turati, quien - coma hemos observado - ha pregonado en su partj 
do la consigna de la pasividad. Recordemos su lenguaje cuando la violencia de 
las armas del ejército austriaco irrumpia en el territorio italiano, en Octu 
bre de 1917, tras la derrota de Caporetto. 6 Acaso dec!a a los soldados italia 
nos: no matéis, arrojad las armas, no uséis violencia contra violencia? 

Decia todo lo contrario, exaltaba y santificaba la resistencia armada Y 
violenta de las tropas italianas sobre el Grappa. Y cuando nosotros sosten!a ~ 
mas la tesis revolucionaria del rechazo de la defensa nacional, él definia tal 

.. 
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cri terio como "idiota e infame", y nos atribuia par conveniencia polémica una 
motivaci6n "tolstoiana", mientras que nosotros partiamos de la consigna : "las 
armas de los proletarios contra el enemigo de clase, contra el enemigo interno,y 
no contra los pr-o.Le tar-Los ", · 

Debe existir una continuidad 16gic~ entre estas dos pos1c1ones asumidas 
par el "soci alpaci.Ei.smo", ante las dos di versas si tuaciones de la Lnvas i ôn e 
nemiga y del bandidaje fascista. Debe ·existir. Y no es dificil establecer - 
la. 

El socialdem6crata, el socialpacifista, no esta en contra de la violencia 
en general. El reconoce a la violencia una funci6n hist6rica y social. 6Aca 
so niega él la necesidad de arrestar y, si es preciso, de matar al delincuen 
te comün, al asal tante de caminos ? No, por ci.er-t o , El equipara tales casas 
a la invasi6n mili tar, pero rehusa equipararlos a la ofensi va "ci vil" de . las 
guardias blancas. 6Cuâl es la distinci6n que lo guia? El socialpacifista no 
lo dice, pero lo diremos nosotros. 

La distinci6n estriba en la consideraci6n de la "funci6n del poder estatal 
consti tuido". La distinci6n es muy s i rnp Le , Si es el poder estatal quien em 
plea la violencia, par voluntad propia, par disposici6n propia, entonces es le 
g:!tima. Legitima, y par consiguiente sagrada, ha sido la defensa armada y eX 
tremadamente sangrienta sobre el Grappa, porque es el Estado quien la sanciona~ 
la desea, la organiza~ la ordena. Pero ilegitima es la violencia defensiva 

·contra el fascisme, porque ella proviene de una iniciativa extraestatal, ex 
tralegal. 

Si contra el fascismo no es necesario defenderse, no es porque ello lo- 
- grarâ desarmalo ( jpensamos no tener que llegar jamâs al extrema de tratar a 

· Turati de viejo chocho ! ) , sino porque en la mentalidad del socialpacifista es 
al Estado a quien le incumbe la represi6n de la violencia fascista, considera 
da ella también como extraestatal y extralegal. 

Vayamos mas lejos con el razonami~nto y la politica socialpacifista. Esta 
orientaci6n equivale a suscribir un principio tipicamente ·burgués, un princi 
p i,o contra el cual el socialj.§_p~-~~sta siempre se hë:,J.~~tad~::~.incluso 
-llegado él caso-=._~n la pers~na de Filippo_!~!. El principio consiste en 
admitir que, desde que existe.el Estado democrâtico y parlamentario - gracias 
a hechos de.violencia, :considerada a pesar de todo como "santa" aunque haya es- 

. tado dirigida contra el Estado constituido de otros tiempos - esta cerrado el 
periodo de la violencia ëritre particÜlares, grupos y clases de la sociedad, y 
el Estado existe para tratar a estas iniciativas violentas del mismo modo que 
a las acciones antisociales. 

'• 

... 

,. 

,,. 

Esta 16gica'te6rica tiene su contrapartida en la politica actual y en la 
.. fatal po'l f.t Lca futura del Parvtd do Socialista -Ttaliano~ 

Este ha lanzado la consigna del_desarme y d~ la no resistencia al fascis 
me. El fascisme no ha depuesto las armas. El P.S.!. _ha lanzado la consigna 
dei recurso a los medios civiles y Leg al.Ls t as de là accd ôn electoral. Conside 
rables fuerzas del proletariado lo han seçui do , El fascismo no ha depuesto -· 
las armas. · 

El Partido Socialista rehusa ubicarse desde el punto de vista comunista, 
segun el cual el fascisme no es mas que otro aspecta de la violencia estatal 
burguesa que se op one, como 11ut tima ratio" defensi va y contraofensi va, a la 
violencia revolucionaria del proletariado. El Partido Socialista va en pas 

.. 
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de un estanca~iento de la situaci6n con el retorno a la vida normal que le permi 
ta continuar la pacifica obra tradicional para la cual su estructura es t â adap 
tada ~ Al no haber sido suficientes la politica de desarme y el éxito electoral 
para el logro de este prop6sitoi el Fartido Socialista ha sido llevado a enta 
blar negociaciones directas con los dirigentes del fascisme. Que estas hoy fra 
casen, no significa nada. El solo hecho de haberlas entablado, tras haber pro - 
clamado ya abiertamente su renuncia oficial a la lucha armada, significa ubicar 
se en el terreno de otras concesiones que son la consecuencia 16gica de la fatal 
premisa "socialpacifista". Significa proponer un pacte de este tipo : "Nosotros 
hemos depuesto las armas; que cl fascismo las deponga también respetando asi es 
te compromise reciproco; que toda represi6n de violencias privadas sea nuevamen 
te ejercida por su legitimo acter~ el Estado". Toda el ardor del suspiro idio 
te. e infame de la socialdemocracia tiende a este ilusorio "r-e tor-no"; Incluso se 
ha dicho, y es 16gico y verosïmil, que ~nbas partes se comprometerian a denunciar 
aquellos que atenten contra la legalidad, quienesquiera que sean; y si esto 
aün no se ha hecho, se har-â maîîana, 

Reservar al Estado toda la "admi.ni s t r aci.ôn de la violencia" no significa so 
lo reconocer un principio tipicamente burgués. El reconocimiento de un principio 
"EaLs o" debe conduci.r- a otras consecuenci as , Puesto que es en vez "ver-dad" que 
el Estado administra la violencia en favor de la burguesia; puesto que el fascis_ 
mono es mas que un aspec~o de esta violencia7 el aspecta contraofensivo, el que 
se adelanta al ataque del futuro proletariado revolucionario agresor (la politi 
ca burguesa daria demasiada ra~6n al~ crftica revolucionària comunista si, des~ 
cubriendo sus baterias, se sirviese de las fucrzas oficiales estatales para em 
prender la suprema bat al.La .de clase); puesto que asf es t ân en realidad las cosas, 
el fascisme s6lo depondrâ l~s armas el dia que esté seguro de haber desarmado a 
todo el proletariado de toda veleidad ofensiva contra el Estado constituido, con 
tra las instituciones burguesas~ Por lo tanto, el fascisme hara la siguiente o 
ferta a la socialdemocracia ·: para t ener- la garant:ra que las masas proletarias 
no atentarân contra el poder legitimo, reconoced la funci6n de pacificaci6n de 
los conflitos de la vida social y de represi6n de todo intente ilegal de mino 
rias, coged el tim6n del Estado1 participad al gobierno burgués~ 

El buen sentido socialdem6crata vulga.r vc esta situaci6n bajo otro aspecto. 
n El- aë"ariciaÏa ilusi6n cr-e td na de apoder ar-se , total o parcialmente, de las · 
riendas del Est ado , p ar a vencer- .. a la "ilegalidad incivil'!. del Fas ci smo con- -la 
guardia real y las fuerzas estatales oficiales !! Pero, sea que el fascisme 
se retire por estar satisfecho al haber conducido a la transformaci6n de un par 
tido de acci6n revolucioaaria proletaria en un partido de Gobierno dentro de la 
6rbita institucionaly sea que~ por pura nip6tesiss el fascismo sea suprimido por 
los actos de fuerza de este gobierno7 la socialdemocracia debera recorrer otra 
etapa de su camino. Llegada a esta situaci6n de gerente del Estado y, por ende, 
de la violencia Leqf t imamen t e administrada por el poder es t at al , 6 que har-â la 
soci.aldemocracia cuando los comunistas continuaremos a predicar y a emplear la 
violencia para el ataque rev"°ÔlÜcioriw:-(;- al- pocl.er contri- el Estàdo ? ____ .. , ·- -- .. --···-··-·--·----···-- ... -·----------- 

.. 

Algo muy simple. En .p ri.nci.p i,o , conden ar-é esta violencia revolucionaria, pero 
no hablarâ de no r-es i s t i r-La, ·coma parecerïa resultar de su pseudocristianismo 
ac tual , s i no que concl.ui r-â 16gicamente que el Estado tiene el derecho y el deber 
de sofocarla. 

En la prâctica, dara a la guardia real la orden de ametrallar al proletaria 
do9 es decir, a aquellos que1 seg(m ella, seran entonces los bandidos antisocia 
les que niegan la funci6n benéfica del gobierno "obr-er-o", li 
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A ese mismo fin seran llevados aquellos partidos que reniegan del uso ile 
gal y antisocial de la violencia coma media fundamental de la lucha proletaria. 
Esa es la via que ha recorrido Noske. 

Es loque indican la critica marxista y la dramâtica realidad que hoy vi 
vimos en Italia. 

" 
+ + + 

ROMA Y MOSCU 

Il Lavoratore, 17.1.1923 

La prensa se ha ocupado de un ar~iculo del presidente Mussolini, que ha si 
do publicado en la revista fascista "Gerarchia", y que-tr~n.)ert l>rei.rbslMi.eas-'"'ùna 
confrontaci6n entre "Roma y Moscu". · 

El jefe del gobierno fascista, que quiere permanecer y permanece el jefe 
de su partido, intenta en breves trazos un principio de teorizaci6n de las re 
laciones entre fascisme y Estado. Para poder hacerlo mâs sistemâticamente, 
nosotros pensamos que es el material mismo loque le falta, mâs que la volun - 
tad y el tiempo. En cambio, los jefes del Estado ruso nos han dada volwnenes 
enteras sobre los problemas del comuni smo, · 

Pero no se trata de establecer c~tejos y antitesis hist6ricas entre bol 
chevismo y fascisme, en el sentido de dar la misma importancia hist6rica a la 
misi6n de hombres y paises del mundo moderne. En tal caso, se caeria en una 
rid!cula desproporci6n entre los términos. Sin embargo, el parang6n puede ser 
intentado si se plantea el siguiente problema: el bolchevisme es una muestra 
de una politica que el proletariado tiende a paner en prâctica en todos los 
paises; 6 puede decirse otro tanto del fascisme como método de la clase burgue_ 
sa? 

Antes de responder a esta cuesti6n, constatamos que el li.der fascista no 
busca el punto de partida doctrinal en criterios originales de una ideolog!a 
politico-hist6rica del fascisme (que para nosotros no existe como construcci6n 
nueva), sinoque lo toma prestado a la presentaci6n del problema que es propia 
de la cri.tic~ marxista: en las relaciones entre un partido que asume el poder 
y la "mâqui na del Es t ado"; La. terminologia misma nos pertenece. 
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Habiendo planteado el problema en estas términos, Mussolini estableèe una di 
ferencia innegablemente exacta entre la funct6n del fascisme y la del'bolchevismo.En 
lugar de destrozar la vieja mâqui na estatal, como lo ha hecho este ultimo, el fe.~ 
cismo se apresta a repararla trozo par trozo. 

Habiendo desde luego aceptado semejante distinci6n, nosotros debemos negarn~s, 
emper-o , a definir el advenimiento del fascisme al poder coma una ~_yoluci6n, 6Que' 
es loque define una revoluci6n politica? Para definirla, no basta el paso de la 
direcci6n de la maquina del Estado de un partido a otro. En este casa, como lo 
dice el artfculo citado, no ha sida ni siquiera repentino y violenta. No ha sida 
repentino puesto que, por el contrario, ha significaào-éï""êôroÏar~de un largo 
periodo de progresivo desarrollo de su influencia desde afuera sobre la maquina 
gubernamental; y no ha sida violenta porque los partidos o las camarillas des 
tronadas no le han opuesto ninguna resistencia par media de aquella misma mâqui 
na que estaba en sus manos7 y, al contrario, se han puesto abiertamente de acuer 
do con su sucesor. Para reconocer una revoluci6n, debemos encontrarnos ·ante es 
tas dos caracteristicas evidentes: un conflito abierto entre fuerzas politicas, y 
la destrucci6n de la maquina estatal par parte del vencedor que se ha apoderado 
de ella. Dicha destrucci6n se m~1ifiesta en el cambio de las relaciones institu - 
cionales del Estado, y, de manera particularmente cvidente, en la forma de repre 
sentaci6n polftica. Ahora bien, es notorio que el fascisme no ha abolido el par 
lamento ni la ley democratica formal, y admitimos incluse que no ha querido ha 
cerlo, p.er.o este reconocimiento ret6rico_no cambia para nada el sentido de los he 
chos concrctos~· 'i:,è"1as· cara~teristicas exigidas par una revoluci6n (conflito ar: 
mado y cambio brusco de las instituciones),ninguna se verifica en el advenimiento 
del fascisme al poder. Y no es preciso insistir aqui sobre las afirmaciones que 
completan nuestra concepci6n del fen6meno, que no puede haber revoluci6n sin una 
fase de lucha de clase econ6mica y social, y que el mismo hecho de tender a des 
truir la mâquina estatal excluye de par sf la posibilidad de que el partido revo 
lucionario se .ap oder-e de ella padficamentè, 

El reconocimiento por parte del fascisme que él no es el protagonista de una 
demolici6n de la maquina estatal, lo conduce 16gicamente a renunciar a declarar- 
se revolucionario; declaraci6n y ostentaci6n que derivaban (y pueden todavia de 
rivar) no de una conciencia crftica de la propia misi6n, sino de la necesidad de 
usar la demagogia corriente. Pero al mismo tiem~o que el jefe del gobierno fas 
cista anuncia, o mejor dicho, confiesa, que la maquina estatal no sera demolida,él 
haceama ccinfesi6n valiosa: la mâqui na esta gastada~ La ·vieja màqui.na estatal bu 
rocrâtica andaba par si sala, pésimame'rrtë; mientras que los ministres se sucedian 
cinematogrâficam~nt~ en los ministerios Lo que la h~ d:.mado no ha sido ~~ politica de 
los distintos gobiernos de los ultimes nnos,sino un fen6meno evidentemente mds pro 
fundo y grave. 6 Podra ser interrumpido este curso con el método de gobierno _fas 
cista? Esta es loque nosotros no oreemos, reafirmando asi nuestra convicci6n 
de que al cabo de este fen6meno de oxidaci6n de la maquina, la historia .futura no 
podra poner al orden del dia mas que la intervenci6n de una revoluci6n en serio, 
la que no se detendra ante su demolici6n despiadada. 

6 En qué consiste pues este nuevo método fascista de direcci6n de la maquina 
estatal? Admitimos sin dificuldad que, al empunar el volante1 el gobierno fascis 
ta aporta un coeficiente de voluntad, de dec1si6n y de potencia mucha mayor que 
los gobiernos precedentes, Pero todo esta no basta. Se requieren otros recursos 
para resolver el problema de la conducci6n de la mâquina del Estàdo, que s6lo · es 
una parte del problema de regir y regular la vida social italiana. Se buscaria 
en vano dichos recursos en las exposiciones doctrinales del fascismo. Es muy fa 
cil responder que •éste no es un movimiento te6rico, sino practico, pero esta res 
puesta s6lo encubre su impotencia. Queremos detenernos en la tesis siguiente ~ : 

.. 
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muchas veces han fracasado movimientos que se ofrecian el lujo de un anda-- 
miaje te6rico completo y elegante; pero ningl1n movimiento politico carente de 
normas de principio claras y fuertes, e incapaz de preseritar una conciencia 
te6rica de su misi6n, jamas ha dejado marcas estables en la historia. El ag 
nosticismo y el empa ra smo consti tuyen muy poco bagaje para presentarse como 
portador de una nueva era en el escenario atormentado de la politica mundial 
corrtempor éne a, 

Ahora bien, el bosquejo de su método de gobierno trazado por el jefe del 
fascismo tampoco es el embri6n de una ciencia nueva. 6 De d6nde· han sido sa 
cadas las f6rmulas empleadas: "Proceder gradualmente, par partes" - Proceso y 
desarollo 16gico, ~_:,[Ul'O, regµlarÏÏ-~iïNulf;a'fës··-sl"ne line~Ïi?i:;_-respuesta es 
inmëd.Tatâ":ê'neÎ=bagàJè=JoCf;:î~a1 de'ïréformismo-y de Tad~mocracia social. 

El movimiento que pretende liquidar el marxisme revolucionario y la demo 
cracia socializante s6lo logra ver el problema hist6rico y politico en . los 
términos planteados por el primera, y suena con resolverlo con métodos acari 
ciados desde hace tiempo por el segm:i.d.o. He aqui un balance simple y exact9 
del fascismo. 

Planteada asi la antitesis entre Roma y Moscu, ella se ;vuelve la misma 
antitesis que existe entre el reformismo conservador y colaborador con el ca 
pital, y el comunismo que se propane revolucionar la sociedad actual. 

Nosotros hemos sostenido desde.hace mucho tiempo que hay un plana de con 
tacta entre fascisme y reformismo. Politicamente, la casa se vuelve cada vez 
mas evidente a pesar del sabor parad6jico de aquellos primeras juicios criti 
cos. Sin embarço , r-econocemos que el fascisme ha aportado en la politica gu..,._ 
bernamental un ~lemento nuevo'que no se encuentra en los programas de la iz - 
quierda burguesa reformista~ coma t~npoco se encuentra en los programas de los 
tradicionales partidos de derecha, El fascisme no puede ofrecer una teoriza 
ci6n de esta tarea1 y silo supiese no le convendria hacer de ella su bande - 
ra. Y es· sintomâtico que el fascisme no se faorique una ~ueva y distinta teo~ 
rizaci6n para enmascarar su verdadera esencia, t al, coma el Li ber-al i smo , la de 
mocracia y el reformismo saben hacerlo. Esto ocurre, segl1n nuestra explica 
ci6n, porque prccisamente el fascisme no sustituye aquellos movimientos tradi 
cionales, sinoque, en cierto sentido, los combina en si mismo, continuandolos 
y completândolos en una sintesis de sus viejos expedient~s. 

6 Cual es pues este nuevè elemento, reconocible en una interpretaci6n ge 
neral ·del fascisme? 

El autor de estas lineas ha tratado de ponerlo en evidencia en el informe 
sobre el fascismo presentado en el IV Congreso de la Internaèional Comunista, 
y de desarrollarlo estableciendo justamente una analogia entre el método fas 
cista y el comunista, analogia que podrîa volverse una antitesis si, como es 
muy posible, el ejercicio de la politica gubernamental par parte de la cla~e 
bu:r·guesa, amenazada par una crisis revolucionaria, conducira en otros paises 
a las mismas exper-i enci as y a los mismos desarrollos· del cual ha· ·surgido el 
Îascismo italiano. 

