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OTRO PASO ADELANTE EN EL CAMINO DE LA
CONFESION DE LA NATURALEZA CAPITALISTA DE LA URSS·

LA NUEVA CONSTITUCION SOVIETICA

LA GRANDEZA DE LA CONSTITUCION DE 1918.

En uno de nuestros textos basicos (1), puede leerse:
"Si el proletariado llegado al poder (no par la "eternidad", ni siquiera en el sentido juridico) en un pais' capitalista p:tenamente desarrollado debe promulgar une Carta, ·ésta
no podra hablar de Puebla, sino de Clase.
'
"Quizâ hablarâ'. incluse de Derechos en el sentido, transitorio también, previsto par Marx para el periodo inferior del
socialisme, en el que seran una copia del derecho burgués, coma simples expedientes de la gesti6n social, Pero seran dere:
chas de clase, ligados a la presencia en el Estado de una
unica clase, es decir, 1a de los proletarios sin reserva, sin
jirones de propriedad ni de capital, Par tanto, estas derechos
excluiran a los pequenos propietarios y a los pequefios productores, aunque estas puedan ser designados con las expresiones
juridicas de trabajadores y de explotados, en la medida en que,
en la sociedad capitalista, todo pequeno gestor econémico es
explotado par la capas superiores, coma la es incluso el pequeno capitalista par el grande, y en la medida en que subsisten en la agricultura coma en la manUfactura formas mixtas de
trabajo, capital y propriedad, formas éstas en las que, en muchas casas, la explotaciôn ·es mâs intensa que para el asalariado puro, y para amplias capas de asalariados puros,
(1) Struttura econornica e sociale della Russia d"oggi,
Milan, ed, il Programma Cornunista, 1976, p.327.
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"En este casa, una "Declaracién" de los derechos
del asalariado solo sera necesaria en la medida en que debera subsistir,después de la revolucién pol1tica, la forma
salaria ligada al intercambio mercanti!",
Para la dictadura bolchevique, no era sin embargo posible en 1918 redactar una constitucién de este tipo, en plena
conformidad con el marxismo. Aunque haya sida pol!ticamente
proletaria, aquélla, par ejercer el poder conquistado en un
area atrasada desde el punto de vista capitalista - o mejor
dicho, en gran medida precapitalista -, deb!a asumir en el
plana econOmico las tareas correspondientes, no a un proletariado victorioso "en un pa!s capitalista plenamente desarrollado", sino a un proletariado al timon de una "dictadura demccr.é t Lca de los obreros y de los oampes i.nos " : es
decir, tareas burguesas, aunque desarrolladas "hasta sus
Ûltimas consecuencias", tal coma jamas lo serian ni par la
grande ni par la pequeii.a burgues!a, Pero la grandeza de la
Constitucién del 10 de julio de 1918 (que Lenin quiso que
estuviese precedida par la célebre "Declaracién del pueblo
trabajador y explotado", que es de su proprio puna) estriba
en el hecho de estar enteramente proyectada hacia el futuro,
coma declaracién de guerra tanto al pasado feudal-autocrâtico
que el Octubre Roja destruy6 - o que la dictadura bolchevique
iba destruyendo,
piedra , tras piedra - coma al presente capi,
talista ~ue esta no podia evitar de construir, pero a cuya
superacion ella trabajaba con audacia inigualable y con soberana clareza teérica. Su grandeza estriba asi en el hecho de
ser no tanto una codificacién de la devenido - y de ninguna
manera su idealizacio'n - , cuanto la proclamaci6n de un devenir cuyos objetivos maximas y finales, a los que se subordina todo objetivo irunediato, son indicados desde el inicio.
Par cierto, "el derecho no puede estar par encima de
la configuracién economica y del desarrollo cultural de la
sociedad, determinado par aquélla"(2). Pero la Constitucio'n
de 1918 habla el lenguaje de un Partido que se re~egar{a a si
mismo si, en cuanto sector y destacamento avanzado del movimiento comunista mundial, no se propusiese y no declararse
abiertamente proponerse "suprimir toda forma de explotacién
del hombre par el hombre (explotacién que no hab{a cesado
pues - ndr); abolir para siempre la· di vf.sd.on de'::.la sociedad
en clases (division que no habfa sida pues ni pod{a ser suprimida - ndr) ; reprimir implacablemente a los explotadores
(cuya existencia no se esconde pues - ndr), instaurar la organizacién socialista de la sociedad (que es pues aun lejana ndr); y asegurar la victoria del socialismo en todos los pa.1ses" (victoria que no hab1a sida lograda, tratanqose de promoverla con el mâximo esfuerzo, con la clara conciencia de
que solo gracias a ella sera posible "pasar" en sentido estricto "al socialisme"- ndr) (3), Tarnbién se renegar:i'.a a si md smo ·
si, par otra parte, no consagrase todas sus energ{as de partido revolucionario y clasista a volver posible en el futuro la

.

.

.