En Rusia, la mâquina del Estado esta dirigida par un partido que represen 
ta una clase, la clase proletaria, en su unidad. El partido comunista resuel 
ve.el problema de su fuerza revolucionaria en cuanto logra ser·el partido de 
la clase trabajadora, cuya centralizaci6n realiza·la unidad de acci6n de todos 
los grupos del proletariado, e incluse del semiproletariado, En esta clase exis 
ten categorias, agrupacioncs sociales y locales, cuyos intereses no coinciden. 
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El partido de clase resuel ve el problema de la unificaci6n, en una üni ca cl.il ec - 
ci6n, del esfuerzo que emerge de aquellos intereses, acallando en el interés ge 
neral, en el del éxito final, los apetitos contrastantes secundarios. El parti 
do dirige entonces la mâquina estatal en ese sentido, y realiza el mâximo esfuer 
zo de la clase que representa, en la lucha contra enemigos externes e internas. 
Tal es, segun nuestra doctrina y de acuerdo con su primera realizaci6n en Rusia, 
la funci6n pol!tica del partido comunista. 

Ahora bien, puede considerarse que la tarea de la organizaci6n fascista es 
anàl.oq a con respecta a la c'Lase burguesa y las distintas capas semiburguesas. 2En 
tre los intereses de estas.'y de todas las fracciones de la burgues{a existen innu - 
merables conflitos que comprometen seriamente el éxito de la defensa contra lare 
voluci6n proletaria. El fascisme interviene con una organizaci6n unitaria de parti 
do gubernamental para centuplicar la fuerza de resistencia contrarrevolucionaria. - 
Colocado a la cabeza del Estado burgués , el partido fascista sustituye a las vie - 
jas agrupaciones de politiqueras con una sintesis unitaria de las fuerzas sociales 
que estaban detras de aquellas en medio del caos de la organizaci6n pol!tica burgue 
sa. 

No repetiremos aqui la exposici6n de todos los hechos que confirman dicha expli- 
caci6n del fascisme. Hagamos solanente referencia a la evidente analog!a de la 
acci6n del partido comunista en Rusia con ciertas practicas introducidas par el fas 
cisme en su pol!tica gubernamental y que escandalizan a los tradicionalistas, coma 
el nombramiento de comisarios encuadrados en su organizaci6n disciplinada en todos 
los puestos cardinales de la mâquina estatal; coma el método de someter los proble 
mas estatales a los consejos de partido, para después hacer pasar las soluciones a 
doptadas a los 6rganos del Estado, gracias a la campafia concertada y disciplinada 
de sus componentes fascistas; y asi sucesivamente. 

Segun dicha interpretaci6n, el fascismo es par consiguiente el partido unitario., 
con una organizaci6n centralizada y fuertemente disciplinada, de la burguesia y las 
clases que gravitan en su 6rbita. Es el Estado democrâtico-burgués completado con 
una organizaci6n de ciudadanos. Asi como el Estado de todos ha servido muy bien a 
administrar los intereses de unos pocos , también los servira este partido de mas a, 
Y para liberar a este partido de las reales vacilaciones de todos los viejos par 
tidos o semipartidos burgueses, los mftodos de la violencia reaccionaria son corn - 
binados par cierto con la demagogia democr àt i ca, La confluencia del fascisme .con 
el reformismo es clara. Los comunistas rechazan el reformismo coma agente de la 
causa burguesa en las filas de la clase proletaria. El fascismo pretende rechazar 
lo coma agente de la causa revolucionaria en las instituciones burguesas. Pero 
puesto que el reformismo es exactamente loque dicen los comunistas, aquél termina 
ra encuadrado en la sintesis fascista de l·os medios burgueses de la defensa con-a 
trarrevolucionaria, a la que habra ofrecido numerosos motivas y expedientes, coma 
la idea de reparar poco a poco la maquina gastada del Estado, explotando· as! la es 
pera paciente de las masas, coma la prâctica de un sindicalismo corporativo cas 
trado de toda fecundidad revolucionaria y de capacidad de agresi6n contra la patro 
nal. El fascismo no podrâ ofrecer una nueva teorizaci6n de todo ello, sino s6lo un 
fantasma m!tico, la idea nacional, que no es t à claramente teorizada coma en el ge 
nuino pensamiento "nacionalista", sino disimulada de tal rrodo de poder ser el impe 
rialismo de gran capitalista y el colaboracionismo de clase del pequenoburgués re 
formista. 

Segîm esta interpretacion, existe una analogia entre Roma y Moscu. Hablando 
con uno de los lideres bolcheviques, le hice presente mi previsi6n de una caida no 
pr6xima del fascisme, previsi6n basada en la consideraci6n que, con un partido cen 
tralizado y una fuerza militar compacta, el estado soviético ha vencido las enormes 
dificultades resultantes de condiciones econ6micas desastrosas. Ante las objeciones 
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obvias de mi companero sobre las ventajas inherentes a nuestra posici6n hist6- 
rica y social, sobre las que retornaré mas abajo, le hice observar que, por 
otra parte, el partido comunista habia luchado éontra el sabotaje de toda la 
mâquina estatal, .a la que habia debido destruir, mientras que el fascisme cuen 
ta substancialmente con la solidaridad de <licha mâquina tradicional (ejército, 
po+icia, magistratura, alta burocracia, etc.). El hecho de no haber demolido 
esta mâqui na representa una ventaja inherente .a la si tuaci6n hist6ricà, y no· - 
par cierto a ras câl cul.os del jefe del fascismo. Y es aquï que la diferencia 
de los métodos se completa con la analogia que hemos trazado: dos partidos han 
aferrado el Estado; uno, el bolchevique, para destrozar su aparato; el otro, 
el fascista, para repararlo. 6 C6mo se presentan las perspectivas '? 

Corno es natural, en su breve articula Mus·solini las esboza a su total ven 
taja, utilizarido un razonamierito tipicamente ••• turatiano. Moscû habria que 
rido forzar las reales posibiliâades y estarâ obligado a retornar al pasado. 
En cambio, Roma procede lcnta pero .seguramente hacia adelante. Dejemos de la 
do la imagen del péndulo que, larizado en una dirreci6n dada, vuelve hacia 
atrâs, a la cual no se podria oponer incluso por parte de los que tienen una 
imaginaci6n desbordante, la figura del pendiente inm6vil exento hasta de ia 
facultad de oscilar. Pero la supuesta ventaja no existe en realidad, 

En Rusia, el partido comunista ha logrado unificar fuerzas politicas y di~ 
ciplinarlas centralmente, y se encuentra ante un programa tremendo pero no irr 
posible, el de construir la organizaci6n central de las fuerzas econ6micas. Co 
rno Partido de la unificaci6n de intereses que difieren secundariamente, >. él 
procede segun la via 16gica de la administraci6n de intereses colectivos. El 
proceso no esta exento de derrotas y de retiradas, porque se trata de un pro 
blema mundial par na~LU'aleza. Pero el esfuerzo revolucionario en Rusia gana a 
cada revoluci6n en los otros paises, ampliando asi el campo hist6rico y geogrâ 
fico de la edificaci6n de una economia colectiva, en detrimento de la transtor 
nada economia privada capitalista. 

Par el contrario, si el movimiento fascista, en Italia, y supongamos que 
maîîana en otros paises, ha creado gracias a un partido politico uni tario una 
disciplina de los intereses y de los apetitos de los grupos burgueses, n0 
puede proceder 16gicamente en esta direcci6n. Y no puede hacerlo a causa de 
la misma orientaci6n hist6rica por la cual el fascisme no ha procedido a des 
trozar la maquina estatal. La unidad organizativa del partido fascista, una 
vez que estâ proyectada en el Estado, debe ser empletda. en defensa de la eco 
nomia libre, de la descentralizaci6n de las actividades econ6micas, en sinte - 
sis, del capitalismo,de la desorganizaci6n de la producci6n y de la vida social~ 
El fascisme es naturalmente descentralizador y liberal en el terreno econ6mico. 

El contraste de intereses que, con un notable esfuerzo de las clases diri 
gentes, el fascismo ha logrado acallar con su victoria, no sera superado, sino 
que sera alimentado cada vez mas. Tal es la contradicci6n inherente a la ten 
tativa fascista, a pesar de su alcance, que hasta podemos calificar de formida 
ble. 

El fascismo no recibirâ ayuda de victorias "fascistas" en el exterior, pues 
no tiende a la organizaci6n internacional de intereses, sinoque desemboca en 
el conflito entre ellos y en la guerra. 

En breves trazos, he aquf nor cué Moscu, que ha osado romper la viej a mâquina 
estatal, ha abd cr-to la via a una nueva historia, mientras que Roma, con su in 
tenta de renovarla, no hara mas que sincronizar la aerroLa aei xuror reaccio - 

.. 

... 
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nario y del delirio reformis~a. 

También Roma es una dictadura fuerte, y ha denuriciado vigorosamente la debi 
lidad liberal y reformista, empunando sin prejuicios todas las armas de la lucha 
politica. Pero ella defiende el liberalismo mismo como forma de organizaci6n eco 
n6mica, y aplica un .método politico que es el reformismo genuino. Por ello, es - 
una dictadura que desaparecera sin dar a luz un nuevo orden. 

A nosotros nos p ar ece que los signes de la corrtr adi.c ci6n f'unà:amental- ·entre 'La 
libertad dejada a las fuerzas econ6micas capi t al.i s t as y la cent r-al i z aci ôn organi 
zati va de la actividad pol!tica burguesa comienzan a mnnifestarse, con choques y 
confli tos, en el seno del mi smo partido Pas c.i st a, Y sin embargo, como hemos vis 
to, no pensamos que el proceso s~ra rapid!simo. . 

En todo caso, es Mosc~ quien sobrevivirA. 

" 

+ + + 
.. 

.. 

" 
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CURSO DEL IMPERIALISMO MONDIAL 

.. 

La cri$ÏS econ6mica que se desat6 hacia fines de 1974, y que culmin6 en 
1975 en los grandes ·paises imperialistas que dominan el mercado mundial, reper 
cuti6 sucesivamente en el conjunto de los paises capitalistas desarrollados, y 
luego, con intensidad variable, en el resta de la economia mundial. 

La crisis en los paises capitalistas desarrollados 

Los informes pz-eceden'tes sobre el Curso del imperialismo mundial (1) ··han 
mostrado c6mo las economias de los grandes paises capitalistas desarrollados 
reconstituyeron progresivamente, despu6s de la fase de acumulaci6n frenética 
abierta por las destrucciones de la segunda guerra mundial, ciclos econ6micos 
totalmente conformes a la teoria marxista de las crisis peri6dicas del modo de 
pnoducci ôn capi talista. Al _comienzo desfasados los unos con relaci6n a los 
otros, los ciclos respectives de estas grandes paises se fueron acercando pro 
gresivamente en el curso de ·los ultimes anas gracias a los interéambios comer 
ciales rec!procos, hasta .f'undirse en un ciclo dnico q~e marca el ritmo a la e 
conomia mundial. Es as! que los grandes paises imperialistas en el coraz6n de 
los cuales ha nac.i do la crisis (los EE.UU., Alemania y el Jap6n) se arrastra 
ron mutuamente en su caida y arrastraron râpidamente por su misma huella al 
conjunto de los grandes y pequeîîos p af ses capi talistas desarrollados ( es decir, 
esencialmente el conjunto de los pa!ses europeos). 

0 Producci6n Industrial 

Segdn los datas del informe anual del Banco de Pagos Internacionales (cua 
dro 1), el punto mas alto de la fase ascendente d~l ciclo econ6mico (es decir, 
la cüspide del boom) fue alcanzado simultâneamente en noviembre de 1973 par ros 
tres capi talismos occidentales mas poderosos : los EE. UU., Alemania y ël.!,J:-ap6n 
(la Gran Bretan'a,que· padece una crisis endémica, los precedi6 un mes antes). En 

"[ïJ Vêanse, en particular, los nümer-os 19 y 20 de esta revista, ener-o y maya de 
1976. 
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CUADRO 1 - LA CRISIS EN LOS PRINCIPALES PAISES DESARROLLADOS 

Punta maxima 
del ciclo 

Punta minimG 
del ciclo 

Intervalo 
(numero de 
meses) 

Baja de la 
producci6n 
indus trial 

·• 

·----------------~ ........... _ ....... _ 
GRAN BRETANA 

EE. UU, 

ALEMANIA 

JAPON 

CANADA 

SUIZA 

ITALIA 

BELGICA 

PAISES BAJOS 

ESPANA 

SUECIA 

FRANCIA 

Oct. 73 

Nov. 73 

Nov. 73 

Nov, 73 

Mar. 74 

Mar. 74 

Abr. 74 

Juri. 74 

Jun, 74 

.Iun , 74 

Jun. 74 

Jun. 74 

Ago. 75 

Abr. 75 

Jul. 75 

Feb. 74 

Sep. 75 

Mar. 75 

Ago. 75 

JuL 75 

JuL 75 

Mar. 75 

Jul, 75 

Maya 75 

22 

17 

20 

15 

18 
12 

16 

13 

13 

9 
13 

10- 

- 10,6% 

- 13, 5% 

- 11, 5% 

- 20.,4% 

8, cY/o 
- 18, 5% 

- l'.5, 6% 
- 13, 8% 
- 10,0% 

- 11, 7% 

5,6% 

- 13,1% 

________ ....,.,._ .. __ ,_ ...,.._ .. •• .,-7 .. __ ,, ·-----~--·-- 

Fuentes:Banco de Pagos Internacionales,46 Informe Anual, Basilea, 
junio de 19-76. Datas -basados en las· medi as· m6vlïës" trimes trales 
de los indices de la producci6n industrial. 

estas tres paises .là baja de la producciôn dur6 de 15 a 20 meses, alcanzando, 
entre el apoge0 del boom y el punto mas bajo de la crisis, 11,5% en Alemania, 
13,5% en los EE.UU. y 20,4% en el Jap6n. Estos paises fueron seguidos en la 
crisis, con 4 o 5 meses de intcrvalor par el Canada~ Suiza e Italia y~ Cütl: +· 
meses de Irrter-val.o , par Bélgica,- los Paises Bajos, Esp afia , Suecia Yi finalmente, 
Francia, que ha sido el ultimo de los grandes paises imperialistas en entrar en 
la crisis. Bast6; pues1 con 9 meses para que practicamente todo el mundo ca- 
pi talista desarrollado caiga sumerç i.do en la cr-i s i s , cuyos efectos se ampliaron 
par el juego de los intercambios comerciales reciprocos. El Jap6n, donde la 
caîda de la producci6n ha sido la mas brutal, fue también el primer pais en ta 
car el fonda del ciclo econ6mÏco, en febrero de 1975; fue seguido en abril de 
1975 par los EE.UU, en maya por Francia, en julio par Alemania, en agosto par 
la Gran Bretana e Italia: en espacio de 6 meses, el ciclo di6 la vuelta par los 
6 grandes paises capitalistas occidentales, que ya est aban venû a v.ra·de·la re 
cuperaci6n econ6mica ( que analizaremos en la segunda parte de este informe)" jus 
tamente en el momento, escribe el informe anual del Banco de Pagas Internaciona 
l'es, en que el pesimismo habia llegado al colmo" (2), 

En el conjunto de· los· paises de la O:::DE~ en el punto mas bajo del ciclo (se 
gundo trimestre de 1975), la producci6n industrial habia descendido 11,6% con 
relaci6n al nivel maxima alcanzado en cl ultimo trimestre de 1973. Dada que el 
conjunto de la producci6n inàustrial mundial (3) baj6 al.r ededor- de ·3 a 4%" entre 
'"[2) Banco dë Pagas Ïnternacionales, 46 Informe Anual., Basile a; junio de 1976- 
(3) Datas de la O.U.U.7 ~?!~tin mensual-~deestad:fsîicas_!' ,;iüni0 tle 1976~ . 
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CUADRO 2 - PRODUCCION INDUSTRIAL 

(Variacic~es anuales en porcentaje) 

-------··- ·------ w.- ... ---?·.·-.,·--- .... ,. 
Ene. Feb •. Mar.· Abro Mayo Jun. 

--- -------..--- .... ~-.....----~ . ...,.___, _ 
. ~ . 

Die. .Iul , Ago~ Bep t , Oct. Nov. 
- ....... -·-.-- .. ~ --·---•r-•·-.~·-,,......_ •-..:...---·---.,.-~~~••" ·--· --·• --~ - 
EE. UU. 
19i3 9,8: 9,7 9,6 
1974 2,6 o,8 o 
1975 - 9,3 -10,8 -11,8 
1976 5,0 8,6 10,7 
GRAN BREI'J\NA. 
1973 8,o 20,8 
1974 - 7,4 - 6,3 
1975 4,9 3, 8 
197 6 - 4, 7 - 3 , 7 

10,9 
- 4,4 

0 
- 1,9 

JAPON 
1973 18, 2 
1974 9,8 
1975 -18,0 
1976 9,3 

ALEMANii\ 
1973 8,6 
1974 1, 8 
1975 - 8,5 - 
1~76 5,6 

17,l 18,7 
.. 9,.0.. 3,1 

-18, 3 -15, 8 
13,2 16,5 

12,7 6,6 
018 o,a 
8,5 - 6,0 
8,4 3,2 

... 

FRANCIA 
1973 9,0 
1974 2, 5 
1975 - 7,2 
1976 4,3 

10,1 
0 
8,9 
3,0 

10,9 
2,5 

- 7,2 - 
4,3 

ITALIA 
1973 
1974 
1975 
1976 

3,9 
20,0 

-12,5 
0,7 

5,0 
16,1 

- 7,7 
4,0 

6,1 
· 17, 8 
-12,3 

9,1 

.9,4 
0,8 

-12,0 
11,3 

6,8 
0 

- 4,7 
1,0 

17,7 
.2;4 

-13,9 
16,4 

8,5 
0 

-12,7 
10,7 

7,2 
3,3 

- 9,6 
s,o 

15,4 
12,5 

-13,6 
8,8 

10,3 
o,8 

-13,1 
12,5 

4,7 
0 

- 6,7 
4,9 

19,4 
2,3 

-14,3 
13,5 

5,6 
o,s 

- 5,7 
6,0 

10,.6 
o,8 

-12,7 
12,0 

14,0 
8,9 

-17,0 
2.1,0 

11,3 
0 

-12,6 
11, 5. 

. 11,2 · 10,1 
- . o,8 - 1,5 
- 10,5 - _ 8,8 

10,0 8,6 

9,1 . 8,],. 
- 1,6 - 1,7 - 
- 7', 5 - 6, 5 - 

7,5 

7,2 
4,3 
3,4 

6,2 
- 6,5 

0,4 

2,7 
2.,7 
5,5 

0 
- ·2,1 
- 5,6 

5,7 
0,-9 
9,8 - 
3,0 

5,7 
1,8 
9,9 - 
3,0 

4.,7 4,5 
0 - 2,0 - 
8,2 - 7,3 - 
2,5 

17,8 
- 6,1 
- 6,3 
10,4 

18,4 17,2 12,6 
- 9,7 - 13,4 ·-13,8 
- 4,6 - 3,0 + 2,1 

6,3 
- 8,9 

3,6 

1,6 
- 4,2 

2,6 

11,4 
-11,1 

2,0 

18,3 19,4 
- 1, 5 - 1,1 - 
-12, 8 - 12,1 - 
12,9 14,5 

18,0 
5,3 
7,9 

13,8 

10,5 3,8 
3,5 2,5 - 

- 9,3 - 10,4 - 
11,4. 9,4 

9,8 
2,5 

-11,1 
9,0 

8,7 
2,1 
6,0 
9,4 

11,3 
- 2,7 
- 5,6 

7,2 

5,5 5,5 
-4,4-:-_)~5 
- 3,3 - 1,3 

8,7 
0 

- 6,5 .- 

9,5 9,5 9,o 
4,0 4,0 o,8 

- 11,0 - 14,0 - 8,3 
13;6·· 13;6 Ï5,:.i 

Fuente:O.C.D.E., ?~incipalc~ indic?-èores econ6mico~,Y estagfsticas nacionales pu 
blicadas en ia p1::...r1sa:--ëiîï-as""ëa1.ciii.-àëias'"' ..... ~--âcüéi-~ a los indfces mensuales de la 
producci6n industrial, corregidas las variacioncs estacionales. 

18,0 
7,2 

-13, 2 - 
12, 5 

23,7 20,0 
2,6 - 4,2 

10,1 - 12, 3 
10,0 151~2 

7,6 
3,2 
4,2 

Cl seçundo frimêstrè.dë .. 1914 ·y 'ëï' tër.cêr ·fr"fmêstre·· de i975 (fa cr-i sa s r-eper-cut i r-â 
sobre el resto del inundo con' cierto retraso respecto 'a los p af ses adelantados), a 
p ar ecc 'èïaramcnte· que ·ros_p_à1s.ës- capi t.alistas 'i:iciè1âiitados "son aque'l.Los ' que. han si 
do golpeados mas duramente por- la crisis, que repercuticron a cont i nuacd ôn sobre 
el reste de la econom:Ca mt.tndial. Estos paises son los mas desarrollados, y por 
consiguiente los que se acer can mas a las condiciones "ideales" de aplicaci6n de 
las leyes del capital pues t as en cvi.dencâ a por Marx; fue entonces normal· que el 
ciclo de la economia capitalista y la crisis se manifestasen alli con la mayor cla 
ridad: los hechos confirman bien que a medida que el capitalisme se desarrolla - - 
aunque se pudr a de pie - no "cambia", coma lo quisier_an los reformistas e "innova 
dores" en busca--tie-··pretextos para··renegar · del mer-xi smoç- y que, por el- -corrts-ar-to, 

,. 

1, 
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18,3 21,4 12,5 
4,3 - 2,8 - 7,3 

-11,1: - 4,5 1,9 
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aplica cada vez mâs rigurosamente las leyes generales del modo de producci6n ca 
pi talista. Los datas que resumen la evol.uci ônmensual, ... cJ..~ la p r-oducci ôn indus = 

··--:~"trial"dè Los pr-Incfp al.es paf.ses occidentales es t én reagrupados en el cuadro 2 y 
· · traducidos en el grâfico de la pâgina · ?7,. al, que. hemos ~gregado la curva puntea 

- daique corresponde a Espana. Estos ponen en evidencia el boom de 1973, .. ii 
baja general de la producci6n industrial en 1974 y a principios de 1975, y lue 
go la r-e act i vacf.ôn r-âp Lda y s imul t ânea de la :producci6n en estas pa!ses. El 
grâfico, en èl cual, y coma en el informe pre2edente, h~mos evitado voluntaria 
mente indi vidualizar los paises, mues tr-a claràrnente hasta qué punto la cri sis, 
asi coma la r-eactd vaci ôn que le sigui6, son internacionales y simultâneas ( en 
particular, se ve que la economia espanola, que durante el boom de 1972-1973 
tuvo muy elevadas tasas de crecimiento, caracteristicas de un capitalisme aun 
joven, fue arr-as tr-ada en la cri sis por- :·la economia mundial) • l Cômo no ver, a la 
luz de estos hechos notorios, el car âc ter- irrisorio y mentiroso de las "s.olu 
ciones nacionales" a la crisis predicadas por el coro unanime de los reformis 
tas en todos los paises? l C6mo no ver que las crisis del modo de producci6n 
cari talista no son el resul tado de la "mala ge,sti6n de gobernantes incapaces", 
cuyo r-eemp Lazo bastaria p'ar a cur-ar el mal, sino el producto ineluctable de 
un modo de pr'oducci.ôn inéapaz de domi.nar SUS p r-op i as convul.s i ones , y que debe 
ser des tr-ui do ? · · · - 

0 Movimiento de precios 

La cr-i s i s de la p r-oducci.ôn provoc6 inevi tablemente la baja o la des ace'l er-e 
ci6n del movimiento de los precios, que el inicio de la reactivaci6n industrial. 
hi zo , .a st; v.:e z , vo.l ver a subir. 

Precio de las materias primas. El· descenso de la producci6n industrial 
llev6 a la disminuci6n de. la demanda, y. los precios mundiales de 'Las materias 
primas industriales bajaron fuertemente. El indice de precios de los metales 
de The Economist, que habia culminado en 245,8 (récord absoluto) en maya de 
1974, ·alcanz6 el punto mâs bajo en dicïembre de 1975 :con 104, 7, es deci r , una 
baj a total de· 57%; luego retom6 un movf.mi.errt o ascendent;e con la reacti va - 
ci6n econômi ca, ·negando al indice de 146 en julio de. 1976, antes de volver a 
bajar nuevamente desde agosto hasta noviembre ('til.timo mes disponible) • 

.. ···-. -- ·- ·-·· ·--- 
.... ' ,"• 

CUADRO 3 - INDICE DE LA COTIZACION MUNDIJ\L DE LOS METALES 

Ene. Mar. Mayo Jul. Sept. Nov. 

1974 163 197 246 159 139 132 
Variaci6n anual (%) + 94 + 73 + 102 + 14 -- A-··'""·•· 19 

1975 118 126 116 lll 112 no 
Variaci6n anual (%) .... 26 - 36 - 52 - 40 - 20 - 17 

1976 109 114 134 146 138 ll6 
Variaci6n anual (%) - 7 - 9 + 15 + 31 + 23 + 6 

Fuente: Indice de The Eco.nomist (basel970=100) en d6lares, primera semana 
de cada mes. 
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Precios al par mayor. La crisis provoc6, con cierto retraso, una neta de 
saceleraci6n en el alza de los precios al par mayor, que el boom habia hecho au 
mentar: la tasa de aumento anual baj6 hasta 3,2% en los EE.UU., 0,6% en el Ja 
p6n, 3, 5% en Alemania, 3,1% en Italia. La reacti vaci6n de la· producca ôn puso Ein 
a la desaceleraci6n del movi.mi errto de· los precios ( e incluse susci t6 una nueva 
tendencia en alza a un r.itmo elevado en Italia). En la Gran Bretana, aunque per 
manecieron a un nivel alto, las tasas de aumento anual eran en 1976 in.feriores - 
en 10 puntos a las de 1975 ~ .. 
CUADRO 4 - VARIACION ANUAL DE LOS PRECIOS MAYORISTAS (en %) 

-Ene. Mar. Mayo .rui , Sept. Oct. 

EE.UU, 1975 17,3 12,4 12,1 8,8 6,6 3,2 
1976 3,8 5,8 5,1 5,0 3,7 

GRAN BREI'ANA 1975 28,3 26,0 25,5 24,6 22,6 20,6 
1976 19,2 16,7 15,0 14,6 15,9 

JAPON 1975 10,5 5,4 ·4,0 1,3 0,6 e,6 
1976 2,5 4.,5 5,1 7,ô 7,0 

ALEMANIA 1975 13,5 8,3 5,8 5,8 5,1 4,3 
1976 3,5 5,6 6,2 6,2 6,2 

FRANCIA 1975 7,6 - 2,5 -:- 9,2 -9,8 -8,1 -6,9 
1_976 - 3,9 0,6 . 8,2 11,6 12,1 

ITALI~ 1975 25,8 13,0 9,1 5,5 3,7 3,1 
1976 6,3 14,1 23,7 26,1 

Fu.ente: O.C.DoE, Principales indicadores econ6micos (los datas no son ,. directamentè comparables de pais a pais). 

0 Exportac~O~J3 X comercio mundial 

,. 

La crisis en los paises industrializados provoc6 una disminuci6n de los in 
tercambios en el mercado mundial que culmin6 en el primer semestre de 1975. Du - 
rante todo el aîîo 1975, Las exportaciones mundiales aumentaron 4,9% en vaior 
(contra 45% en el ana precedente) pero disminuyeron 5,5% en volumen. El intercam 
bio entre los paises capi talistas des ar-r-ol l.ados , que representa 46% · del comercio 
mundial, ha sida el mâs afectado, sufriendo una disminuciOn de alrededor de 9% 
en volumen. Los pafses dèsarrollados trataron de compensar dicha baja de su 
comercio rèciproco par medio del aumento de sus exportaciones hacia Los paises 
exportadores de petr6leo, los cuales han conocido un incremento considerable de 
su poder adquisitivo desde 1973, y también hacia los paises del Comecon y China. 
Hacia los primeros, sus exportaciones (en ellas predominan ampl~amente los 
EE.UU., Alemania y el Jap6n) aumentaron en 17 mil millones de d6lares (o sea,una 
pz-ogr-esd ôn de 58% en valor), alcanzando los 46 mil millones de dôLar-es , Hacia 
los segundôs, sus exportaciones aumentaron en 7 mil millones de d6lares (+25%); 
sin embarg.o.,. incluse con esta râpida progresi6n, és t as no representaban toda 
via mas que 6% de las expor't aci.ones occidentales. En fil tima instancia, la bûs 
queda de nuevos mercadôs no impidi6 la disminuci6n del volumen global de las 
exportaciones de los paises adelantados en 4,5%! En cembd o , como la crisis pro- 
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CUADRO 5 - EXPORTACIONES DE LOS PA+SES AVANZADOS 

(mil millones de U$A) ~974 

Hacia Comecon~ China 28 

1975 Variaci6n Variaci6n 
en valor en volumen 

404 + 1 % - 9' % " 
16 +58· % +43. % 

.. .. 92 .. ····-···-----±-8.. % . - 2,5- % 
35 '+25 % +12,6 % 

. ··- .. ······-··. . ·- -·-····-· .. - 
580 ~ 7 % - 4,5 %" 

878 ·+ 4,9% -' 5j5 % 
-- 

Hacia los paises avanzados 398 

Hacia los paises de la o. P< E.P. 29 

Hacia los o tr-os paf ses atrasados. .a5·-··--·--··· 

-·-. -----·· .. ····-··- ... -··· .. ·- ..... 

TarAL 543 

Total export. mundâ al es. 837 

Fuentes : O.N.U.:p Bolet:in mensual de estad:!sticas, junio de 19769 para los dat.osen vakor , Informes anuales del H. P. r: y ·del F.M.I. para el calcule de 
las variaciones en volumen • ... 

vocô igualmente la disminuci6n de las importacîones de los grandes paises impe-· 
tiaiistas (que se estancaron en valor y disminuyeron ~la en volumen), sus balan 
ces comerciales y sus balances de pagos corr_ientes me.jor-ar-on globalmente en re 
laci6n con 1974 en detr~mento d,e las de Los o tr-os paises (ver cuadro 29pg.25) • 

.. ..... . ... ..P.aup.erizaci6n .de .la .clas.e .. obrera .... 

El capital reaccion6 contra la cr-i s'i s ·aë Ta ·ûnica ·rorrna · que conoce , es -aëcir; 
despidiendo masivamente a los trabajadores y hacienda bajar los salarios reales. 

o Paro obrero 

Las estadÙ·hcas oficial~s del p ar-o obrero ( que. subes t Iman de una manera 
flagrante su monte reaJ.) han dado saltos considerables. Si se compara el nümer-o 
o.:ficial de parados de oc tubr-e de 1973 ( es decir, antes de la crisis) con el nts 
mer-o mâxâmo a3,_c;:@z_aèj.q__d_e~1aé.~ __ de es.i:.a_f.e..cha. en cada pais ( cuadro 6), se ve que 
el· aumento fue de 127% en los EE. UU., 155% en la Gran Br-e taîîa, .. 137% en el Jap6n, 
4Q5%.. ~g __ .(fl,grr.i_~j,q, __ {èla_!:9ii_14~ .. -:r19.. tiene en cuenta los 500. 000 Lnmi.qr-arrtes expulsados 
hacia sus paises de origen), 126% en Francia y 171% en Esp aîîa (las es tadf st i.cas 
sobre Italia car-ecen de toda significaci6n). La rendencd a es_ par-eci.da en todos 
los otros p aï ses capi tali::9tas. 

Se constata igv.almente· que en todos los paises el nmnero de parados continu6 
aumentando durante cierto · tiempo 4~és del· inicio de ta reactivaci6n econ6mica: 
los despidos p ar-a permi tir la "r-ees tr-uctur-acfon'' destinados a acrecentar ia pro- 
duct i, vidad y la Lnt.ens i.dad del trabajor reemplazaron a los despidos ·)'coyuntura - 
les 11 ~ lo que demues tra bien que la reacti vaciôn econômi.ca representa una presi6n 
ami ~ayor sobre los t.r-abaj'ador-es-, Ten:i.endo en cuenta las variaciones estaëfona 
les en Francia? Gran Br-e t aîia y Jap6n, el p aro ~o ha dejado de aumentar y sigue 
aumentando todavia dur-ant e el o tofio de 19'76. " 
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CUADRO 6 - ESTADISTICAS OFICIALES DE PARC 

... 

EE~UUo 

GRAN BREI'ANA 

JAPON 

ALEMANIA 

FRANCIA 

CANADA 

AUSTRALIA 

BELGICA 

·DINAMARCA 

FINLANDIA 

PAISES BAJOS 

ESPANA 

SUIZA 

Oct.1973 

3.763.000 

528~000. 

530.000 

267~000 

452~000 

429.000 

61.000 

93~000 

21.000 

41.000 

101..000 

134 .. 000 

<1.~00 

Maxima 
alcanzado 

------------------------------- 
Variaci6n ~,c.'.:!pt.1976 

en% · 

8~ 569? 000 (Jun~ 75) 

_1?_307 ~ 000 ... (sept , 76) 

1. 260? 000 (Feb~ 76) 

1~351~000 (Ene~ 76) 

1.020~000 (Nov~ 75) 

840!000 (Mar~ 75) 

344,000 (Ene. 76) 

229 .. 000 (Ene. 76) 

157~ 000 (Dic. 75) · 

91- ~ 000 ( Ene ! 7 6) 

238~000 (Feb. 76) 

363~000 (Maya 76) 

32.000 (Feb~ 76) 

+ 127% 

+ 147%.. 

+ 137% · 

+ 405% 

+ 126% 

+ 96% 

+ 464% 

+ 146% 

· + 647% 

+ 122% 

+ 135% 

+ 17_1% 

7~026~000 

1~307.000 

1.010.000 

899.000 

955,000 

670?000 

264.000 

2230000 

112.000 

76.000 

207~000 

362.000 

80.000 

-------...,-,,;,-c:.c,,,.~.-.. .. ------------------------ 
Fuente s:O.C.D.E., Principales indicadores econ6mic0s y .f'uentes nacionales 
oficiales; datas brutos no corregiaos;:-Ultimas cifras: jupio de 1976 para 
Finlandia, Espafîa y Suiza • 

0 Empeoramiento de las condiciones de vida 

Golpeado por···la ·crisis, el capital busc6 igualmente reducir sus gastos de 
capital variable haciendo presi6n sobre los salarias. Alli donde el crecimien 
to del ejérci to indus trial de reserva y la cooper-aca ôn del reformismo obrero - 
no .f'ueron suficientes par-a al·canzar dicho objeti vo ; el· capital instaur6 planes 
centrales para el congelamicnto de los salaries. En todos los pa!ses, el alza 
de los salarias nominales disminuy6 .f'uertemente en 1975 segûn las estimaciones 
o.ficiales mi smas , Es mas dif!cil paner en evidencia la evoluci6n de los s al.a 
rios reales dada.la falsificaci6n de las èstadisticas del costo de vida, pero 
esta es ya un heèho reconocido oficialmente en los EE~UU~ y en la Gran Bretafia~ 

En los EE. UU., segûn los datas del Department of Commerce, el ingreso, una 
vez descontados los impuestos, de un trabajador contres personas a su cargo, 
expresado en d6lares constantes de 1967 (es decir, en poder adquisitivo real), 
era de 97,50 U$S, o sea, una baja del 10,3% en dos afios y media; al instituir-. 
se una desgravaci6n impositiva "anticrisis", subi6 ligeramente pero se situ6 
todavia en julio de 1976 en 91,42 U$s, es deéir~ 6,2% por debajo de su nivel 
de 1972 (4)? 

Gran Bretafia~ Sl capital britanico obtuvo un resultado parecido,co~b~nando 
para ello la presi6n del para, la cooperaci6n activa y estrecha del reformismo 

(4) Datos extra!dos de Survey of Current Business. 
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obrero, fortalecida gracias a la gesti6n de los asuntos de gobierno confiada al. 
partido laborista, y un plan central de limitaci6n del alza de los salarias. Con 
dicho plan 7 instaurado en agosto de 1975 con la colaboraci6n de los sindicatos, 
el salario media nominal de un asalariado aument6 19,~% entre el primer trimes - 
tre de 1975 y -el s·egundo--d:e·-3:-976,· mientras ·que -Los precios al consumidor aumen - 
taban durante el mismo periodo 25,3%, loque representa una baja de 4,3% del sa~ 
lario real. (5}~ .. El Instituto nacional de investigaci6n econ6mica y social 
,WIESR;r'ëconoda en su û.ltimo anâl i si s de coyuntura que "dur an te la primer mi.;... 
tad del afio (1976) el numero de jornaàas de trabajo perdidas por causa de huel - 
gas ha sido cl mas bajo desde 1953" y que "la poca cantidad de conflictos refle 
j a la cooperaci6n general de los"sindicatos"-ën la politica voluntaria ! de sa 
larios" 6 • 

En Alernania, el alza de los salarias nominales disminuy6 fuertemente gracias 
al "espiritu responsable" de los sindicatos, lo cual es rcconocido con complacen 
cia par la patronal y el gobierno socialdem6crata, y suscita. la envidia de · las 
otras burguesias europeas - incluse par parte de la burguesia inglesa que, en ma 
teria de institucionalizaci6n de la colaboraci6n de clascs, no necesita leccio - 
nes de nadie {116Por quc'todos los sindicatos no son coma los sindicatos al emanes?!' 
se lamentaba recientemente The Economist). Segun los ultimos datos de la OCDE 
(es decir, sobre la base de las estadisticas oficiales) la progresi6n del sala 
ria real fue nula en el primer trimestre de 1976~ 

En el Jap6n, los sindicatos ya habf an hecho "grandes concesiones en las rei 
vindicaciones salariales durante la negociaci6n anual, ("Ofensiva de la primavera") 
en 1975, bien que seçün la Banca Mi tsubishi el nivel del aumento de los salarios 
"correspondia a las perspecti vas de la patronal" (7). Duran.te ias negociaciones 
de novi cmbr-e · de 1975 sobre---l·as primas de fin de- afio · ( que en el. sistema. de sala 
rios japonés no son fijas coma el aguinaldo, sinoque se negocian cada ano y 
representan mas de la cuarta pa;tè dèï" s al.ar-i,o "anuài) los sindicatos tomaron su 
propia iniciativa y presentaron reivindicaciones inferiores a las del afio prece 
dente, de manera que estas primas bajaron globalmente 4% en valor nominal, mien 
tras que la inflaci6n progresaba a un ritmo de 10% anual (8). Finalmente, des 
pués de las negociaciones salariales ~le ia j.r-i.maver-a. de 1976. que coiicluyeron coiî 
aumentos de salarias inferiores a 9% en p r-omedi.o , "la patronal estaba satisfecha 
('5ubilosa" dice mas adelantc el mismo articula) ya que el incremento de los sala 
rios estâ completamente dentro de los limites que ella habia fij ado"; o or- otro 
Lado , "los· trabajadores de la base, muy descontentos, intensificaban la critica 
ci ·;,·us· dirigentes sindicalcs" (9)~, 

En Suiza, donde la progresi6n de los s al.ar-i.os nominales ha sido fuertemente 
aminorada7 los datas oficialcs de la O.C.D.E. muestran una baja del poder adqui 
sitivo del salaria hor-ar i,o ~n los dos primeras trimestres de 1976~ En los 
Paises Bajos, la limitaci6n del alza de los salarias fue instaurada en diciembre 
de 1975. En el Canadâ, un programa de11lucha contra la inflaci6n", que comporta 
"direct:i.vas-;bÎig-;.rorias1' .. en mat erd a 'dé ingresos, fue insti tuido'.-en; octubre · de 

• 

(5) 
(6) 
(7) 
(8) 
(9) 

Dat os extraidos de National Insti tute Economic Review, agost:o de 1976. 
Ibid. 
Mi tsubishi Bank Review, junio de 1975. 
The Oriental Economist, noviembre de 1975. 
The Oriental Economist, junio de 1976~ 

À 
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1975. 
ci6n11 

otono 

Finalmente, en Francia, Esp aiia e Italia ciertos "planes de estabiliza 
( es decir, de baja de salarias) estân en curso de aplicaci6n desde el 
de 1976, y pronto deberian dar sus resultados. 