(2) Marx, Critica al Programa de Gotha, comentario al §3.
(3) Punta 3 de la "Declaracion",
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realizacién de estas tareas de principio, a pesar de los
1{mites objetivos momentaneamente impuestos a su accién
por condiciones materiales bien precisas y apremiantes.
Este partido sabe y no oculta que, "territorialrnente,
para no decir nacionalmente", su lucha por las finalidades
ultimas del comunismo se desarrolla en los marcos persitentes de la division de la sociedad en clases, del trabajo
°'isalariado para el .proletariado, de condiciones de explotacién para el inrnenso ejército de los pequefios y pequefi{simos productores agr{colas en Rusia, y del dominio de la burgues:Ca en el resta del mundoj y que "la organizacién socialista de la sociedad", por la cual se bate y que es su
brujula en todas las fases de su largo y tormentoso camino,
tiene por condicién previa el triunfo, no local o nacional
sino internacional, de la revolucion proletaria.
Sabe y no oculta que, una vez que la clase de los explotadores, aÛn existente y econOmicamente activa, ha sida
excluida de los derechos politicos y esta sometida al poder
dictatorial del Partido comunista, el proletariado rusa no
tiene corne objetivo inmediato "instaurar el socialisme",
sino construir sus condiciones rnateriales, promoviendo para
ello el paso del pais, a marcha forzada y a escala general,
desde modos de produccién precapitalistas, y hasta patriarcales, hacia el capitalisme pleno, en las ciudades y, sobre
todo, en el campo, un capitalisrno controlado y dirigido, pero que no deja de ser capitalisrno. Sabe y no oculta, que su
dictadura se apoya necesariarnente en dos clases, aunque atribuya a la segunda en peso pol{tico n!tidamente inferior a la
primera, inferioridad que se expresa claramente en el distinto peso atribuido al vota del obrero con relacién al vota
del campesino. Sabe y no oculta,por tanto, que debe hasta
promulgar un corpus juris, del cual algunos ar~{culos van
mas alla de las exigencias de defensa de las condiciones de
vida y de trabajo de los asalariados, e invaden la esfera de
aquellos derechos personales que son inseparables de la
propriedad privada o, por lo menas, de la gestiOn empresarial
privada de los rnedios de produccion y, en un inmensa area
del territorio, de la existencia de la apropriaciOn privada
de los productos - herèncias de la supervivencia de otras
clases, coma lo son I la clase campesina, que el proletariado
"arrastra tras de si", y la clase de los explotadores que él
"reprime irnplacablemente". Pero considera esta situacién coma
transitoria, corna una realidad que no se puede dejar se soP.Ortarpero sin rendirse a ella: se trata de superarla =--10
que solo es posible internacionalmente - deshaciendo en primer lugar el binomio obreros-campesinos, y transformando todos sus componentes en proletarios puros; posteriormente, reduciendo los proletarios a la simple condicion de productores,
miembros de una "·sociedad de especie", y no tle "personas
privadas".
Lejos de institucionalizar este estado de hecho, eternizandolo en la proclamacién de unas "tablas de la ley" rnodernas, la Constitucion soviética de 1918 supera pues, en todos
sus parrafos, los marcos necesariarnente estrechos y limitados de aquella !ealidad, no la proclama estable y duradera,
ni mucha menas la erige en "socialista".
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Revolucionaria en las forrnulaciones de principio, coma
el la codificacion de las tareas centrales y de los derechos
periféricos (ambos transitorios), y redactada en absoluta
càherencia con la doctrina marxista, la Constitucién de 1918,
coma no puede todavla tener coma sujeto a una clase, tiene
par sujeto al pueblo. Esta la hace parecerse forrnalmente a
las constituciones burguesas clasicas
pero, a diferencia
de estas 61timas, el pueblo para ella no es "el pueblo en general" (de la misma manera que en ella no existe el Hombre o
el ciudadano en general), sino "el pueblo trabaiador y explotado", doble calificacion que, P.Or un lado, condiciona la
atribucion de la plena ciudadan{a en la Republica de los Soviets, mientras que, por otro, la niega a quien explota el
trabajo ajeno. Consciente de que, para ser real, la emancipaciôn total y definitiva del trabajo y, coÎlesta, del género humano, tiene coma condici6n previa la supresion de toda
relacion de explotaciôn, sea del asalariado, sea del campe:
sino pobre - y no solo la fusion de esta Ûltima figura social en la primera, sino la superacion de la figura misma del
asalar±ado - aquella Carta establece, en funcidn de la lucha
para realizarla, una serie de "derechos" provisorios - coma
provisoria es la primera fase de una revolucién doble - y .P.!âblicos, coma lo reafirrné Lenin, aunque formalmente sean privados. Y estas derechos conciernen·, en diferente medida, sé19. a los protagonistas de aquella lucha historica en las ~
ciudades y en el campo.
En sus pJrrafos, nunca ocurre que sea presentado coma
socialismo en accién al conjuntb de las "intervenciones despcSticas" que la dictadura raja ya habia efectuëi.do ose
dispon1a a efectuar en las relaciones de propriedad y en la
econom{a: nacionalizacién de la tierra, de las grandes industrias, de las empresas agr{colas que utilizan el trabajo
asociado, del sistema bancario, etc.; control de las empresas
que adn estan en manas de particulares, y asf sucesivamente.
Estas medidas eran instrumentas de la accion politica, de alcance y aliento internacionales, de la dictadura ejercida por
el partido.comunista, y al mismo tiempo eran condiciones materiales del.futuro paso al socialismo, Pero no se pretendia
que ellas superasen el modo de producciOn capitalista, del
cual, por el contrario, son la expresiOn completa al estado
puro. También en ello reside su grandeza. También par ello
nosotros, marxistas, quienes negamos a cualguier constituc i.on la capacidad de deterrninar el destina de las clases y,
con mayor razon aun, el de la humanidad, vemos en ella la
imagen refleiada - pero fiel - del camino de la "revoluciOn
en perrnanencia" marxista, camino rigurosamente recorrido, paso a paso, en el primer area que la vio realizarse en la historia,
0

;
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LA VERGONZOSA CONSTITUO,ION DE 1936

La constitucion de 1936 (4) es a la de 1918 coma la
noche al d{a, o - metâfora aparte - coma el stalinisme al
"leninismo", "La diferencia dialéctica entre los dos textos", coma dec!amos en otra parte (5), esta en que "en 1918
el socialisme es el objetivo que debe ser alcanzado par el
Estado proletario : ( el primer texto - ndr ·) es la consti tucion de la dictadura, la·constitucién verdaderamente revolucionaria; en 1936, el "socialisme" es dada coma una conquista realizada, la constitucién se vuelve un hecho estatico, se declara establemente dernocratica, y es,a1. contrario ·(de la de 1918 - ndr), la expr es Lon histérica y jur.1dica de una situacién conservadora", Este triple carâcter de
estaticidad, de afirmada estabilidad democratico-popular, de
conservacion del statu quo, par une parte, y, pan otra, la
etiqueta mentirosa de "socialismo" aplicada a un orden econornico y social inequivocamente burgués, hacen de la Constitucion de 1936 el involucro superestructural cortado a la medida de la contrarrevolucién stalinista, con todo loque le
pertenece de groseramente mistificador,
En 1918, la "ley fundamental de la RSFSR" defin!a en
sus art!culos las medidas econémicas y pol.1ticas inmediatas
de la dictadura proletaria, la estructura del poder central
y local, los derechos pol.1ticos, civiles y sociaies de los
ciudadanos de la Republica de los So~iets en cuanto miembros
del "pueblo trabajador y explotado", etc., "con el objetivo
fundamental de alcanzar los objetivos" que entonces el Partido anunciaba urbi et orbi, sin retérica, estar decidido a
persegui:i;-.