Si bien La pres-ion-"p-arà- -hacer dis1rdnuir Los- sal ar-i os r-e al es es general, 
el esfuerzo s i s temât i co del Estado para refèrzar la tendcncia natur·al del ca 
pital fue emprcndido por cicrtas b~guesias con gran retraso (en particular,en 
Francia y en Italia), y los resultados obtenidos son desigualcs. El informe 
anual del Banco de Pagos Internacionales hada notar coma un "hecho preocupàn 
te11 que "en muchos casos la progresi6n de los salarias no fue adaptada juicio 
samente a la evoluci6n dF"°los beneficiosdeÏaproëiûêtTvlêiâà.e'fecti va O poten 
cial (entiéndase: los salâriô's"reales no bajaron o no lo hiéI'ërÔrÏsuficiente 
meriîe -NdR). En gran nümer-o de p af ses , sobre todo en Europa occidental, las 
remuneraciones fueron ligaëÏasëstrechamènte a 1'o"s"p'r ccios al por menor par me 
diÔ de mecëmismos'"" de indexaci6n, cuyo principal efe·c-to f~e. l~a~er. ma~ dificil Ullp. 
disminuci6n rapida de -Ïa inflaci6n:- Estos sistcmas ( ••• ) excïÜyeron prâcti 
camente todo reajuste verdadero (entiéndasc : toda baj a seria -· NdR) de los in- 
gresos reales c~ ~.)Il~ ---- .. . . . - 

.. 

Ganancias y tasa _d8 ganëmcia del capital 

Gracias a la compresi6n de les salaries y1 sobre todo, a los despidos ma 
sivos, el capital pudo globalmentc evitnr el derrumbe de sus ganancias. En los 
EE~ UU~, las· ganancias de las sociedades han disminuido solamente 14, 5;{ en todo 
el ana 1974 (bien que la baj a fue mas severa durante ciertos trimestres) y 
aument ar-on 8% en 1975 ~ lo que las- pane cl ni vel de 1972 (ver los datas del cua 
dro 7) • En el Jap6n, las ganancias d ... smi nuyer-on 21% en 1975 después de haber 
cstado pr-âct.i cemerrte es t ancadas en 1974 (r-ecordcmos que en este pais, en vi.r tud 
de un sistema de empleo heredado del pasado, los trabajadores de las grandes em 
presas cstan.ligados a éstas de par. vida~ y su despido es mâs dificil que en 
otros paiscs). En la Gran Bretana y en Alemania (10) - es decir, en los dos 
grandes paises capi talistas donde mas ha aumcntado el p ar o y donde los partidos 
soci al.demôcr àt as es t ân en el poder - · Las ganancias del c ap i, tal han incluse au 
mentado ligeramente en 1975 pese a la crisis (respectivilltlente : + 3,31~ y +3,8%). 

Pero aunque la masa de las gë.nnncias no se haya dcrrumbado, la baja de la 
tasa de ganancia ya se hacia sentir claramcnte dcsde hace algunos a.nos en los 
principales paf s es , El Lnforine de1··B."F\!; "(Banco dé Pagas lntcrnaêïoriàles) · ya 
citado cscribe: 

"En Alemania, segun fuentes nacionales, el rcndimiento del capital cay6 a 
14,41, en 1974, mient:ras· que en 1970-ëra·a.e·22, 7%. - En el Reina Uni do (.,.) la 
tasa de rendimiento real del capital una vez dedÛcÎdos Ïos impuestos, dismi - 
nuy6 de 7 7 9% al ëoriiI""cnzo de los anÔS-sé·sen.ta· a cerca de 3, '.:>% al aru ca o de los 

(10) En el caso de Alemania1 donde las cstadïsticas no dan series sobre las ga 
nancias de las sociedades comparables a las de los otros trcs paisesr los datos 
corresponden a los "Ingres os de la propiedad y clé - la empresa", que es una no - 
ci6n mas amplia; pero la tcndencia es la misma, coma lo.muestra par ejemplo el 
estudio de las ganancias de una muestra de sociedades europcas realizado en 
L 'Expansion de ncvi.embr-c de 1976. Recor-demos por otra parte que la "ganancia 
de las soc.i edades " no cor-r-csponde exactamente a la ganancia en el sentido del a 
nâlisis de Marx, que inclvye no s6lo la ganancia de la emprcsa s i no t ambi.én eT 
Lrrtei-és y la renta. 
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anos setenta, llegando a cero en 1974 (.~.:.) • También en los EE.UU. donde el ren 
dimiento del capital, una vez deducidos los impuestos, ••• ) dismi~uy6 cerca de la . 
mi tad entre los anos sesenta y 1973" • 

Esta "baj a tendencial de la rentabilidad · de las sociedades", seçün los térmi 
nos mismos del informe (j hace falta que los hechos mismos sean irrefutables para 
que el Senor Director General del Banco de Pages Internacionales en persona esté 
obligado a emplear expresiones digùas de un vulgar Marx !) , se acentu6 a causa de 
la cr-i s i.s ! : 

"En 1974-1975, la co~ncidencia inhabi tual de una inflad6n que se arrastra y de 
una profunda recesi6n dio' un sev~ro golpe, en la mayoria de los pa:!'.ses, a la renta 
bilidad de las empresas y a su màrgen brute de autofinanciamiento. Sin embargo, 
en una perspecti va a largo plazo, e·sta deterioraci6n dclica de la rentabilidad 
no hace mas que acentuar la baja de las tasas de rendimiento real del capital, ob 
servada en 12.. mayoria de los paises desde los afios sesent a", 

CUADRO 7 - EVOLUCI ON DE LAS GANANCIAS 

1972 1973 1974 1975 

EE.UU.-Mil millones de U$A 92,l 99,1 84,8 91,6 
Variaci6n anual en%+ 19,3 + 7,6 - · 14,4 + 8,0 .. 

GRAN BRETJ\NA - Millones de 11. 825 15.114 l~.865 17,425 
Variaci6n anual en%+ 15, 3 + 27,8 + · 11, 6 -+ 3,3 

JAPON - Mil millones de Yens 10. 511 15. 051 15.130 11.936 
Variaci6n anual en%+ 14,1 + 43,2 + 0,5 - 21,1 

ALEMJ\NIA- Mil mi Ll.or.es de DM 200,0 a5,9 219,9 228,2 
Vari aci ôn anual, en % + 7,9 + 7,9 + 1,9 + 3,8 

Fuentes: Survey of Current Business; Economic Trends; Nonthly Statistis of Ja 
pon; Wirtschaft und Statistik • Los datos de los diferentes paises no son com- 
parables entre ellos. - · · 

En consecuenci a, para salir de la cri sis, el capital debe tratar de acr-ecen - 
tar sus ganancias para mejorar su rentabilidnd, loque no puede hacer mas que·acr~ 
centando su t as a de plusvalia.,. es decir, continuando su ·ofensiva contra la clase 
obrera en las metr6polis imperialistas, y también tratando de incrementar los be - 
neficios obtenidos gracias n su dominaci6n imperialista sobre el resto del mundo. 

La crisis y los paises atrasados 

La cr1s1s que golpe6 las metr6polis imperialistas repercuti6, por intermedio 
de los intercambios en el mercado mundial, en los paises atrasados de Africa, Amé 
rica y Asia, que constituyen grosso modo la zona de influencia de los imperialis - 
mos occidentales. Estos paises estan todavia en su conjunto insuficientemente de 
sarrollados como para tener un ciclo econ6mico propio; pero cerca de las 3/4 par - 
tes de sus exportaciones (73% en 1975) estan dirigidas a los paises capitalistas 
avanzados. Estas exportaciones estan constitvidas por mas de 7/10 de materias pri- 
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CUADRO 8 - EXPORTACIONES DE LOS PAISES i\TRASADOS 

---·•·:..~ .. --,,...~ - --ln'•t· .. --.~. ·- -9"· •.: ·--· .. ··-·-=----- . ,.h.; .. __ ,_____ .,. ~.-:n11.:. 

(mil millories de Û$A) 1973 
·-----~- .. -···--·--··- .. --~--"· ..... 

-~----·-'~·- ---~·--~·-···- -- ---- 1974 1975 1975'174 
-.--,-· ... .,.., ... ,.... -.~-------~~-,.~-~--- 

166 154 - 7 % 
46 47 + 2 % 
7, 7 8, 3 + 8 % 

Hacia los p aï ses avanzados 81 

Hacia los paises atrasados 23 

Haci a Comecon y China 511 

TOTAL 
petr6leo. 

111 
39 

222 
116 

211 
.. (106) 

5 % 
(- 8 %) -···-- .. ._...... __ ... _ _ __ ,,, .. - ....... - ...... - - .......... " ... -· ...... "------..---.-- _.,..... ., .. ,.--~- 

Fuentes: O,.N, U., Bo.let{n mensual de estaclisticas, junio y agosto de. 1976. 
i'â'scifras. entre paréntesisëëirrésp.onaën~-~=Ûn.'a-ë;itimaci6n • 

mas de minerales y de combustibles minerales (en primer lugar el petr6leo, que 
desde el aumento de precios de 1973 representa cerca de la mi tad del val.or- t o-. 
tal de las exportaciones del conjunto de los paises subdesarrollados, con 11(; 
miL mi Ll.ones de dtilares sobre un total de 222 mil millones de dôl.ar-es en 1974) 

Coma consecuencia de la caida de su producci6n indus trial,· los p eï ses CëJ~.\j - 
talistas adelantados redujeron las cantidades de materias primas importadas~ lo 
que ha t'eni.do coma resultado la caida de ciertos cotizaciones. mundial.es e la cr i 
sis de los paiscs adelantados provoc6 pues la disminuci6n de las expcr-t aci onos' 
de los paises s1;bdesarrollàdos" Coma muestran las cifras del cuedr-o 8

7 
estas 

expor taci.ones dJ smi.nuer-on globalmente 5% ( en valor) r y en p ar-t i cul.ar 7% haci.a 
Los paises adelantados (la caf da ha sido mas sensible en los paises p roduct.o 
r-es de pe tr-ôf.ec-, con Ul1ëJ. baja de unos 10 mil millones de d6J.ares, pues los e.fec- 
tos de la crÙ,·is se aîîadi er-on a los del racionamiento del consuma <le petr6leo 
en cierto nürner-o de p aï ses) .. 
Los paï ses de América Latina vieron p ase+ sus exportaciones totales df' 33 r 7 mil 
millones de d:Slares en 1974 a 31:,9 m:i.llones en 1975, es deci.r-, una baj a de 5~5_; 
haci a los paises adelantados df smi.nuyer-on 9~~ 9 y hacia los EE~ UU~ en p ar-td cul ar, 
su cliente principal, 14% 

La cafd a de las expor-t act ones de los p af ses subdesarrollados tuvo dos series 
de consecuencî as e por una parte sobre SU producci6n indus trial~ Y par ot:ra SO··· 
br-e sus bal ances comerciales · y sus balances· de pago~ 

Prod~cci6n industrial 
0 --- ·--·-...·r.·.,··-·---·--~- ~ ··-- 
Globalmente considerada, la producci6n industrial del conjunto 6e los paf - 

ses subdesarrollados ha visto reducirse su ritmo: s6lo av.ment6 3~7% en todo el 
a.no 1975f contra 6,3% en 1974 y 9,5% en 1973" En el segundo trimestre de 1975 
(este trimestre corresponde al punto mas bajo de la cr-i si.s en los pa:l'.ses capi ta ... 
J istas adelantados) 1 el crecimiento Fue nulo en relaci6n con el mismo trimes - 
t.r-e del e.:.;:> precedente. En ef'ect;o, con la baja de las exportaciones de mate 
rias pr-Lmas ; ,la, c;t'isis · de los p af ses capi talistas adelantados se repercuti6 di- 

~ rectamente sobr-e las Lndus tr Las extir-act i vas de los· paises subdesar·rollados: la. 
producci6n de estas industrias (inclusive el petr6leo) cay6 6,3% en el cur-so de 
aîio 1975, y tuvo como punto minimo - 1274% en el segundo trimestre de i'975: · ·· 
En cembi o, la producci6n de las Lndus tz-Las manuèactur-er-as , que , aunque i°:i.gadas 
al mercado mundial, se apoyan mucho mas en 103 mercados de estos paises, ha 
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CUADRO 9 - PRODUCCION INDUSTRIAL DE LOS PAISES ATRASADOS 

(variaciones anuales en porcentajes) 

----·---·- ---·----------------- 
1972 1973 1974 1975 ---·--- . __ . .......,;.. ..;..._ _.;...; _ .. 

Industrias extractivas 

Industrias manufactureras 

+ · 5,7 

+ 8,5 

+ 10,8 

+ 10,3 

+ 2,4 

+ 7,0 

6,3 

+ 6,6 

------·-··----·----· 
Fucnte: O~N.U~, Boletin !!.1.:=.~ de estadisticas, agosto de 1976. 

continuado a crecer (+616% en 1975), pero a pesar de ello también ha sufrido los 
efectos de la contracciôn del mercado mundial, asi como del déficit de los balan - 
ces de pages que ha frenado las importaciones de productos industriales indispen 
sables (ver las cifras del cuadro 9). 

Esto explica el hecho de que la crisis de las metr6polis imperialistas se haya 
repercutido de modo desigual sobre el crecimiento de los paises subdesarrollados, 
segun la dinâmica de sus mercados internos y de su grade de dependencia respecto 
al mercado mundial, en particular al nivel de las exportaciones de materias primas 
industriales.. Asf pues, ciertos paises, cuya economf a se basa en la exportaci6n 
de una materia prima dada cuyos precios bajaron, tuvieron en 1975 un crecimiento 
nulo o negativo (tales el caso, por ejemplo, de los exportadores de cobre, como 
el Zaire o la Zambia). En cambio, los paises exportadores de petr6leo que se 
hallan en via de industrializaci6n, como Irak o Argelia, tuvieron en 1975 un fuer 
te crecimiento (aumento del Producto Interno Bruto superior a 15%, segun una esti 
mativa de Newsweek-WEFA) a pesar de la caida de sus exportaciones, porque sus re 
servas e ingresos resultantes de la venta de petr6leo les han posibilitado conti · 
nuar a importar, a un ritmo râpido! equipos y productos industrialcs. Por ultimo, 
cierto numero de païses subdesarrollados tuvieron en 1975 un crecimiento medio de 
su producci6n indus· .. rial (India 4,4%, Yugoslavia 5%) (11), o de su produto interno 
brute (Brasil ~%~Tailandia 5,5%)(12), ge~eralmente a costa de un endeudamiento cre- 
ciente hacia los paises imperialistas~ · 

.. 

En América Latina~ Méjico suministra el ejemplo tipico de una econom[a que 
sufri6 el impacto de la crisis mundial: sus exportaciones bajaron 18% én valor en 
1975 respecte a 1974, en especial hacia su poderoso vecino, pero su crecimiento 
permaneci6 positive a causa del desarrollo de un mercado interno no desdenable; su 
tasa de crecimiento de la producci6n industrial (13) ha evolucionado del siguiente 
modo: 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 

+ % 
10,3 % 
9,7 % 
7,2 % 
4,1 % 

+ 
+ 
+ 
+ 

(11) Datas extraidos del Boletîn mensual de estadfsticas de la O.N. u., junio 
1976. . . 
(12) Newsweek, 4,,X.1976. 
(13) Fuent~:-Bancos de Méjico, Indicadores Econ6micos, Junie de 1976. 

de 

.. 
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0 Balance de pagos 

La baja de los ingresos provenientes de las exportaciones ha golpeado los 
paises subctesarrollados mientras los pr-eci.os de los productos industriales im 
portados de los paises desarrollados continuaban aumentando. No obstante ello, 
los balances de pagos corrientes de los paises de la O.P.E.P., cuyas importa - 
ciones crecieron fuertemente en 1975, globalmente han mantenido un gran exce - 
dente (35 mil millones de à.6lwes-_-~n- 1975 contra 67 milmillones de d6lares en 
1974) ~ 

En cambio, para los otros paises subdesarrollados, la baja de los ingre - 
sas provenientes de las exportaciones provoc6 una caida del volumen de las im 
portaciones, mientras que su valor continu6 aumentando debido al incremento 
de los precios de los productos industriales importados. La relaci6n de pre - 
cios del interccll11bio, que ha:bia mejorado 6,5% en 1973 gracias a la suba del 
precio de las materias primas, se ha degradado 4,5% en 1974 y 10"/o en 1975(14). 
El conjunto de los paises subdesarrollados no productores de petr6leo tuvo, en 
1975, un déficit de 37 mil millones·de d6lares en sus pagos caririentes (ver cu~ 
dro 10). La mayor parte de este déficit provenia de los paises de América Lati 
na (Brasil: 6,7 mil millones de d6lares; Méjico: 4,1 mil millones; Per~: 1,6 mil 
millones; Argentina: 1,3 mil milloncs)~ Para calmar este déficit, han tenido 

CUADRO 10 - R'\.LANCES DE PAGOS CORRIENTES 

----·---4 _____ .. ____ 
(mil millones de m~A) 1972 1973 1974 1975 ·---··" -·-···----- 

Paf ses avanzados 12 13 - 24 5 
.. Paises de la 0,P.E.P, 3 6 67, 35 

Otros paises atrasados ·- 9 - 10 - 29 - 37 
Africa - 1,5 - 1,6 - 2,4 - 5,0 

Asia - 2~5 - 2,0 - 9,0 - 9,5 
Media Oriente - 0~6 - 2,0 - 4,0 - .6,0 

América - 4,4 - 4,4 - 13,2 - 16,5 

una sola soluci.6n: endeudarsc -rnâs aün haci.a los paises imperialistas, pidicndo 
emprésti tas a los Estados y a los bancds; tal es, en particular,- ·ël caso de 
Brasil y Méjico: segun el B.P.I., estas dos paises debian a fines de 1975 a 
los bancos privados de los paises imperialistas 14,8 y 13,7 mil millones de 
d6lares respectivamentc, y estaban "al origen de 45% de _las deudas brutas de 
los bancos que declar.aron sobre los paises del Tercer Munda". · En el continen 
te latinoamericano, la Argentina, Peru y Colombia también solicitaron impor - 
tantes cr~ditos. Al término de 1975, la deuda externa a largo plazo acumula - 
da por los p af's'e's 'at r'asedos alcanzaba 1·00 mil millones de d6lares (15) ! Par lo ., 

(14) Fonda Mon~tario Internacional1 Informe A~ual, 1976. 
(15)Ibid. La deuda tota;t. acumulada(incluida la deuda a corto plazo) no era aun 
ccnocida a fines de 1975, pero el informe de 1976 del Banco Mundial la estimaba 

ya a 151 mil milloncs de d6lares a fines de 1974 (Financial Times123~IX!l976). 
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tanto, la crisis del imperialismo no debilit6 su dominaci6n econ6mica y financie 
ra sobre estes paises; al contrario, ella la acentu6, y debera inevitablemente 
traducirse en una agravaci6n de la presi6n que el imperialismo, de comun acuerdo 
con las clases dominantes locales, ejerce sobre el proletariado y las masas explo 
tadas de estes paises. 