En la Constitucién de 1936 desaparece, entre estas objetivos, el de "asegurar la victoria del socialismo en todos
los paises". Esta desaparicion es una consecuencia logica
de la nov!sima doctrina lanzada par Stalin, segun la cual el
"socialisme" puede ser edificado "en un solo pa1s", poco importa que este sea desarrollado o atrasado, y el destina de
la "patria socialista" no depende mas de la suerte del movimiento comunista y obrero mundial, sinoque es la suerte de
este Ûltimo la que depende del destina de aquéila.
(4) Podemos dejar aqu! de lado la ConstituciÔn de 1923,
ratificada el 31.1.1924. Esta pe.rtenece a un per{odo de
transicién y, aunque anticipe bajo ciertos aspectas la de
1936, no reniega sin embargo la de 1918; en to<1o casa, reivindica entre las tareas del Estado obrero la de "preparar la
union de los trabajadores de todos los pafses en .una Republioa
socialista mundial", aunque vea esta tarea - en el estilo tipico del stalinisme en sus albores - bajo la forma de un
"frente unico contra el cerco capitalista" de la Rusia revolucionaria.
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A su vez, su art. 4 se encarga de volver vanos y superados los otros objetivos al proclnmar la "liquidacién del
sistema capitalista en la economfa" y la "eliminacién de
la explotacion del hombre por el hombre". Si las palabras
conservan algun sentido, aunque sea en la mas horrible ensalada ideologica, estas dos f6rmulas equivalen a decretar
que ya fue superado el umbral de por lo menas el "comunisrno
inferior", tal coma Marx lo definio'. Pero esta no impide
que los Padres Constituyentes de la prole stalinista proclameri en el art. l: "La URSS es un Estado socialista de
los obreros y campesinos", sin preocuparse para nada del
absurdo teorico que es hablar de sociedad socialista y, simultaneamente: 1) admitir que ésta esté compuesta, si no
por tres, al menas por dos clases, incluso formalrnente (pero veremos que también lo son esencialmente) distintas; y
2) declarar compatible con ésta - loque es la otra faz de
la misrna medalla - la existencia de una maguina pol1tica
coercitiva, el Estado. Ellos anuncian que el desarrollo y
la consolidacion de los "soviets de los diputados de los
trabajadores" se consumé luego del "abatimiento del poder de
los terratenientes y capitalistas, y de la victoria de la
dictadura del proletariado"(art. 2), de loque un lector
desprevenido podr1a deducir que la "dictadura del ·proletariado" (admitiendo que ésta se haya mantenido bajo el stalinisme) haya vencido pol{ticamente, fortaleciendo las conquistas de,0<;=t,ubre, a 1~ eseera de pod~r 9onipletar su cic~o
coma transicion del capitalisme al socialisme. Pero, confirmande que·ya se entré, con la bendiciOn de Stalin, en el
"socialisme inferior"(6), el art. 4 proclama: La base econ6mica de la URSS esta constituida por el sistema socialista de la econom1a" sin preocuparse para nada de conciliar
esta formula no especificada con la existencia en la URSS de
la caracter:Cstica que, segun Marx, basta por sf sala para
definir el modo de produccion capitalista: el hecho de que
los productos sean producidos a escala general coma rriercancias y que, siendo la fuerza de trabajo misma una mercancfa,
subsista el trabajo asalariado (7).
'
(SÎ Le grandi guest.fonl storiche della rivoluzione in Russia,
in Struttura economica et sociale ••• p. 41.
(6) A.si pues, en la teor!a, la "dictadura del proletariado"
no existir!a mas, aunquè el texto no lo diga; en cambio,
existe un Estado con todos sus érganos.; Y estar!amos en el
socialisme inferior ••• !
(7) "Lo que caracteriza la época capitalista es el hecho de
que la fuerza de trabajo asume para el trabajador mismo la
forma de una mercanc!a que le pertenece, y por ello sutrabajo asume la forma de trabajo asalariado. For otra parte,
es solo a partir de este momento que la forma mercanc!a de
los productos del trabajo se generaliza" (Marx,, El Capital,
Libro I, Cap. IV, nota 41),
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No es en la formas juridicas que el marxismo busca
los protagonistas, las fuerzas activas y determinantes del paso de un modo de produccidn a otro : "l Las relaciones econômicas esta'.n regidas por conceptos jur1dicos" - pregunta
Marx, frunciendo severamente el ceno -, "o bien, por el contrario, las relaciones jurldicas derivan de las econémicas ?"
(8). En su todopoderio, los cagatintas de la feliz era stalinista pueden pegar cuanto quieran la etiqueta "socialista"
a la "propriedad de los medios e instrumentas de produccion":
el paso al socialismo no es una cuestién de sellas. Las formas 'de propriedad no esclarecen nada sobre este paso mientras
no quede esclarecida cuâl es la naturaleza de las relaciones
ècon6micas que estan en su base. Ellas no lo esclarecer!an
ni siquiera en el casa de que existiese en Rusia a escala general (que no existe) la propriedad estatal, o nacionalizacion - o, para emplear la terminologia mistificadora de estas
sefiores,"la socializacion de los medios de produccion". Pues
si bien es cierto que no existe socialismo sin la previa atribucién al Estado y, mas tarde, a la sociedad,, de la tierra
y de los medios de produccion en general, la reciproca no
vale. Es decir, la nacionalizacién de estas no significa, iPso facto, socialismo =lY acaso el capitalismo no nos acostumbrd a verlo nacionalizar en profusi6n, no solo sin cambiar
su pelaje, sino aûn reforzando su yugo sobre la clase obrera? Mientras los productos tengan la forma de mercancias, y
el trabajo la de trabajo asalariado, no existe comunismo, ni
siquiera "inferior".
sin,embargo, teniendo en cuenta que la formas de propriedad son un derivado, y que se puede remontar a pdrtir de
ellas hasta aquello de Lo cual derivan, haced que la super-estructura juridica hable su lenguaje, y ella narrara, ~unque
sea "en codigo", el romance de la estr 1ctura econô'mica rusa.
Oigamosla.
1

lQUE ESTRUCTURA ECONOMICA ESTA DETRAS DE LA
SUPERSTRUCTURA JURIDICA RUSA?

Segun Marx, el socialismo (tanto en su estadto "inferior" coma en el "superior", comunista) es un modo de produccion social unitario en la ciudad y en el campo, ya que
en é1 no hay mas division ni, con mayor razôn aun, antagonismo entre la industria y la agricultura; a él le corresponde
una unica forma de disposicion social (ésta es la mejor manera d°ë'traducir el término de "propriedad social") de los medios de producci6n, y una unica fonna de apropiacién y distribucién de los productos. ~
(8) Marx, cr{tica al Programa de Gotha, §3.
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Par el contrario, el modo de produccién vigente en Rusia
sè refleja en dos formas diferentes de la propriedad de los
medios de produccién y de la apropriacién de los productos.
Una de ellas,corresponde al area urbana, la otra a la enorme mayoria del area rural - dos âreas diferentes y, ya la
veremos enseguida, opuestas. La primera es publica o, para
usar la terminologia del art. 5, es "propriedad estatal
(bien publico)", La segunda, evidentemente, no es publica,
sino privada o, para usar la misma terminologia, es "propiedad cooperativa y koljociana (propriedad de cada uno de
los koljozes, propriedad de las asociaciones cooperativas)";
es, par tanto, propriedad de "personas jur.:i'.dicas", idénticas
en todo a las sociedades anonimas de los buenos tiempos burgueses. Esta Ûltima esta acompanada (solo en el campo, es
ob"io) de una tercera forma de propriedad, privada también,
ya no an6nima sino persona! o familiar: se trata, siempre
en la misma terminologia, de la "propriedad persona! de la
empresa auxiliar relativa al lote correspondiente a la casa
que todo nucleo familiar koljociano posee para su usufructo
persona!, de la rnorada, de los animales de trabajo, de los
animales de corral y de los pequenos aperos agricolas" (art.
7).

Los "bienes" y "servicios" surninistrados par las fabricas, las minas, los talleres, los medios de comunicaciôn y de
transporte, y par las grandes empresas agr.:i'.colas a trabajo
asociado (que son minoritarias) (9), y que, repordémoslo,
tienen la forma de mercanc1as y son productos del trabajo
asalariado, no pertenecen a la sociedad - coma seria el casa en el socialismo ( en el cual, par otra parte, no aerIan
mercanc!as, corna tampoco la ser!a la fuerza de trabajo, que
no estari'a ya intercarnbiada con un salaria) - a i no al Estado.
Los bienes y servicios suministrados par las empresas agricolas koljocianas pertenecen "a cada koljoz" ( 10), que d i aponen de ellos a su gusto, consurniendolos en parte, en parte
ofreciéndo).os al mercado. Los correspondientes a los "pequenos lotes en usufructo persona!" y a sus correlativas empresas farniliares pertenecen a cada farnilia campesina, que a su
vez los consume o los intercambia con productos (mercanc!as)
del sector estatal, o con la mercanc.:i'.a que es el equivalente
general: el dinera,
La tierra, en la teor!a, pertenece i'ntegramente al Estado y es un "bien publico" (art. 6), la cual, segun Marx,
es perfectarnente compatible con la existencia del modo de
produccion capitalista; mas aun, es el ideal jamas realizado de los ernpresarios burgueses. Pero rnientras que la tierra
es estatal en las ciudades y en el area minoritaria de los

(9) El art. 6 afiade "la banca" : il socialista ?!
(10) Para evitar equ!vocos, el art. 7 tiene en efecto el cuidado de definir coma "propriedad colectiva socialista de los
koljozes y de las organizaciones cooperativas" no
a "sus
empresas colectivas con su ganado, aves y equipos, coma a sus
construcciones de usa colectivo", sino también a "la producciôn suministrada par ellas".
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sovj ozes, no lo es mas en la aplast.ante mayor Ïa del territorio agr{cola, donde esta atribuida a los koljozes y,
respectivamente, a los nucleos farniliares que los componen
"en usufructo gratuite y eor duraciOn ilimitada, es decir,
en perpetuidad". ;Qué delicia es para los grandes y pequenos burgueses esta propriedad que no lleva ese nombre pero
que, en compensacion, no reconoce arriendos, enfiteusis,
tributos, hipotecas y casas por ese estilo, y que no carre
el riesgo de extinguirse, ya que el derecho y el Estado
soviéticos garantizan su perpetuidad ! For consiguiente,
no solo no se trata de un régimen econémico y social socialista - porque también en la tierra se producen mercancfas,
y porque el Estado, y no la sociedad, vela por su salvaguardia -, coma ademas tampoco se trata ya de un régimen de
d.i.ctadura del proletariado, dada que también desapazec Ld
una de las grandes conquistas del Octubre Roja: la nacionalizacion integral de la tïerra •
Segùn Marx, todos "los medios e instrumentas de producciÔn" y todos los productos del trabajo pertenecen en el
"comunismo inferior" a la sociedad; unos y otros son bienes
sociales (el adjetivo "pÛblico" no tiene mâs sentido, dada
que desaparecio toda esfera "privada"). Lo unico que queda
a la disposicién personal de los individuos son los "bienes
de consuma" (en el comunismo inferior, en base al tiempo de
trabajo suministrado a la sociedad; segun sus necesidades, en
el superior); y en realidad estas bienes son consumidos,; punto y basta !
En cambio, en el extrano socialisme soviético no es
a,d. Los medios de p roducc.Lon y el suelo mismo son propriedad .fil@ del Estado, sea de empresas agr!colas "colectivas",
~ de empresas rurales personales y familiares. Los productos, salidos coma mercanc!as de su combinacion con la fuerza
de trabajo asalariada, pertenecen ~ al Estado, sea a las
empresas mencionadas, que disponen de ellos a su antojo, Los
"ciudadanos" obtienen, si, sus "bienes de consuma y servicios"
en "propriedad personal" (11), pero a través del intercambio
entre equivalentes en el mercado y contra el pagode dinera;
(11) Entre los bienes "en propriedad personal" esta' - y es
notable la insistencia de la Constitucién sobre este punto
-"la morada", con los respectives "objetos de la econom!a
doméstica" de las que dispone "todo micleo familiar koljoc Ianov , y sin mas, en la teor{a, todo cf.udadano , : Hagar y familia ! Es esto el novismo credo "socialista" a la manera
de Stalin, version actualizada del "hogar, dulce hogar", ideal
supremo del individualisme burgués, simbolo del enrocarse de
la "persona" en su concha (la cual es su prolongarniento en el
espacio y, gracias al derecho de transmis~On hereditaria de
los frutos de un ahorro sudado, también en el tiempo) frente
al exacerbarse de la "guerra de todos contra todos".
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y la ley proteje su derecho "sobre los productos de su proP1;i<;? t.raba jo y aharros", y su "derecJ:10 de herencia" (l imaginasteis ya el "bona" de Marx depositado en un banco y
rindiendo un interés ?,l imaginasteis ya la transmisiOn hereditaria de los bonos en el comunismo inferior, y la del pan
y zapatos en el superior ?) (12).
Por ultimo, del mismo modo que el territorio econémico
esta dividido en ciudad y campo, los mismos "ciudadanos de
la URSS" estan subdivididos en dos categorias: asalariados
"en los centras industriales" y en las "grandes empresas agricolas organizadas por el Estado" y asalariados-accionistaspropriètarios en el mosaico infinito de los koljozes, cuyos
miembros condensan en s! mismos las tres figuras clasicas de
la econom!a capitalista, ya que reciben: l) un salario por
el tiempo de trabajo consagrado a los fondas comunes; 2) una
cuota de las ganancias anuales de la empresa "colectiva"; y
3) el fruto integral de la parcela de tierra trabajada personalmente por ellas, as{ coma de la empresa familiar construida en ellas.
Par consiguiente, todas las categorias de la sociedad
burguesa estan una tras otra presentes aqui; no lo esta en
cambio ninguna prapria de la sociedad ~©<ï;';ia.Lista
(13). Pero
esto no impide que los Solones de la era stalinista, enjugando sus caras tras el esfuerzo realizado para redactar los 11