" 
Pn:!ses del ~ornecon v China 
-.......-=~ .,0.::111114 . 

Corno mostramos en el informe precedente,las economias de los paises del Come 
con Y de la China, aunque posean todas las categorias del modo de producci6n capi 
talista, y obedezcan integralmente.a sus leyes, no tienen todavia un ciclo econ6- 
mico propio perceptible, debido al atraso de su desarrollo en relaci6n con los 
capitalismos occidentales. A este respecto,su situaci6n es la misma que la de 
ciertos paises subdesarrollados ode los paises capitalistas desarrollados que no 
pertcnecen al pelot6n de los paises mas poderosos y mas avanzados, que han sido 
arrastrados en la crisis porque exportan para los mercados de los p af se s . adelan - 
ta<:Ïos una parte importante de su pr oducci ôn, 

Pero la situaci6n de los paises del Comecon y de la China es diferente en la 
medida en que sus lazos con el mercado mundial - en particular con los paises que 
lo dominan - no estfui todavin muy desarrollados. En efecto, las economias de la 
mayoria de estos paises es tén todavia muy poco orientadas hacia el comercio exter 
no; en comparaci6n con los paises desarrollados de Occidente, sus exportaciones 
s6lo representan una pequena parte de su producci6n (indice suplementario del he 
cho de que elles se hallan en una posici6n de atraso relativo respecte a los pai 
scs mas desarrollados). Ademas, s6lo una pequena parte de estas exportaciones 
es t â destinada al mercado-·dc los· paises capd t al.Ls t as ade.l an t ados , mencado que 
constituye el centre vital y el motor del mcrcado mundial: en 1975, 24 mil millo 
nes de dô.l ar-cs sobre 84 mil ·millones de dô'l ar-és de èxportaciones fatales, es de _ 
ci r , 28~~ (ver cifras de'L cuadr o 11), micntras la proporci6n corrcspondiente es 
de 70% para los paises capitalistas adelantados y de 73% para los paises subde 
sarrollados. A pesar de su integraci6n creciente al resto del mercado mundi.al , 
cl Comecon es todavia una zona comercial pcriférica bajo la donûnaci6n del irnpe 
rialismo ruso, protegida por barreras aduéllleras y por la inconvertibilidad de sus 
monedas. A causa de su atraso econ6mico - parcialmcnte rcforzado por este protec 

.. 

CUADRO 11 - EXPORTACIONES DEL COMECON Y DE LA CHINA. 

(mil millones de uiA) 
1973 1974 1975 - - 

Hacia los paises avanzados 16 23 24 
Hacia los paises atrasados 8,8 12 13 
Hacia Comecon y China 32 36 48 

---·'~ --- 
TOTAL 58 72 87 

1975l74 

+ 4 % 
+ 14 % 
+ 33 % 

+ 21 % 

Fuente: o.~.u. Bolet1n mensual de estadistic~s, junio de 1976. . r_ ----- 

cionismo - los paises del Comecon ticnen mucha dificul tad en penetrar en los mer 
cades de los paises adclantados, a los que s6lo. pueden ofrecer aûn unas pocas ma 
terias primas o productos industriales c~paccs de competir con los paises occiden 
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tales (a este atraso se debe anadir el hecho de que el imperialismo ruso se re - 
serva para si las producciones tecnol6gicamente mâs avanzadas, que tendr!an 1~ 
posibilidad de encontra.r mercados ·en el Oeste). La China atrasada esta empezari 
do apenas a salir de la autarquia! Globalmente>pues, la contracci6n de los mer 
cados de los··p-aises-adelantados aûn·-no···· podf a-rtener- 111.as· que· una débil incidencia 
sobre la producci6n de los paises del Es te , 

Algunas cifras nos permitiran ilustrar esta situaci6n. Tomemos coma ejem 
plo un pais coma Hungria ·(10, 5 millones de habitantes): en 1974, sus exportacio 
nes represeri-ta:bân· 12,-7 % de· su ·producto material -ne toj 26%· de· estas exportacio - 
nes estaba destinado a los paises capitalistas adelantados. Si multiplicamos es 
tas dos numeros, constatamos que en 1974 Hungria export6.hacia los paises ca::: 
pi talistas adelantados 3,3% de su producto material neto, Si tomamos, a titulo 
de compraraci6n, · un ·pais capi talista miembro de la o.c.D. E., pero poco desarrol 
lado y de tamafio comparable, coma Grecia (9 millones·de habitantes), las cifras 
correspondientes son: 

- exportaciones/PNB: 14,7 % 
- exportaciones hacia paises adct arrtadoa/expor-t aci ones totales :67 ,3 % 
- exportaciones hacia paises adelantados/PNB : 9,9· %. 

La proporci6n de la producci6n griega encaminada hacia los paises capi t al.Ls 
tas adel.q).'l_t_qd.o.s çs, P:Us~, ... J. _veçç_s __ rnas grande que _ _!_a _hu.ngara •. Si tomamos, final:: 
mente, un pais capi talista muy desarrollado de t amafio compar.able, como Bélgica 
(9, 8 millones de hab i t ant es }, las cifras correspondientes son: 

exportaciones/PNB: 47,5 % • · • . · · · · · 
- expor t aci.ones haci-a-p afs ee -adclantadosfe*!')-O!'t-aciones t ot.at al.es s 86,4 % 

expor-t.aci.ones hacia paf ses ·adel?.ntados/PNB : 41%. 

La proporci6n de la producci6n belga destinada a los paises capf talistas a 
delantados es 13,6 veces mâs grande que la primera. Vemos, por lo tanto, que 
te6ricamente una caida de 10"/o de las importaciones · de los p af se s atlelantados pro 
vocaria mecéni.oement.e , en paridad de condiciones (haciendo abs tr-acci.ôn, en partI 
cular, de la natur al.eza de las mer canc.î as expcrt adas , la cual tiene en la reali 
dad una incidencia) una cafda de 4,1% del PNB de Bélgica, de 1% del PNB de Gre 
cia y de solamente 0,3 % del PNB de Hungria (16) • Estos simples datas expli 
can por qué la crisis en la que han sido precipitados los paises que dominan el 
mercado mundial no ha causado daîios a la mâqui.na productiva de los p aî ses , del 
Este, los cual.es pertenecen todavia a un a zona periférica del--mercado.mundial. 
Los mismos datas para el conjunto de los.paises del Comecon y de la China estân 
reunidos en el cuadro 12. Vernas ah! que el u..""Ûco pais que se destaca del conjun 
to y que quizas ha suportado en su producci6n, mas que los otros, los contra-:. 
golpes de la crisis occidental, ha sida 1a R.D!A •. 

Globalrnente, las exportaciones del Comecon y de la China hacia los pa!ses 
adelantados (ver cuadro 11) aumeritaron muy poco en valor en 1975 (+4%, contra 
43 % el afio preccdente) y disminuyeron en volumen. Pero este estancamiento 
fue mas que compensado par un fuerte aumento del comercio al interior del 

(16) l\qui no entramos a. cons i der-ar en cletalle las diferencias entre las nocio - 
nes de "producto material neto.tt (u·cilizada por los pa!ses del Comecon) y de "pro 
ducto nacional br-ut o" ( emplcada en Occi dent e}, - 
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CUADRO 12 - INCIDENCIA DE LAS EXPORTACIONES 
HACIA LOS PAISES. CAPITALISTAS AVANZî.DOS .(1974) 

(1) ('2) (3i (4) 
Pobâ ac i ôn Exportaciones en Exp or aci ones 

(millones) % del Producto hacia los paises (2)x(3) 
Material N2to. ca2.avanzados en 

~ de las exp.J:_9J:_. 

RUSLî. 252 5,8 30,2 1,7 

POLONLî. .. 3.3,.7 . 2,3 36,8 0,8 

HUNGRL\ 10,5 12,7 26,1 3,3 

R.D.A. 16,9 22,5 27,4 6,1 

CHECOSLOVAQ. 14,7 11,1 24,0 2,7 

BULGARIA 8,7 25,0 11,7 2,9 

CHINA 825 2,8 40,0 1,1 

-- 
Fuentes:Paises de Europa: columnas (1) y (2): datas de base extraidos del Bo 
letin Mensual de Estadisticas de la O.N.U., junio de 1976, cuadros 1, 53 y 64; 
ccLumna (3) : Statisti tcheskij Ejegodnik stran-tchlenov SEV, Ho scû 1975, cuadro 
112. China: datas extraidos del Financial Times, 29 de abril de 1975, y de 
L'Expansion, febrero de 1975. Cifras de 1974 para los paises de Europa, de 1973 
para la China • 

Comecon ( +33%). En particular, las expor-t aci ones de ta··u:ti' .. s; $. hacia los paises 
capitalistas desarrollados permanecieron estancadas en vaior, ·pero aumentaron 36% 
hacia los paises del Este europeo. Estos datas cx2lican que, segun las estadist.!. 
cas oficiales, la crisis econn~ica no parecc haber provocado directamente una cai 
da importante de la producci6n.industrial en los p af ses del Este. 

., 

0.Dêficit comercial y balance de-paqos 

En cambio, la crisis tuvo efectos del mismo tipo que en los p aï ses subdesarrol 
lados en loque concierne los balances de pagos y los balances comerciales de los 
paises del Comecon. En efecto,·a·lcts importaciones de los equipos occidentales 
indispensables, que han continuado aumentando, se han ar.adido las compras masivas 
de cereales efectuadas par la U.R.S.S. (como también par la China). El déficit 
comercial de los paises de Eur-op a dei Este hacia los paises Lndus tr-Lal i zados 
occidentales alcanz6 7,5 mil'mi11Gn-es-de-d6lares en 1975, de los cuales 3,3 mil 
milloncs corresponden a Rusia y 2, 2 mil mi Ll.ones a Polonia ( ver cifras del· cuadro 
13) • A su vez, la China ha tenido un déficit comcrcial visible de 2 mil millo 
nes de d6lares hacia los paises de la O.C.D.E. Para financiar sus déficits cada 
vez mas elevados hacia las zonas de divisas fuertes, los paises·aër-C'i5füèë:6fi · . han 
tornade en èl Occi dente emprésti tas a un ri tmo creciente. A fines de 197 5, su 
deuda acumulada hacia los paises industriales occidentales se elevaba a 30,8 mil 
millones de d6lares, de los cuales 13 mil milloncs correspondian a Rusia y 6 mil 
millones a Polonia. Cerca de 8 mil millones del total procedian de empréstitos de 
Alemania Fedcr al , 

Al reducir las exportaciones y al agravar el déficit comercial de los paises 
del Este, la crisis ha acentuado pues su dependencia financiera respecta a los im- 

• 
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CUi\DRO 13 - DEFICIT COMERClAL Y DEUDA ACUMULADA 
DE LOS PAISES DEL COMECON HACIA LOS PAISES INDUSTRIALIZADOS 

........- ......... -:az&m ... ' 

(mil millones de U$A) Balance comercial 
1975 

Deuda a cumul ada a 
fines de 1975 

RoD.A. 

- 3,3 

2,2 

- o,6 
- d,l 
- o,3 
- 0,7 
- 0,3 

13,0 

6,0 

4,3 
3,5 
1,2 

1,8 

3,0 

RUSIA 

POLONIA 

HÙNGRIA 

CHECOSLOVAQ. 

BULGARIA 

RUMANIA 

TOTAL - 715 30,8 .. 

Fuente:Financial Times, 29 de julio de 1976. 

perialismos dominantes - loque tendra como consecuencia inevitable la agrava 
ci6n de ia presi6n ejercida sobre la clase obrera de estos paises, afin de que 
también élla produzca mercancias eÀ1)ortables capaces de soportar la competen 
cia en-ei mercado mundial (véase el ejemplo de Poloni~, el tercer productor 
mundial de carb6n, i èn donde este producto esta racionado para la poblaci6n 
por estar reservado para la exportaci6n!) ~ Desminti-endo la pr-op açanda menti 
rosa del falso "bloque socialista", los hechos demuestran. nuevamerrte que la re 
Laci ôn de Fuer-zas en el terreno econônu co continua f'avo; eciendo a los imperia-: 
lismos occidentales - incluse cuando la ct-Ls i s los golpea. jMiseria de la su - 
pues ta "edificaci6n del comuni smo" que esta pendiente de· 1os pr-eci osos d6la 
res del imperialismo occidental ! 

La reactivaci6n econ6mica 

Por el descenso brutal de la producci6n y de los intercambios, y por la acen 
tuaci6n masiva del1pauperismo de la clase_obrera que provoc6,la crisis econ6mica 
de 1975 ha sido para el imperialismo mundâ al, "là mas grave desde los aîics- trein- 

ta", tal como los·-e*Pertos -burgueses mismos lo z-econocen en el· inf'orme del B.P.I. 
Por ci er-to, las barreras y los "amortiguadores" edificadqs por los Estados bur · 
gueses impidieron hasta ahora que la crisis de la produc'ci6n y de los inter = 
cambios se transforme en una cat âs tz-of'e .. monetaria, o en un crac· bancario o bur 
sâtil generalizados (las pocas bancarrotas bancarias de 1974-1975 fueron reab= 
sorbidas), o en un dcrrumbe del crédito que paralice completamente la mâquina 
capitalista~ ~ero el imperialismo s6lo puede superar una crisis agravando ·al 
mismo tiempo los desequilibrios y los antagonismos que lo minan en profundidad 
y preparando pues las condicioncs de nuevas crisis mâs vas t as , No ha podido 
sopor-t ar hasta ahora el peso de la crisis mas que repercutiéndolo, con la cola 
boraci6n del reformismo, sobre el proletariado de las grandes y pequefias metr6 
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polis imperialistas, c indirectamente sobre las masas explotadas de las regiones 
atrasadas. No puede recuperarse de la crisis mas que .a condici6n de acentuar 
aün mas esta pr-eai ôn, 

Esta tendencia ineluctable esta ilustrada par los rasgos de la reactivaci6n 
econ6mica que se ha manifestado a partir del uJ.ttmo trimestre de 1975, y que se 
acomp aîia con là per-s i s tènci a de un gran para, o incluse con ·su agravaci6n, y con 
la acentuaci6n de la tcndencia a la baja de los salarias. Tal ·como lo muestran 
las ci Pr as del .cuadr.o .. 2 . Y: el grafico de la pagi;na 27, unrnovirni.ent;o si1:rrµl t âneo .. 
de crecimiento de la producci6n industrial se ha bosquejado en los grandes pai - 
ses occidentales a partir de fines de 1975 y sobre todo en los dos primeras tri 
mestres de 1976. En maya de 1976, las tasas de crecimiento anuales alcanzaron 
nuevamente 12, si~ en los EE. uu., 13, 5% en el Jap6ri, 10% en l\lemania, 12% en Fran 
cia, 8% en Espaîia .• En ei conjunto de los pais es de la o.c.D. E., la producci6n 
indus trial habia aumerrt ado al ri tmo anual de 5, 5% en el primer trimestre de 1976. 
Conforme a las previsiones de la teoria marxista, este movimiento cfclico de 
reactivaci6n esta acompafiado con una suba de los precios mayoristas y de las co 
tizaciones de las materias primas Lndus t r-i al cs (cuadros 3 y 4)~ 

Las exportacio~es de los grandes paises i~perialistas han recomenzado acre 
cer râpidamente; las del Jap6n, en particular, aumentaron al ri tmo anual de 24% 
en volumen ... en cl. primer. trimestre. de. l.976 .y. de .29% .. en. el segundo, lo que provo 
c6 en los EE~ UU~ y en Eur op a una nueva reacci6n proteccionista en las ramas (pri 
cipalmente en la siderurgia) amenazadas por la competencia japonesa. Los bene 
ficios empr-endi.er-on nuevamèrrte un movi.rni.errt o ascèndén'tes en el primer .semes tr-e 
de 1976 (en cifras comparables a las del cuadro 8) aumcntaron al ri tmo anual, de 
16% en los EE.UU., 20% en l:.lemania, 22% en el Jap6n (primer trimestre de 1976), 
14% en la Gran B-•~etaîia (idem). P.or lo t anuo; todos los rasgos de una reacti va 
ci6n incontestable·estaban r-euni dos e lo que no impidi6 que el paro continuase aJJ 
mentando en Francia, en Espana, en la Gran Bretana, en el Jap6n, y en cierto nû 
mero de pequeffos paises; en los EE.UU. y en Alemania, aun~ue en lcve baja, per - 
mancci6 a un nivel muy superior al de dos arias atras, incluso.después que los 
nivelcs de producci6n anteriores a la crisis hayan sido alcanzàdos (véase el grâ 
fico de la pâgina 43) • -- 