(12) Recordemos que, segun Marx (.QE, cit. §4) : 1) "en la
sociedad colectivista, los productores'"no intercambian sus
productos", coma lo hacen en la Rusia "socialista"; 2) "nadie
puede dar nada mâs que su trabajo, y, por otra parte, nada
puede volverse propiedad del individuo mas que los medios de
consuma individuales", mientras que en la Rusia "socialista"
vimos que sucede lo contrario,l Qué sentido tendr!a el ahorro
y la transmis ion heredi taria, cuando es ~-r'!. sociedad misma la
que extrae del "producto social total", entre otras cosas,
todo lo necesario para la "satisfaccion de las necesidades
colectivas, coma escuelas, instituciones sanitarias, etc.",
para el sostén de los 11inaptos al trabajo", y para el "fonda
de reserva ode seguro contra accidentes, danos causados por
sucesos naturales, etc." (§3)?
( 13) Adema's, el art. ll afirrna : "La vida econ6mica de la
URSS e~ta determinada
dir!gida p~r un p~an estatal de la
eccmomia", loque confirrnaria, segun Stalin, la naturaleza
socialista del modo de produccion "soviético", coma si el capitaiismo, desde hace ya mucha tiempo, no planificase, coma
si la posibilidad (limitada,por cierto) de una planificacién
suya no hubiese estado prevista endoctrina por Marx y Engels,
y coma si, por atra parte, la planificacion sovietica no encontrase un limite insuperable en la produccién por empresa,
y en la disposicién aut6noma por parte de ésta de su produc~
ciôn
que esta también "planifica'da" aut.énomament e sz Y en
qué "plan estatal" puede calzar la produccion comercial de la
"pequefia empresa privada de los campesinos no asociados y de
los artesanos, basada en el trabajo personal que excluye la
explotaci6n del trabajo ajeno", prevista en el art. 9 "al
flanco del sistema socialista de la econom!a, que es la forma economica domina,nte en la URSS"?

r
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primeras articulas del Capitula Ide la Constitucién de
la URSS, proclamen instaurado el cornunismo inferior en
Rusia, gracias al lapidario art. 12 : i "En la URSS, esta'
en vigencia el principio del socialismo: "De cada cual
segun. sus capacidades, a cada cual segun su trabajo"" !
Sununa sumrnarum: segun la Constitucidn de 1936, los
ciudadanos de la URSS no se hallan uniformamente equiparados ni coma simples productores en una "sociedad de especie
gracias al advenimiento de un socialisme que no sea de etigueta, ni coma proletarios - y sdlo proletarios - gracias
al advenimiento de una dictatura del proletariado capaz de
llevar a cabo sus tareas econémicas y sociales coma estadio
de transicién al socialisme. Al contrario, ellos se hallan
dividi~os en clases distintas y antagOnicas, de acuerdo con
sus diferentes posiciQnes en el proceso productive, Explotado, coma trabajador, par el gran capital industrial concentrado en el Estado, estafado y extorsionado, corna consumidor, par las empresas colectivas y cooperativas, y par las
empresas familiares agr!colas, de las cuales provienen sus
medios de subsi.stencia cotidianos; sumergidos en la gelatina amorfa del pueblo, en el cual se pretende que los individuos sean iguales entres!; estafado sobre todo con respecta
a las finalidades ~rogramaticas, internacionales y comunistas que hacian de el, par decreto histdrico, el sepulturero
del capitalismo, el proletariado rusa de 1936 no es rn~s el
protagonista de una dictatura proletaria que ya seria pura,
ni el "gu1a" y la "clase hegemonica" de una dictadura democratica de los obreros y de los campesinos en el sentido de
Lenin: es solo la ultima rueda del carra de un modo de producciOn capitalista, la clase de sin reservas de una sociedad grande y pegueflo burguesa.
A la celosa y feroz conservacién de este orden antisocialista y contrarrevolucionario, debe presidir necesariamente un aparato opersivo y represivo, centralizador y gigantesco: el Estado. Su defensa es todo la que tiene - y
puede llegar a tener - par mira el partido falazmente comunista de la URSS, del mismo modo que es todo loque puede
pedir y pide, "en el respeto de su soberan!a y autonom1a", a
los no menas falaces partidos "hermanos" de todo el mundo,
Coherentemente - pero con el pretexto de que la transformacién social ha alcanzado un alto grado de desarrollo,
que la explotacién del hombre par el hombre ha sida abolida,
•que la divisién de la sociedad en clases ha cesado, etc.-,
la Carta constitucional de 1936 suprime el sistema electoral
que favorec{a a los asalariados de la industria y de la agricultura frente a los carnpesinos pobres (pero no sin reservas) ; reconoce a·~ los ciudadanos de la URSS - que, par
definiciOn, son "todos trabajadores" - el sufragio universal,
igual, directe y secreto. Nosotros estamos entre los poquisirnos que le han dado la ~azOn, Mariscal Stalin: ,era ésta,
verdaderamente, la "constituciën mi{s democratica del mundo" !
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CINISMO Y FRANQUEZA DE LA NUEVA CONSTITUCION