Ademas, esta reactivaci6n, que habia arrancado a un ritmo mas rapido que el 
previsto, comenz6 a frcnarsc en los grandes pa!ses a partir de mediados del ano 
1976, coma lo indican la desaceleraci6n del creçimiento industrial (véanse las 
'6.ltimas cifras del cuadro 2 y cl grafico de la pagina 27) y de los intercambios, 
as! coma también la baja de las cotizaciones de los metales (cuadro 3). En e 
fecto, los grandes paises capitalistas occidentales se vieron confrontados con 
lo que los economistas bur-queses" han TLamado un II at ascemi ent o de la Lnver-s i ôn'", 
No es que falte capital, puesto que 1~ crisis demostr6 por cl contrario que so 
breabundaba. Pero a causa de la baja de la tasa de ganancia ,que se ha visto 
aûn acentuada par la cri sis, el cap i tal-dinero se resiste a invertirse en el ci 
èlo de la producci6n capitalista: el capital rechaza al capital. Los capitales 
retientemente formados bUSCçill. empleos mas lucratives en especulaciones varias 
(pero que encuentran rapidamente su limite puesto que no crean global.mente ni v~ 
lor ni beneficio, y que por lo tanto no todos puedcn ganar al mismo tiempo) como 
también en los paises atrasados dominados por el imperialismo, donde las cond'i - 
ciones de explotaci6n aseguran elevadas tasas_de plusvalia y, por _ende, de gan~ 
cia. Los capitales ya invertidos en las empresas se encucntran en Ùna situaci6n 
de clisminuci6n relativa y crccientc de las masas de capitcl.-dinero disponibles 
para la reacumulaci6n, de endeudamiento creciente arrte : 1os bancos, y en ia que · 
por encima de todas las cosas la rentabilidad rcal o esperada del capital es de 
masiado reducida para suscitar su inversi6n mas alla de loque es estrictamente 

.. 
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indispensable a la continuaci6n del ciclo producti vo: en otras palabras, los ca 
pitales tienden a acantonarse en la reproducci6n simple en vez de ampliarse. Co 
ma lo cscribia r-ecâ crrtemerrte 11Expansion (octuoi-e de 1976) : "Los gastos de Cèt 
pital no se reanudan, o mas bien se 1:fir;'ftan en la mayoria de los casas a medidas 
de racionalizaci6n (ecoiiÔmia de la mâno _de obr~r ... de mo:a,~r~_~aci6n. Hay muy po... 
cas cons trucci ones de nue vas f abri cas en ter as" • 

• - .. C 

En estas condiciones, es inevitable que desde que los niveles de producci6n 
arrter-i or-cs a la cri sis hayan sido alcanzados r la reacti vaci6n producti va "marque 
el paso "• Tal coma lo demuestra la ·teoria marx±-sta-, dada que el ·sector-·r··--·que·· 
Pabrn ca los bienes de producci6n juega cl p ape), determinante en la din~fca ·de 
la producci6n capitalista, tmicamente el movimiento de inversi6n puede verdade 
ramente paner en movimicnto al conjunto de la producci6n (17) , Es exclusivamen 
t.e a condici6n de que la acumulaci6n de capital alcancc un ni vel, y un ri tmo sufi 
cientes que el comienzo de la reactivaci6n puede transformarse en una fase de - 
crecimiento (que encontrarâ inevitablemente su apogeo.,. en una nueva crisis c!- 
clica) ~ · · 

Pero en la 16gica del modo de producci6n capitalista, la acumulaci6n debe a 
portar beneftcios y tasas de ganancia suficientes; y para incrèmentar las tasas 
~ê gï3!lancia que la crisis ha hecho bajar en un periodo en que ya · andaban mai, 
hay que aumentar las t asas de plusvalia, es deci r , la explotacién de la clase o 
brera. Para salir rcalmente de la crisis, el capital debe cntonces acentuar su 
ofensiva para acrecentar la masa' de sus beneficios en detrimento de la masa de 
Los salarias, y no "aumcntar el consuma popular" coma Lo pretenden los cuentos 
de hadas reformistas. El informe ya citado de la B.P.L lo declaraba francamen 
tc, al mismo tiempp que recordaba a los Estados burçues es su papel en la conduo 
ci6n ccntralizada de· esta ofensiva: 

"La politica a sEg·uir deber-La pues apuntar a dos objeti vos: par una parte, 
esforzarse par controlar .f:'irmemente el gasto globâl, para Lmpcdi r asl que la ex 
p éIDSÎ On .. se vuel.va inëontro1·abJ:-"ë-;"":'j)er- otra~ aûmë!i:Farlapàrte. de là inversi6n. en. 
el gasto tôtal ~~FdetrimënFo"'.'·de1 ·ëôns'ür.iOT::0·-Ên cicrto"rr&mero de pa:i:ses, una 
pblitica de ingiêsOs-p°ar"êiaîmcntëconë<:oi.dâ-"ëôn·ëîobjeto·~éstabl:ecer los ·be:" 
ncficios de las sociedadesa»-:ni vêlcs-satlsfaëtorios"podri a jugar'ün' papel util 
( ••• ) Tal polï tiëa podrlaconducira~mÔdi fièaci6ndclac:omposici6n del g as 
to interna del constimohaêiaÏa.formaci6ncl.e êapi tal (:"':".Jë1:ërtospaises C tie 
nen necesidadJde medidas e"xpïlci tas<fëpolTtTëa de Tiîg'r,ë"sos: estas podr-ï an ir de 
la aceptaci6n voluntaria de directTvas generales-;bàsadas s"obr.e-·ùïïaiiipIToëonccn- 
so social, 'â .. 1i~Iîâcionës:~-1tori 1:~-~~~c1 crëcI~~to d~ ïôs- ingr~~". 

"Aument ar la parte de las inversioncs", y par lo tanto de los bcncficios, 
en pcrjuicio de la de los salarias, significa ante todo "racionalizar" y "dcsen 
grasar" las empresas par media ··de despidos mas i vos , Es la raz6n por la cual el 
para permanece a un nivel clevado o ha continuado aumentando, y los trabaja- 
dores que son victimas de las "reestructuracioncs" vienen a rcunirse en el ejér 
ci to de rescrva con aquellos que habian sida precipitados en él par la caida de 
la p r-oducci.ôn, Pero cl para debc aumentar t.odavf a, pues para el capital los 
despidos masf.vos ya efcctuados no son todav:l'.a suficientes: "En la mayoria de los 
p af ses , escribia L 'Expansion ensü cditoriai"~6ctubrc de T06;-ïa tasa de pe 
ro ha sido muy inf'crior-~la necesaria para podcr mantener la- :rentab;i1-idad- del 
ap arato producti vo. _En_ f_ran~fâ;muyës°pëëi:almente:--rn;iê~empresa~ atravesaron 
la crisis con excedcnt cs permanen tes de mana de obr-a", --··:--·-·-····--·---·- .. - ·--- .. ··-'·---· . 

(17) Véase el informe precedente, coma asf también "La' relance de la consommation 
p opuâ ai.r e r ou l'clixir du docteur March,'.is",Programme Corrrrnuniste, n? 68. 
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Esta tendencia del ejército de reserva a hincharse es tante mâs fuerte cuanto 
que la ola actual de despidos destinados a restablecer los beneficios se inscribe 
en una tendencia a mâs largo plazo. Puede constatarse,en efecto,que en el curso 
de los ul timos veinte aîios las tas as de cr-eci.mi errto de. la producti vidad del traba 
jo se aceleraron .con el .acicate de la competenci a Lrrternac'i onal . cada, vez mâs vio 
lenta en la mayor La de los grandes paises _(fen6meno concomi tant e con la baja ._ . de .. 
las tasas de bcneficios que hemos precisamente const at ado , pues to que ambas es tân _ 
ligadas al aumento de la composici6n or-q ârri ca del capital : "la tendencia progresi 
va a la baja de la tasa de ganancia general es muy simplemente una manera, t!pica 
del modo de producci6n capitalista, de expresar el progreso de la productividad so 
cial del trabajo", escribe Marx)(18) • Simultâneamente, las tasas de crecimientO 
de la producci6n industrial tienden por su parte a decrecer. La coincidencia de 
estos dos movimientos t.i ende a susci tar una sobrepoblaci6n r eâ atd va (puede verse 
en el grafico de la pagina 43 · que en todos los grandes pa!ses la tendencia al au 
mento del paro es muy anterior a la crisis) y esta es la raz6n por la cual los ex 
pertos gubernamentales concuerdan en prever que en todos los paises habrâ elevados 
niveles de paro en el curso de los pr6ximos an.os. 

Mientras busca evitar que ese acrecentamiento del ejército de reserva provoque 
explosiones sociales, el capital cuenta abiertamente con él para hacer presi6n so 
bre los salaries. Los planes centrales de baja de salaries que tienen como pretex 
to la "Lucha contra la Lnf'Lac'i ôn" se proponen evidentemente el mismo objeti vo (191 
que ya ha sido parcialmente alcanzado por el cap i. tal en ciertos p af ses , como lo he 
mos demostrado en la primera parte de este informe. Con respecto a Francia, el e 
ditorial y a citado de L'Expansion reconocia Pr-ancamerrte que "el verdadero objetivo 
del plan Barre no es el de frenar los precios, sino el de modificar el reparto en 
tre 'Los salaries y los beneficios". La ofensi va con miras a reducir las car-ç as sa 
Lar-Lal.e s del capital se des ar-r-o'l.La igualmente en otra direcci6n : la reforma d'è° 
los sitemas de Seguridad Social estd en preparaci6n, no solamente en Francia, sine 
también en los EE,UU., en la Gran Br-et aîia , en Alemania y en Italia • Por ejemplo, 
seçün. l.a .. patrd.n.al .. al.emana _(que. exprcsa el Lcnguaj e internacional de la burguesia) 
"si el. gobier.no :desiea .realmente una reactivaciqn ~c;Of'!Qmica s6lidamente basada so 
bre inversiones .aprec;i.abJ,es.., çiebe reducir el _pesq q~ la.s cargas fiscales y de la 
Seguridad Social sopor.t.adçis _par.las en:ipresas (20). La, hip6tesis mas _comunn:i~n_te c~!:. 
s i der ada .es la.reducci.6n.de .ï.ospor-cent ajes de. r eembol so de la Seguridad Social a 
los asal.ard ados y, .. sâmul t âneemerrte , unvaumerrt o de.Tapar-te cor-r-espondi ente a los 
trabajadores en la financiaci6n· de es.t a .Lns t i ruci.ôn, Asf. pues, _bajo la presi6n de-. 
sus pr-op.i as contradiccioncs,· el capital es.t é .Ll.evado a iniciar el. cues td onami errto 
de las ventajas .y de las supues t as "garantias" que habf a podi do acor-dan a la cla 
se obr ena ... en su_. periodo fausto. 

.. 

.. 

Sea que una reactivaci6n real releve al despegue que se hab!a esbozado en 1976, 
sea que, por no estar reunidas las condiciones de esta reacti vaci6n, una nueva cr.!_ 
sis siga_mas rapide que lo previsto a la precedente, la tendencia general del cap.!_ 
tal en los pr6ximos aîîos no podr-â ser mas que la de agravar las condiciones del 
pauperismo y de inseguridad de la clase obrera. 

(18). Ei éapi~nl-,_ Libro III,. Capîtulo XIII. 
tl9) Véase "Inflation, profits et s alai r-es!", Programme Communiste, n° 63. 
(20) Financial Times, 22.VII.1976. - . 
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LA CUESTIO:N DE LAS NACIONALIDADES EN ESPANA (I) 

Introducci6n 

.. 

Los problemas politicos candentes en Espafia son hoy è la restauraci6n de la 
democracia burguesa, el sindical y el de las nacionalidades. El primera de 
elles es presentado par el arco iris de la oposici6n democratica, sea burguesa 
y "obrera", como la condici6n de la resoluci6n de las otras dos en un sentido 

. favorable a "todo el puebl.o'! , incluido el proletàriado. · Asi, la cuesti6n sin 
dical y el problema de las nacionalidades deberfâii estâr""subordinadas a lad~ 
mocracia, ya que ser:1'.a gracias a ella que un sindicalismo de clase y la supe 
raci6n de toda opresi6n nacional podran par fin tener lugar en esta tierra de 
tan agudos antagonismes. 

Hemos tenido ya la ocasi6n de tratar del papel r.eal, contrarrevolucionario, 
de la democracia espanola, a la luz del per!odo 1930-1939 (1) y de sus prolonga 
ciones actuales, y también tendremos·oportunidad de volver sobre el problema - 
sindical (2)~ Nuestra propésito actual ~s abordar la cuesti6n de las naciona - 
lidades, y sus relaciones hist6ricas con la democracia burguesa, como con la 1~ 
cha revolucionaria del proletariado. Pero antes de analizar concretamente el 
caso esp aîiot , y la discusi6n de las· grandes posturas ante él., tràzaremos una 
·s:rntesis de los principios generales del comuni smo con relaci6n al pr-ob'l ema na 
câ onal., Ella es tanto mas necesario cuanto que, ademâs de ser uno de los te 
mas .mâs di:f:!ciles de la dialéctica materialista de.L marxismo2. ~:Î.<=n:tP.:r:'~ .. ha cons - 
ti tuido un terreno · dilecto para las capi tulaciones ·opÔr.Ùmistas ante Los '.'Vq.10- 
res eternos" de la burgues!a, para su paso a la defensa del cap i t al , 

+ + + 

{ï)" cr-. La .funci6n hist6ric,a d_l: la dem_~s.,ra_c~a en ~soana. n° 20 de es t a.e-evf s ta , 
maya de.1'9"]6. ---~---.......--,." · .. ---=-----·-· · ~ 
(2). C.fr .•.. '.'.La· réforme syndicale en Espagne",Le Prolétaire n? 231

1 
y "La question 

de l'unité syndical: en Espagne", Le Prolétaire n° 238. --._ . 
•• O ..... 4•h ...... _, 0 •• 0 ··-··-----···· 
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I · - EL MARXISMO Y LA CUESTION NACIONAL 

Il 

Capi talismo y Naci6n 

For doquier, la victoria definitiva del capitalisme sobre los regimenes pre 
burgueses estâ ligada a movimientos nacionales. El triunfo decisivo de la pro= 
ducci6n mercantil exige la conquista de un amplio mercado interna para la bur 
guesia, la reuni6n en el seno de un mismo Estado de territorios contiguos cuyas 
poblaciones hablan la misma lengua(i pues no se comercia sin comprenderse!) y 
comparten dentro de ciertos limites tradiciones y costumbres semejantes. La 
formaci6n de Estados nacionalcs que satisfacen en lo posible estas exigencias 
es una tendencia propia del nacimiento y desarrollo de la revoluci6n burguesa, 
y esta impulsada par los factores econ6micos mas profundos. Ademas, los lazos 
de nacionalidad constituyeron un elemento poderosisimo que·permiti6 a la bur 
guesia ascendente arrastrar a las mâs vastas capas populares en su lucha revolu 
cionaria contra el Ancie~ Régime, as! coma hoy es un factor capital de los mo = 
vimientos anticoloniales del Oriente, para la formaci6n de un Estado territorial 
donde "el comercio de los productos del trabajo y de bienes puede ser practica 
do en todo el territorio y a través de todo cl territorio. En la superestructu 
ra juridica, eso se expresa en el ejercicio de los mismos derechos por parte - 
del ciudadano en todas las circunscripcioncs del Estado. Solamente entonces el 
Estado es una naci6n" (3). · 

Para el marxisme, la legitimidad hist6rica de la rcivindicaci6n del Estado 
nacional se reduce exclusivamente a loque en ellà hay de progresivo: el des 
pertar de las masas del torpor feudal, la lucha contra cl yugo precapitalista, 
el combate de las naciones contra la opresi6n del absolutisme - y hoy dia tam 
bién, en las areas coloniales, ampliamente preburguesas, del imperialismo (4). 

. Pero esa legi timidad s6lo at aîîe , coma en la Europa del sigle XIX, ·. a las 
grandes entidades nacionales, a las grandes naciones viables, hist6ricamente 
bien def'inidas : Italia, Polonia, Alemania, Hungr:Ca, mientras que entonces 
"Francia, Esp aîia , Inglaterra y Escandinavia, que no es t aban ni di vididas ni ba 
jo control extranjero, s6lo cstaban indirectamente interesadas en este 
asunto" ( 5). 

.. 

(3) "I fattori di razza e nazione nella teoria marxista", in Il Progranuna Comu 
nista, numeros 16 al 20 de 1953, recientemente reimpreso por Ed.Iskra, Milan, 
p.73. . 
(4) èfr. Lenin, Oeuvres, vol.~, .. PP•27-28., Ed._ .. Sociales ...... 
(5) Engels, "What are the working classes to do wi th Poland?", in Conunonweal th 
del. 24 y 31 de marzo, y del __ 5 __ de maya de 1866. Una tz-aducctôn Fr ances a 'ha si 
do publicada en Les marxistes et ],9 __ questi.on. :nationale, Ed~Maspero,Paris,1974~ 
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A diferencia de la democracia y de las ideologias burguesas que presentan la 
r.eivindicaci6n nacional en abstracto, desde el punto de. vista de los intereses 
"de todo el puebl<;>'.'..1 .. .f!. __ i:1:J._c),JJ.S.O .de un abso.Luto moral-; come extr aîda de las nocio 
nes generales del derecho, y coma la anunciadora de una época exenta de luchas 
de clases, .cl marxisme la èncarà noya sobre principios formales, que él no cesa 
de denunciar en la ideologia nacionalista pregonada, sino en su terreno hist6rico 
concreto (ante todo el econômi co ) , y sâmuï.t âneemerrte desde el punto de vista ,de 
clase, hacicndo una distinci6n ne t a entre los intereses de la clase proletaria y 
los del "pueblo", puesto que estas ul timos no son mas que los de ln nueva clase 
dominante, la bur-çues f a, 

Par una parte, el comunismo cientifico demucstra desde sus albores que el mo 
do burgu~s de producci6n que surge de la victoria de los grandes movimientos na - 
cionales no es eterno, ni ticnde a un equilibrio pacifico entre las clases, sino 
que - par el contrario - es transitorio, creador de las bases materiales de un 
nuevo modo de pr-oducci.ôn , el socialista, sin clases, al mismo tiempo que engendra 
los antagonismos modernes que abriran la via a las transformaciones rcvoluciona - 
rias comunistas. Par otra, pone en cvidencia que el factor nacional, lejos de 
ser un hecho gcncral y permanente, esta ligado a ciclos hist6ricos bien definidos, 
y ha de desaparecer con cl ultimo de cstos, el burgués, al cual habrâ suministra 
do una podcrosa ayuda, 

La burguesia proyecta en la csfera de las relaciones internacionales sus prin 
cipios idcalistas y mfstificadorcs de la "igualdad de los ciudadanos" (què es un 
;reflejo de las relacioncs mercantiles que encubrc la "libcrtad" de los obr er-os de 
vcnder su fuerza de trùbajo, y la de los capitalistas. de comprarla) y de la paci 
fica coexistcncia entre la clnse dominante y la dominada. Ella agita as! el mito 
de la "igualdad de las naciones", un mundo acl as i s t a de autonomia nacionalcs, de 
naciones libres, Lndcp cnd'i cnt es y padficas ( cuya mas al ta cxprcsi6n es hoy dia 
la ••• O.N.U. ), que jamâs ha sida otra casa que una u t op I a dcsmentida par todo el 
arco hist6rico del capitalisme, desdc su n~cimientto en media de una acumulaci6n 
primitiva que conmocion6 a sançr-e y fucgo à los lejanos paises atr-asedos , .has ta 
su suprema fase impcriëtlista, en guerrns de rapina que abrazan los cinco continen 
tes. A la "fratcrnid.ad de los pueblos", cl proletariado revolucionario op one la 
fraternidad de los obré: tîTc todas las naca ones , 

Al plantear sobre el terreno de Ta 'sucésd.ôn de. los modes dë .producci6n la sig 
nificaci6n de los movimientos nacionales y de nacionalidad, el marxismo rechaza - 
la metafisica burguesa que pretende justificar cl postulado nacional sobre la ba 
se de "la justicia" y de la lucha contra"la explotaci6n" en general. Es par ello 
que recusa igualmente la prctcnsi6n rcaccionaria de que toda aspiraci6n nacional 
a la cons t i turri ôn de un Estado posca una lcgitimid~d hist6rica ~ · 

Esta pretensi6n ticne su cxpresi6n mas contrarrevolucionaria en el "princi 
p i.o de las nacionalidades", seçün cl cual cada nacionalidad deber-La scr "el arbi 
tro de su propio destina", y "cada fracci6n ai s l ada de un a nacionalidad [deberia 
scrJ autorizada a anexarse ella misma a su gran nacâ ôn rnadr-c" (6)~ En la reaJ.i 
dad; cl "principio de las nacionalida<les" jam.as ha sida mas que un instrumenta 
en las manas de la contrarrcvoluci6n: del zarismo contra el movimiento democr-â - 

(6) Engels, ibidem. ,. 
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ticoburgués evxopeo del sigle XIX, y de la politica de expoliaci6n y de opresi6n 
nacional por parte de Napole6n III y, posteriormente, del imperialismo, en las 
guerras mundiales del sigle XX. Este principio, que no tiene en cuenta la cuès 
ti6n de las naciones hist6ricas, sino el de las nacionalidades, ha chocado con 
las necesidades de la sistematizaci6n nacional europea, porque al no haber aquf 
pais cuyas fronteras coincidan con las de la nacionalidad y la lengua, es un 
obs t âcul,o a la delimi taci6n de las fronteras de las naciones viables, y . una 
.fuentc . ..inag:ot.able de intrigas irredentistas, de guerras de despojo y de anexio 
nes , Ademâs , este principio subordina el destine de la Historia a las rëlî · ····~ 
qui as y miembros dispersos de pueblos no-hi st.ôr-Lcosj Los cuales - sea por · no 
haber sido los agentes del desarrollo econ6mico y social, sea por habe~lo con~ 
trarrcstado - fueron integrados por las buenas o por las mal as en la vida de 
las grandes naciones europeas (escoceses y galeses en Inglaterr.a; celtas de la 
Bret ana y vascos en Francia; vascos , catalanes y gallegos en Esp afia] e tcv }, 

+ + + 

Si en el siglo XIX en el ârea euroamericana, y en el siglo XX en el Oriente, 
.e'l, movimiento de clase ha seguido - y sigue - "con admiraci6n y pasi6n" (para em 
plear las palabras de nuestro texto de p ar-t i.do ci tado mas arriba) las tentati - 
vas de constituci6n de los grandes entes nacionales, y esta dispuesto a luchar 
decididamente por ella,no es por haccr suyo ni el postulado, ni la ideologia ni 
èl programa nacionales, que son siempre burgueses, sino por comprender que la 
victoria del capi talismo sobre los modos de pr-oducci ôn anteriores es una condi 
ci6n necesaria del comunismo. 

Alli donde la rei vindicaci6n nacional es hist6ricamente licita, el apoyo 
resuelto del prolctariado (què tienc por condici6n la total indepcndencia de 
clase, organizativa y pol!tica, y por ende la critica mâs acérrima de·l~s·idéd 
log!as y valores burgucses) es un sostén condicional, indirecto - negativo, di 
cc Lenin (7)-, una lucha por la conqui .t ade La arena en la que ha de dirimirse 
el antagonisme general e irrcductible entre la clase obrera y la clase capita 
lista. 

.. 

. . . ... ~ .. 
Comunismo y nacionalismo son incompatibles 

El capitalisme presenta dos tcndencias sucesivas: la lucha por la formaci6n 
de los Estados nacionales, que es lo tipico de su primera fase, y la internacio 
nalizaci6n del 'capital, de la economf a, de la politica, que es lo que distingue 
su segunda fase. El hecho de que la primera sea la condici6n dialéctica de la 
segunda, no qui ta ·que esa internacionalizaci6n de la econom!a entre en ëllltagonis 
mo insalvable y crecicnte con respecto a la sistematizaci6n nacional de los Esta 
dos (engendrando los choques y las guerras de rapi.fia imperialistas), ni que la 
soli.daridad nacional se vué'l.va un arma -mortifera de la defensa de la clase domi 
nante contra la coristi tuci6n del proletariado en cl ase , contra su lucha revalu = 
cdonard a y su iriternacionalizaci6n • Ella ya ha conducido a esos dos desastres 
que .son las "uni ones sagradas" dur an te la primera guerra y los posteriores "fren 
tes antifascistas" en la segunda. 

El marxisme no op one el pr-Lnc.i.p Lo del desarrollo de la nacf onal.Lded-ea gene-·· 
ral a la tendencia que lleva a la internacionalizaci6n de todos los aspectes de 
la vida social, "a la destrucci6n de las barreras nacionales, a la desaparici6n 
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de las distinciones naci~nales, a la asimilaci6n de las naciones, tendencia que se 
afirma cada vez mas patente, y que constituye uno de los Eactores mas importantes 
de la transformaci6n del capi t al i smo en socialisme" (8). El comunismo es incompa 
tible con el nacionalismo, al cual, corrtr apone el p os ruLado del .internacionalismo. 
"La expresi6n nacional burgu~sa t i ene sent i do desde el punto de vista del marxisme, 
y en cierta etapa hist6rica es una .r ei. vindicaci6n revolucionaria. La expresi6n na 
ci6n en general es idealista y antimarxista. La expr-es i ôn naci6n proletaria, no 
~e ningûn sentido; ni idealista ni marxista ( ••• ) Los caracteres y el programa 
del proletardado y de su revoluci6n · [son] p Lenamerrte internacionales, y el proleta 
riado que primera "se haya desembara:zado de su propia burguesia" no se contrapone a 
las naciones en las cuales ello no ha ocur'r-i do todavia, sino a las burguesias ex 
tranjeras, prosiguiendo La lucha uni tari a al flanco de sus proletarios" (9) ~ 

+ + + .. 

El factor nacional en las distintas ~reas geohist6ricas del siglo XX ______ ..... _. _ 
.... ···---- --··· ...• 

La formaci6n de los- g:rmides Estados nacionales y el àdvenimiento d12 la democr-a 
cia no ~on el alba de la desaparici6n de las opresiones nacionales. La burguesia 
suscita y atiza la revuel ta, la desconfianza, los odios y los antagonismes de nacio 
nalidad, sea porque el capitalisme es inseparable del colonialisme y del imperia : 
lismo (que agudiza cada vcz mas la opresi6n nacional), sea porque en numerosas opor 
tunidades la burguesia ascendente condujo una politica de expoliaci6n de otras na':' 
ca ones consti tuidas, de mantenimicnto de opresiones seculares sobre nacionalidades 
mençr-es , y de imposici6n par la v.i.olencia - sobre t odo alli dondc las transformacio 
nes burguesas tuvieron lugar Fuer-a de· la acci6n revolùcionaria de las .masas trabaja 
doras y contra ellas, a través de compromises con las viejas clases preponderantes - 
de privilegios nacionales para la burguesia de la nacionalidad dominante (coma en 
los casas de Rusia y Esp aîia}, 

En 1916, en plena guerra imperialista, · Lenin distingue tres grandes âr-eas · gèo 
hist6ricas en relaci6n con el problema naci onal, (10). En primer lugar, "los p af - 
ses semi coloniales como China,Persfi1;· ·turqùia y todas las colonias", donde "los mo 
vimientos democraticos burgueses o bien comicnzan apenas, o bien cstfui muy lejos - 
de llegar a término". Aquf , la reivindicaci6n politica s6lo puede scr-, para el 
proletariado de las .. metr6polis corne 'pé'il'a el de las· côlonias y semicolonias, la libe 
beraci 6n inmedi ata, dèb"ïê:haos·e··ap oSTar-d"é"ciaÏdameiitè i"os·-mo-vim1ên'-Fés rêvë'i uc:Conari o""s 
anticoloniales y "sus insurrecciones contra las po.ter1.eia-s-~4mp,eri-a1-i-s·'l:as·-~e 1 as o 
primen", abriendo asf la via al desarrollo hist6rico moderne en las âr eas del Orien 
te. 

. •.· 
, Èn segundo t érmfno , "Europ a del Este: .Aust.rd a, los Balcanes y sobre todo Rusia 
[llaJtL.ada "carcel de pueblos"] • · En el siglo XX se han desarrollado particularmen 
te !>qmJ los movi.mi crrtos nact onal es democr âtd cobur-çueses , y la Lucha nacâ onal, ha 
asumi do un carâcter aqudo ", Par consiguiente, "las tareas del proletariado, tanto 

(8) Lenin, ibide~, p.21 
(9) "I fattori ••• 11,'pp. 92y95. 
(10) .I;enin, Oeu.~~s, vol.XXII, _pp.163-164~ · 

.,. 
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para completar las transformaciones democrâticoburguesas como para ayudar a· 
'la rèvoluci6n socialista en los otros pa!ses, no podran ser llenaqas si no se 
dé.t'iende el derecho de las naci ones a disponer de s:! mismas '.' ~ 

'l?O:r--ûlti.m.o.,-·lllos··paises avanz ados de Europa y ·los EE. uu •. ". Aqu:!,donde "el 
movimiento nacional de los frarièeses, espanoles,ingleses, holandeses, alema 
nes , italia:rios ha acabado en los sigles XVII, 1.'VIII, XIX y con anterioridad", 
éste _ya "pertenece a un p as ado lejano. En Inglaterra, Francia, Al.emani aj e t c, , 
la "p a tr-a a'' ya ha cantado su aria, ya ha jugado su papel hist6rico, es decir, · 
el mavimiento nacional no puede aportar nada de pr-oçr-ees.vo , nada que eleve a 
una nueva vida econ6mica y politica nuevas masas humanas. Lo que aqui esta 
al orden del dia de la historia, no es el paso del feudaiismo ode la barbarie 
patriarcal al progreso nacional,( ••• )sino la tr.arisici6n de la "p atrrd.a" hist6rica 
mente caduca, que ha pasado el estadi.o de la madurez capi talista, al socialis - 
mo" (11) ~ 

Il 

Ello no excï.uye-por ei.er to-que la r-evokuci.ôn pur amënt ë ·socialisfa èn 'e'L 
âr-ea euroamericana herede problemas mantenidos por la opresi6n que la burgue 
s!a dominante ha ejercido dentro de sus Estados sobre ciertas nacionalidades, 
ni que el p r-o'l.e t ard ado revolucionario deba desentenderse de esta cues td ôn, 

+ + + 

Dejemos de lado la· cuesti6n colonial y semicolonial que bajo el ânqul,o na 
cional es de lejos hoy en dia el problema mas importante y decisivo desde el 
punto de vista del sarrollo social de vastas âr-eas geogrâficas, como del de la 
lucha internacional del proletariado por el socialisme (12) - y concentremos 
nuestra atenci6n sobre la politica comunista en los ~randes Estados europeos 
en los cuales estaban presentes los factores de opresi6n nacional - importan 
tisimos entonces en el Este europeà, mientras que hoy perman~cen como fen6me 
nos marginales de alcance hist6rico secundario cuyo caso mas candente es el de 
los irlandeses del Ulster~ ~- 

.. 

Un~dad proletaria - Oposiciôn a todo pri vilegio nacional - 
Dèrecho a la autodeterminaci6n ·-· 
A 1 combatir resuel tamente toda opresi6n o pri vilegio de una nacionalidad 

dnda, y en particular el uso obligatorio de una lengua oficial, sea cual sea, 
el comunismo pone en primer plane la exigencia de la mas completa uni6n revo 
lucionaria de los obreros de todas las nacionalidades contra el Estado comûn, 
en todos los terrenos! qrganizativo~ politico (Partido y soviets), sindical, 

(11) Lenin, Oeuvres, vol~ XXIII, p. 40. 
(12) Cfr. Storia dell.a Sinistra Comunista, vol •. II, :Pp.629-642~ Existe una .tra 
ducci6n francesa de este analisis de la cues td ôn naci.onal, y co.Loni.al, tratada en 
el II Congreso de la Internacional Comunista (1920) en Programme Communiste 
n° 60, pp. 15-28 

lit 
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educativo, etc! (13), al mismo tiempo que, all! donde han surgido movimientos in 
dependentistas de masa, reconoce con firmeza a las nacionalidades oprimidas el 
"dez-echo" a la libre autode·terminaci6n", es decir, el derecho a la independencia 
politica. 

La total unidad del proletariado de todas las nacionalidades es una reivindi~ 
caci6n positiva del movimiento de clase, pues al combatir dentro de un Estado da 
do, le incumbe marchar hacia su objeti vo hist6rico propio a través de t.odns las 
v:1'.as posiblcs del desarrollo burgués y naci onal , - 

El reconocimiento del derecho a la autodeterminaci6n es una reivindicaci6n ne 
gati va, ea la cual se expresa la oposici6n al mantenimient~ por- la violencia de - 
nacionalidades dcterminadàs dentro de la 6rbita del Estado, para as! poder comba 
tir la burgues!a nacionalmente opresora; y para que desaparezaca toda desconf'ian 
ca nacional entre los obreros. 

Par su parte, para los obreros de la nacionalidad discriminada es particular 
mente importante y dificil el mantenimiento de su i-ndependencia de clase ante "su " 
burguesia, frente a toda tentativa de conquista de privilegios por parte de ésta, 
y frentc a todo exclusivismo nacional, con el cual la burgues!a busca cncadenar - 
los a su politica de rcgateo y de transacciones con las burgues!as de las otras 
nacionaÎidades y naciones en perjuicio de los intereses del proletariado en su 
conjunto. Todo nacionalismo es un arma tcmible de la estrategia burques a contra 
la ext.ensd ôn del movimiento de clase - coma fuc prccisamente el casa en Esp aîîa, 

La burgues!a, escribe Lenin, "califica de acci6n pr-âct.â ca el apoyo a todas la 
aspiraciones naci.onal.cs"; micntras que los proletarios "oponen al p·racticismo de 
la burguesia una pol!tica de principio en la cucsti6n nacional ( ••• ) En la'cau 
sa naci onal , toda burgues!a aspira ora a gnnar pri vilegios para su nacf ôn , .. ,' or a . 
vcntajas exccpcionales para ella ( ••• ) Exigir que cl proletariado sea "prâctico", 
significa marchar bajo la direcci6n de la burgues!a, es cacr en cl oportunismo( ••• ) 
Lo que intercsa sobre todo a la burgucs!a es ln "posibilidad de rcalizaci6n" de· 

~ una reivindicaci6n dada; de ah! la politica constante de transacciones con la bur 
gues!a de otras naciones en detrimento del proletariado. El proletariado,por su 
parte, tiende a reforzar su propia clase contra la burgues!a ( ••• ) La tarea de los 
proletarios en la cuesti6n nacional no es "nada pr-âc'td ca" desde · ic punto de vis ta 
de la burgues!a nacionalista de cada naci6n, pues los proletarios7 al ser hosti - 
les a todo nacionalismo, exigen una igualdad "abstracta" de der echos , y la ausen 
cia de todo privilegio" (14) ! 

El reconocimiento del derecho a la autodeterminaci6n no impone al movimiento 
comunista hacer suyo la reivindicaci6n de un nuevo Estado indepcndiente. No le a.- 
ta las manos , Al contrario, debe tencr una soluci6n propia, que es Puncd ôn de 
las condiciones hist6ricas generales, del desarrollo social y de las exigencias 
de la revoluci6n proletaria! 

(13) "La unidad a la base, la unidad complcta y la fusi6n en el plano local de 
los obreros socialdcm6cratas de todas las nacionalidades, en el seno de todas las 
orgmiizaciones obreras: ésta es nuestra consigna • ( ••• ) Con r.especto .a .. la es 
tructura de nucstro Pélrtido, nosotros también est~os·en contra de la federaci6n 
y par la unidad de las organizaciones locales. (y no solamente cëntrales) de los 
socialdem6cratas de todas las naci oncs" (Lenin, oeuvr es , vql.XIX, p.116). 
(14) Oeuvres, vol.XX, pp.432-434. · · · · · . . 
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..... ,Si. el proletariado~·r-evo-J:uci-o?I'r.lr±·o- ad.mi te este dcr echo , .no es porque · él _P.:'C 
conice la separaci6n de las nacionalidades concernidas. Lejos de ello, ·;;· ;;;:_:·-·· · 
luci6n positiva (salvo en las areas coloniales donde su reivindicaci6n inme ~ 
diata es la total independencia politica y, mas tarde, luego de la victoria re 
volucionaria p r-o.Le t ar-i.a tante en las metr6polis coma en las ex-colonias, un 
s i s t ema federati vo como paso transi torio haci a la mas complet a uiifêïàd "'ëstatal) 
es la uni6n estrecha, politicayecon6mica:, de las nacionalidades en ·tas Esta 
dos nacionalmente heterogéneos. El reconoce este derecho porque "es el mejor 
y el ûnico media politico que perm1te oponerse al sistema imbécil de pequenos 
Est ados y del aislamiento nacional que, par suerte para la humam dad, . esta 
sierido irresistiblemente destruido par t odo el desarrollo d.~l cap i t al i smo" (1.5.}.:__ __ 
Ademâs , en casa de scp ar aci ôn, porque permitirâ la mas r âp i da fusi6n ulterior · 
de las nacionalidades sep ar adas , coma tamb;i.én de todas Las naciones donde el 
proletariado habra conquistado el poder~ 

Al mismo tiempo que reconoce el derecho a la libre separaci6n, el movimien 
to comunista se ocupa activamentc de que la clase obrera desarrolle su propia 
politica, es dcci.r-, "de la autôèiètcrminaci6n - no de los pueb.l os o de las na- 
ciones - sino del E.~~t~-~~ de cada nacionalidad" (16) ~ 

Los "pr âctd cos" no dejarêin de plantear la cuesti6n :6 cômo y en qué condi 
ciones decide un pueblo, una nacionalidad o una naci6n dada el problema de la 
separaci6n o del mantenimiento de la uni6n politica ? 6 C6mo y en qué condicio nes'se ejerce el derccho a la autodeterminaci6n? 

"Para saber quién es aquél que expr-es a la voluntad de .una naci6n a sepa - 
r ar-se , escribe Leni nj el· PCR se atiene al punto de vista hist6rico de cl.ase , 
considerando el grado de desarrollo h:t.st6ric6 ·a1can2:aâo por la naci6n dada e 
6 esta pasando del mcdioevo a la democracic1 byi:guesa, ode ésta a la democra- 

. cia soviética o proletaria ?11 (17). Para nosotr-os , mar-xi s t as , bas ta para com 
prènder que esta f6rmula negativa - que supone la lucha contra toda violenèia 
ejercida par el Estado burgués contra las reacciones a la opresi6n nacional

7 
y 

·contra eventuales insurrecciones suscitadas par ella - no se resuelve sobre el 
terreno del "dcr-echo" y· de ·1a. 11 justicia" abs tr-acta, de la legi timidad es t at ai , 
del equilibrio entrè las clases y de la legalidad, sino por la lucha de clases 
y la insurrecci6n revolucionaria. Sobre cse terreno, la clase obrèra debe 
combatir por su soluci6n pr-oqr-amât.i ca, · Lo que en toda el ârea euroamer-i cana, 
en la época dcla revoluci6n pur amerrtc socialista, si,gnifica - junto a la mas 
decisiva oposici6n a tod& opresi6n y privilegi~s nacionales : lucha cont~a la 
burguesia, cualquiera sea su nc1cionalidad - derrocamiento del Estado cezrcr-al> 
armamento del proletariado de todas las nacionalidades - instauraci6n de su 
dictadura de clase - Estado obrero centralizado. · 

.. 