La Carta de 1936 era el reversa dialéctico de la de
1918. La constitucion cuya ratificacion ha anunciado el superdecorado secretario qeneral del PCUS, y ahora también
jefe del Estado, no podia ser mas que la prolongacion y
actualizaciôn, en la misma 1!nea, de la Carta Magna stalinista. Entre las dos hay un intervalo de 41 anas, durante
los cuales la estructura econémica y social reflejada por
la primera se fue consolidando y potenciando, mientras que
su superestructura pol!tica, estatal y juri:dica, era sometida a reformas que en otra parte hemos definido "de regresion", y cuya funcién era adecuar esta superestructura a una
realidad, cada vez mas generalizada, de capitalismo pleno.
Las relacions jur!dicas siguen siempre con retraso la
dinarnica de las relaciones econémicas. Si la Constitucion de
1977 es, en todos sus art:i'.culos, mas democratica aun que la
que, sin embargo, era "la mas democrëitica del murido" cuarenta
y un afios antes, es porque en este lapso avanzO a grandes
pasos loque, en el le~gua~~ kruscheviano Î breznevia~o, se
suele llamar "democratizacion de la econornia", es decir, un
proceso - sin duda contradictorio, pero en su conjunto recti1:i'.neo - de exaltacién, en la industria coma en la agricultura, de la "errapresa-propietaria, responsable contractual que
posee un fonda proprio, que administra con balances en partida doble, y que s61o se debate por aumentarlo" (14), proceso
que se acornpana con la propagacion de "autonomi'as" regionales
y provinciales, locales y personales, y con la fragmentacién
del "plan central" de Stalin en una miri'ada de planes centrffugos.
La actualizacién de la ConstituciOn de 1936 era una
necesidad, y no porque "el socialisme se transformd en un
sistema mundial y las posiciones del capitalisrno se debilitaron substancialrnente", corna lo pretendio Breznev en su
discurso ilustrati vo , Tarnpoco, coma alardea el Preambulo a
esta Sagrada Escritura, porque "la unidad social y pol:i'.tica
de la sociedad soviética, cuyo elemento motor es la clase
obrera, se ha consolidado". Al contrario, el motiva estriba
en que el sistema rnundial del capitalisrno'', lejos de haoer se
debilitado en sus posiciones, atrajo cada vez mas en su orbita a los pa:fses 1!1.arnados "socialistas", que hoy se le asemejan coma gotas.de agua, y en que la "unidad social y polftica" del inmenso pa{s (cuyo fruto mas maduro serî'a una pretendida "comunidad hist6ricamente nueva: el pueblo soviético") es tan poco.;. unitaria, incluso para los nuevos Padres
constituyentes mismos, que estas u.:.timos se afanan por Li.ustrar los pasos dadas en el proceso de "aproximacion entre las
clases y grupos sociales", y, en el Capitula III, el papel
0