+ + + 

(15) Lenin, Oeuvres, vol •. XLI:, p. 375. 
(16) Lenin, oêv:vres, vol" VI, p. ·335. 
(17) Oeuvres, vol; xxrx, p~ 124. 

• 
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La revoluci6n socialista en Europa es imposible "sin explosiones revoluciona 
rias de una parte de la p equefia bur çues ï a ~ t_oçlos"'-~s prejuicios, sin movimien 
tos de las masas prolctarias y semiproletarias politicamente inconscientes contra 
el yugo senorial, clerical, monarquico, nacional, etc( ••• ) (Ella) no puede ser 
otra cosaque la explosi6n de la lucha de masa de los oprimidos y..desr0ntentos de 
toda clase. Elementos Je la pequena burguesfa y obreros inconscientes participa 
r ân inevi t ahl emerrt e en ella - sin esta participaci6n, la lucha de masa no es posi 
ble, ninguna revoluci6n es posible - e, inevitablcrnente también~ortarân al mo':' 
vimiento sus prejuicios, sus fantasias reaccionarias, sus debilidades y sus erro 
res. Pero,objetivamente, atacar~n al capital, y la vanguardia consciente de la 
revoluci6n, el proletariado avanzado, que expresara la verdad objetiva de una lu 
cha de masas inconexa, discordante, abigarrada, a primera vista sin uni.dad; p odr â 
unirla y orientarla, conquistar el p oder-, ampararse de los bancos, expropiar a 
los truts odiados por todos (j aunque por razones bien diversas!) y rcalizar otras 
medidas dictatoriales que en su conjunto tendran por resultado el dcrroc~niento de 
la burgucsia y la victoria del socialisme, la cual, no se "depur-ar-â" de una sola 
vez, ni muche mencs , de las escorias pequefîoburçuesas" (18) ~ 

Precisarnente, para dar su unidad a esa lucha objetivamente subversiva,para di 
rigir cse movimiento heterog6neo hacia sus objetivos propios, rcvolucionarios, el 
partido de clase debe saber no plegarse a los prejuicios ya las fantasias reaccio 
narias que elles acarrean, en particular las nacionales, sino dar - firmemente - 
aferr~do a sus propios principios y programa - su soluci6n comunista a los proble- 
mas que prop:ulsan las masas a la guerra soci al , · 

.. 
(continua en el pr6ximo nûmero) 

(18) Lenin, Oeuvres, vol. XYJ,_ pp .. 383-384. - 
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VERDAD Y MENTIRA EN LA CONSTITUCION CUBANA 

.. 

Si Fidel Castro y su partido se hU::,iesen proclamado los actores de una re 
voluci6n democraticoburguesa relativamente consecuente (y s6lo relativamente, 
ya veremos parqué raz6ri) e indiscutiblemente avanzada, visto el cuadro geogra 
fico e hist6rico en donde se ha desarrollado, nosotros nos quitariamos el som 
brero, Han desafiado al imperialismo USA, aun cuando fuera para ponerse lue - 
go a remolque del imperialismo rusa, y seria estupido negar que han dada un rit 
mo intenso y renovador a la transformaci6n de las estructuras econ6micas y so = 
ci ales arcaicas en un sentido plenamente capi talista, impulsando pues el desar 
rollo de las fuerzas productivas del pais, ex-cota reservado del gran capital 
extranjero, 

Lo malo es que todo este trabajo est a presentado, no par lo que realmente 
e-;, es decir, coma una obra democraticoburguesa llevada par cierto hasta un pun 
to inhabi tual en América Latina, sino como una obra de "edificaci6n del socia ':" 
Li smo"; Sin pudor , se hacen pasar estas estructuras econ6micas y sociales par 
"socialistas", epoy ândcs e en la terrible confusi6n scmbrada par la socialdemo - 
cracia, y luego par el stalinisme, sobre el ABC mismo de la doctrina marxista, 

.. 

La Constituci6n cubana aprobada mediante referendo el 15 de febrero de 1975, 
se abre con un preambulo archipatri6tico, que enlaza con toda raz6n la revalu - 
ci6n cubana a las tradiciones nacionales de la lucha por la independencia con - 
tra la presi6n sofocante del imperialismo. Tras ello, no satisfecha con defi 
nir la Repûhl.d ca coma "un Estado socialista de obr-e'ros , campesino y demâs (? ! ) 
trabajadores manuales e intelectuales" (art, 1 ° del Capitula I), proclama r-e - 
suel temente que "La Consti tuci6n y las leyes del Estado socialista son expre 
sion juridica de las relaciones socialistas de producci6n" (art. 9)! 

Si el marxismo tiene aun sentido (y nosotros pensamos que lo tiene mas que 
nunca), una afirmaci6n de este tipo presupondria, seçün la Critica del progra 
ma de Gotha de Marx y El Estado y la Revoluci6n de Lenin, que en Cuba un régi 
men de dictadura d.cl proletariado ya ha llevado a cabo la 11transformaçion .revo ~ 
lucionaria de lo. sociedad capi talista en sociedad socialista1.1• Ahora bien, es 
ta transformo.ci6n no puede tener lugar sin una seric de "intervcnciones dcsp6 - 
ticas en el derccho de propiedad y en las relaciones burguesas de producci6n", 

• 
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sobre las cuales el Manifiesto del Parti do Ccimunista de 1848 afirmà que, . des.de el 
punto de vi_sta econ6îf!icd, J?:ar~an insü.fic_!~~ès ·e'· irïsost~ibles; pero · ·qüe en el 
curso del movimiento se sobrepasaran a si m±smas y seran indispensables· èomo me - 
dio para transformar radicalmente todo elro"ldo de producci6n", î,"a primera de es- -----------_,..., -=-·--- ~------~ -· -- tas medidas es, segûn El Manifi':~, la "expropiaci6n de la propiedad territorial 
y el empleo de la renta de la tierra para los gastos del Estado "(1). La novena 
es la "uni.Pi caci ôn de la agricul tura y de la indus tri à~ nieâ.idas encaminadasaha 
ce:r desaparecer gradualmentêTaoposici6nentreia ciu<iad y el campo", la que pre 
cisamente s6lo es posible mediante la explotaci6n â.ë~îa empresa agricola· "en gran 
es cala", enmarcada en un "plan comün" eh Tos t er-renos indus tri al y aqr-ar i,o , 

Por otra parte1 una vez terminado el periodo revolucionario de la superaci6n 
de la dictadura del proletariado, en la sociedad socialista basada en la propiedad 
comün de los medios de pr-oducci ôn , ".los prodÜëtores no· iritërcambian mâs sus pro - 
ductos", "el trabajo transformado en produci;:os no aparece mas ëomo valor de estes 
pr-oduct os"; los productos no_ son yapues mercancias, y - en el comuni'sriio'l'rifêriër ... 
el productor recibc si de la sociedad el equi valente de lo que él ha dado , "su 
cant Ldad de trabajo indi vidual 111 ~ro ho ro recibe en· forma de monedà intercambia 
ble contra mercancias, y acumul.eb'Le , sino en forma de "un bono certificando que 
ha aportado tal o cual cantida; -dë trabajo (después de descontar lÔ que ha tra - 
bajado para el fonde comun), y, con este bono , retiradeTOsdëpôs'ftos sociales 
de bienes de consumo la parte - eqûrvalentC'."ara-can"'Tiëfad'cfe-frabaJo que ha rendi 
do" (M3rx, Critica del "Prëg°runad~Gëtha,- ptir.j). Es en el êOmÜnismosuperior 
qué ·<51 dar-â "segûn sus ëap.âëïdades" y recibirâ "~egûn sus necesidades": sin èm 
bargo,el bono de trabajo ya no es moneda, y no puede, en CUN'}.tO tnl1 ser objeto 
de acumul acâ ôn" ~ Ahor-a bien, la Consti tuci6n cubana 1 °) no refiej a· de ningfui 
modo relaciones de producci6n socialistas?puesto que ella supone un modo de pro 
ducci6n mercantil~ monet ar-i,o , que no esta bas ado en la propiedad comûn de los 
mcdios de producci6n) (Y en Hazx la propiedad signifiëa la posesi6n) 9 en la abo - 
lici6n del interëaÏnbio entre los productores individuales, en la ~~p,2!ici6n de 
la categoria del valor tante para los pr-oduct os como para la fuerza de trabajo 
que los producc, ni ·en la superaci6nëîëï'a"oposicï6r:i entre laciuù.ad-:y el cam - 
;P.Oi 2°) ni siquiera refleJa""elëstadio-pÔÎ:tico de la tr.~sij~:~d~Ïêapi talismo 
al socialisme (es decir, la dictadura del prolctariado) par ln simple raz6n (en 
tre muchas otras) de que· èila sanciona la permanencia de la pequeîia pr-op i edad .. y. 
de la pequefia empresa, no alcànzandoasi ni siqÜ:Lëra el ni vel burgués,_delana - 
cionalizaci6n de la.tierra. Aparte del hecho de que el socialismono conocer â 
constituciones porque el Estado se habrâ extinguido, se trata aqui de la Consti 
tuci6n de una r~uci~!:_bœ>.gues~ que ni siquiera ha llegado hasta sus extremas 
consecuenci as~ 

Veamos sus ar-tf cul os mâs .§.ignificati vos. Segûn el articule 14 ( capitulo I), 
en la Repûb'l.Lca cubana "rige el sistema soci al â s t a de economf a basado en la pro 
piedad soci.aldst a d~ _todo;;--lpueblo sobr~los-mëdIO~-;-de-prÔd.Ûèci6i:ii'i':.-. Inmediata 
mente después rartï"cuîO'i5)-;igrega 's'i~înb'àrgoqueia-"propiêdad estatal socia- 
1ista ( i curioso "soci.al.Lsmo'' en el que existe la Propiëcîaciy el WEst~ado :·, 'ndr) 

.--,-.:.--.....-.---------- 
(1) Estas reivindicaciones, que·no son social.istasi· porque son te6ricamente rea 
lizables sin destruir de ra{z el modo de 'pr-oducci.ôn capi talista~é·r·o que tiendeh 
hacia el socialismo y son su:premisa in(lispensable,establecïan, de acuerdo a Marx 
y Engels11 pàrâ_"".'faAlemani.a de 1848 aûn p ar-ci.al.mcnt;e .feudals que en las ticrras 
"transformadas en propiedad de Estado ·(. · •• ') sera organizado el cultivo en gran es 
cala con los medios cientificos mas moder-nos , en interés de la colecti vi.dad" (En- 
gels, Acerca de la historia de la Liga de los Comunistas,1885), superando pues el 
tipo dë°prop.ièëîâa.yde expiètaci6n delpeq·;enoc-âmpesinO? 
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que ~.!..l.ê proe,!.~~~~odo _el pue~lo" se ejerce irreversiblemente,primero so 
bre. "~~_!ierras_~,!1.~.~J?!;.!:_t~necen_~ agricul...12..i:~~quenos. o a las ;.,~ope, - 
~~~_E2r .los m~!'.,- luego sobre el subsuet o, nu nes , · et c, ,Y so 
bre Joda una .$erie de._.empresas industriales, bancarias, comerciales •. y de gran . 
jas nacionalizadas · (no t.odas Lo son. pues, ... j. ni...si.q.1ii era t!l J..a,..j.nclust~i-a-,!--) -:- -s'.ë'.-- ... 
râ pues - adrni t âmoal o - "la propiedad de todo el pueblo", pero en su mayoria · 
la pr.opiedad sea de artesanos ode pequefios empresarios1 sea (sobre todo) de 
famili.as campesinas indi vi.dual.es, y no es "del pueblo" mas que en la .. medida en 
que estos ul timos pertenecen evidentemente "al. puebl.o", Y efec.ti vamenze, se- .. 
~ el articula 20, "el _!st8;~~~S9.noc~-~,!.j?l'OPiedad de· lo~c3{l!i,S'!!1..,!ores. P~'!~~ 
~~ sobre s~erras y o~~ medios e ins~umentos de producci6rj.'~sin cl vi.dar 
"el derecho a vender la tierra" (articula 21} 1 "la propiedad personal sobre 
los ingresos y ahorros procedentes ·del trabajo propio (ingresos extraidos pues 
del intercambio de mercandas producidas contra su equivalente monetario; ahor 
ro,. es deci r , dineroy'iiob"'ârio de trabajo, no J. r , }, sobre la viviendique po= 
?ea, con justo • t!tulÔ de dominio y .( O o O) la pr-op i edad sobre los medios e instru · 
mentes de trabajo personal O familiar que no se emplean para explotar el. tra--=·· 
bajo ajeno", as! coma "el derecho de herencia sobre la vi vienda de dominio pr-o 
pd o y demâs bienes de propiedad personal" (art:rculos 22 y 24)Q. - 

6 Qui én se S'.)::prender~ _pués que , en este "socialisme" basado en la p equefîa 
explotaci6n del campes ino pr-op i.et ar-i,o de su tierra y de sus .. instrumentas de 

"tr abajo , o sobre Las cooper-atdvas igualmente proprietarias de los mismos bie - 
nes , el bien supremo sea la unidad familiar,. ëstâ11emprésa". t!pica .de. la soci e 
dad burguesa '? . El Es t ado , puede leerse en el art!culo 349 ~ot~e~!..à -~ilÎ~ 
y el matrinonio. Y puesto que la pequena empresa, el matrimonior la propriedad . -------· -· . individual y familiar9encuentran todos su prolongamiento necesari:o en la fe en ..... 
la Providencia y en el Buen Dios7 el mi smo Estado que proclamaba Pundar- "su po 
l!tica educacional y cultural" de los ciudadanos en "La concepci6n c;i.ent!f:i.èa 
del mundo , establecida y· desarrollada p on el marxismo-leninismo" ( iuna concep-. 
ca ôn tan bien asimilada por los dirigentes. cubanos que llegan hast_a sanciona_r 
como •Ïrelaciones socf al.Ls t as de pr-oduccâ ôn" ).a propiedad pri vada de la ti_erraf .. 
de los instrumentas_ de pr-oducca ôn y de Los pr-oduccos comerciables_ y _e.f.ecti va. - .. 
mente vendi dos en el _mercado! ), ese mi s .• no Estado pues "r e.conoce y garantiza" a .. 
la vez el derecho de todos y de cada uno a "profesar cualquier creencia reli - 
qiosa Y a pr act i car-, dèntro del respecte de la Ley, el culte desupreferenc::i.a", 
prâtica que corresponde, evâ derrtemerrte , a o"tras·· tantasiglesias""âdmltlêias---V 
protegidas par ei · Estado y por su ~? ~ "socialismo" (articulé> 54) ~- 

Pero, se nos dirâ, la propÎedad de Las minas',' ·a:ë ·1as. aguas, d:! las qr-andes 
fâbricas industriales, de las explotaciones expr.6p1adas â los Lat i.Pundf s t as , 
todo ello es sin embargo propiedad estatalo Si, lo es, pero la propiedad es 
tatal de ciertos medi.cs de pr-oducci ôn no. es por si misma una prueba de que se 
haya salido de los limites de las relaciones~dë-;.roâüëë'i6n capitalistas; el s6 
.ié hecho . de hablar de propieèiad y 'cîè. Estado--bast:aria ·ya por s:! mismo,indepen:" 
dientemente de todà otrâëonsiderâëi6nsobrë La existenèia~rnêr~èân7::1'.ai - del . 
salario, de moneda, 'de la producci6n por emp r-es a, etc~' a inv~~r~ël!'-2,~~-~~~ 
cia del social_ismo~ Esta pr-op Ledad, que no es colectiva y soci.al , sino esta - 
tal, ès de hecho totalmente compatible con el capitalisme; en cuanto a la e - 
xistencia de la propiedad privada de la tierra (incluse si ella ·es îndividual ·· 
y Eamiliarf y excluye el. arre~damiento, la aparceria y otras relaciones afines) 
.y de la propiedad privada de los medios de producciôn utilizados por las emp:re- 
sas modernas que trabajan a gran es cal.a, ella significa que ln r'evol.uci ôn __ demo 
cr âtd cobur-ques a en Cuba ha qued ado por deb aj o de una transformaci6n radical del 
régimen agrari6 tradicional, que unar-ë'voluêiqn de ~s~e tipo podria o hubiera 

" 
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podido te6ricamente llevar a término, realizando par lo menos la nacionalizaci6n de 
la tierra :m·êüyo""™cârâcter burgués Lenin j amâs ha ocul tacl.o';ï3Ten que ella sea, en 
cuanto t al , una premisa necesaria del paso ul terior al socialismo. He aquf lo _. ===-alL»:.-X .:.~.,........ ' 
que se refleja en la Constitutci6n cubana y en sus pomposos articulas: una revolu- 
ci6n burugesa que se ha quedado a mi tad de camino, i coma todas las revoluciones bur- 
guesas que no han sido conducidas hast a sus û1 timas consecuencias por el proletaria 
do a la cabeza del campesinado ! ·~ 

Que dentro de estas limites, el partido de Fidel Castro haya realizado reformas 
aptas a promover "la dignidad plena de hombre" en el sentido que lo entendian los 
burgueses radicales europeos del siglo XIX, y a elevar"la dign~~--<l~~ti~ y 
del cubano a superior al tura" sancionando derechos que pocas de las revoluciones 
·democrltîëas recientes han introducido en la familia y en el Estado, nosotros no 
pensamos ni siquiera un instante en negarlor asf coma tampoco cuestionamos la respe 
tabilidad de tales transformaciones. El embrollo surge de la tentativa de hacer pa:: 
sar todo ello por socialismo1 por relaciones socialistas de producci6n, y por leyes 
y art!culos de unaco"iisBtuëi6n quë-rênë3ar:ra estasrelacIOiiës " -- 

~""!!.~==---~-=-~~ '"'---~-- . 

Es el gran embrollo del siglo, '=?l Cuba coma en China, en el Vietnam como en la 
URSS-fque no estâ mas "avanz'âctaiïmas que par el hecho de tener de tr-âs suyo una revo 
luci6n polfticamente socialistav aunque estrangulada y asesinada mas tarde con la 
victoria del stalWsmo): es el embrollo de un socialismo que, tal como es tâ defini-· 
do, podria también volverse la bandera del Cha de Irân o del rey de Marruecosl' con 
los aplausos de los Breznev, de los Mao y de todos los nacionalcomunistas? 

Es el embrollo que Marx ha demolido par adelantado con la Critica al Programa de 
Gotha, Engels con el Anti-DuhrirÏg~y Len.in con ÎlEstado y la Rev01ÜcI'6n~. ·-----· -----~-- - ..--!.'1,..-~~------· 

... 
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