(14) Struttura economica e sociale ..• , p. 673; v~ase también
pp/. 675-680
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desemperiado par el Estado en el "fortalecimiento de la homogeneidad social de la sociedad (i bella formula para decir
que la abolicién de la division en clases esta lejos de haber
sido alcanzada ! - ndr), en la supresién de las disparidades
existentes (ifinalmente se confiesan ! - ndr) entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual y el manual",
Nosotros, al leer en el libro abierto de la estructura economica y social rusa, y no en las entrel1neas de codigos,
estatutos y leyes fundamentales, estamos seguros de que el
curso historico de la URSS aleja cada vez mas "las clases y
los grupos sociales", y vuelve cada vez mas dispares las
"disparidades" tan candidamente denunciadas. Es ese curso
el que pide en voz alta, par unaparte, la codificacién de
loque ha ocurrido y ocurre, y, par otra, su mistificacién
bajo una mascara socialista.
El Preambulo dice: "Una vez llevadas a cabo las tareas
de la dictadura del proletariado, el Estado so-..-iético se ha
vuelto el Estado de todo el pueblo", Segun la buena doctrina
marxista, una vez cerrado "el per.1.odo politico de transicion"
entre la sociedad capitalista y la sociedad socialista, "cuyo
Estado no puede ser mas que la dictadura revolucionaria del
proletariado" (15), se esta en el "comunismo inferior" o
"socialismo": entonces, no existiran ya clases, ni Estado, Lo
que existira. a lo mejor ( y esta sera todo) , es "un engranaje" técnico central de "administracion racional de las acti ...
vidades humanas", coma dice el Programa de Liorna. En vez,
los nuevos Solones decretan, renegando tres veces al marxismo: "Art, l - La URSS es el Estado socialista de todo el
pueblo, Estado que expresa la voluntad y los intereses de la
clase obrera, de los campesinos y de la intelectualidad de
todos los pueblos y grupos étnicos del pais". o sea, reafirman la existencia del Estado, la existencia de tres clases (y
ya no solamente la de dos, coma bajo Stalin: lyc:ual pod!a
ser la tercera, sino la clase de los "intelectuales", flor
suprema e inigualable perfume del "pueblo"?) y la existencia,
no de la "sociedad colectivista" de Marx, sino de "todo el
pueblo", enorme y oscuro lodazal en el que la ideolog!a democratica (y Dias con ella) quiere que grupos, clases, voluntad, intereses diferentes, etc., aunque subsistan, "se
aproximen" arrnônicamente, devengan "homogéneos", y se fundan directamente, Cotejemos las dos constituciones, las de
1936 y 1977, y verernos que se ha dada otro paso adelante en
la rofesién de fe democratico-bur uesa otro aso adelante
<-fil la abjuraci n, incluso formal, del marxismo,
Con su cinismo, la constitucién stalinista atribui'a "todo el poder" a los "trabajadores de la ciudad y del campo",
Constrefiida a ser al mismo tiempo c!nica y sincera, la constitucién brezneviana,, al estilo de las constituciones burguesas clasicas,lo atribuye "a todo el pueblo", Coherentemente,
los soviets cambian de nombre: devienen "los soviets de los
diputados del pueblo" (art. 2), Con la misma coherencia, "el
Partido comunista.de la Union soviética existe", no para y
al servicio de las finalidades historicas de la clase obrera,
de lacÜalse va hasta admitir la existencia con "voluntad
e intereses" propios, sino "para el pueblo y al servicio del
pueblo" (art. 6), exactamente coma para los Carrillo, Marchais,
13

Berlinguer y Cia.
l Qué especie de "sistema aconémi.oo" esta respaldado
par este Estado tan glorioso? En el art. 9 estâ reafirmada la di vision de la "propriedad socialista", ante todo ·,,n
dos grandes sectores: 1) la propriedad del Estado, que se
vuelve, logicamente, "de todo el pueblo" ; 2) la propriedad
exclusiva de los koljozes y otras organizaciones cooperativas, que ya na es mas de "todo el pueblo", propriedad que,
a partir de fines de los afios 50, no sélo ha devorado una
tajada del primero - a saber, las estaciones de maquinas y
tractores, que segun el art, 6 de la Constitucién de 1936
era entonces del Estado -, sinoque esta completada ahora
con la "propriedad de los sindicatos y otras organizaciones
sociales", En loque concierne a estas sindicatos, es licita
preguntar - ya que se pretende que estén "realizadas las tareas de la dictadura del proletariado" y, por consiguiente,
que esté inaugurado el socialismo - a guién defienden y contra quién; y, si se nos cont.-:.stase que son entidades encargadas de las tareas asistenciales y providenciales de una
"sociedad colectivista" de la que habla Marx, l como diablos
puede ser que dispongan de una prapriedad ~ distinta de la
"de todo el pueblo"? (16). Es superfluo afiadir que, en el
otro gran sectar de la propiedad, existen (y su existencia
esta de nuevo mencionada en la Constitucién brezneviana) la
vivienda y la empresa correspondiente a la propriedad persona! de las familias koljocianas, ode los koljocianos •••
solteros, quienes trabajan pequefios lotes en usufructo persona! gratuito y perpetuo.Es verdad que el art. 12 proclama
que "los bienes que pertenecen o que son otorgados en usufructo a los ciudadanos no pueden ser utilizados para extraer
ingresos no pravenientes de su trabaja o en detrimiento de la
sociedad", Pero la cuestio'n esta en que estas 11ingresos", con
un origen y un destino que no son sociales, sino personales,
existen, y es notorio que los "lotes de los koljocianos",
huertas y congéneres, aunque sean "pequei'i.os", son empero altamente productivos, y no solamente alimentan a la familia
sinoque también dan vida a un comercio lucrativo.

ANTAGONISMOS PERSISTENTES Y EXALTACION DE LAS AUTONOMIAS

Complemento nada insignificante: el art. 11 precisa
que "el Estada contribuye al desarrollo de la propriedad koljociana y a su acercamiento a la propriedad estatal". De tal
modo, se confiesa que entre ambos persiste un antaganismo
(16) Con cierta malicia, nos permitimos suponer que los
sindicatos soviéticos se han vuelto la copia fiel de los
sindicatos "occidentales" que poseen bancos, companfas de seguros, hoteles, propriedades inmobiliarias, etc., y que son
verdaderas patencias financieras.
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arraigado, y que el gran capitalisme rusa continua a debatirse entre la aspiracion a reducir la importancia de una
forma econémica retrégrada coma el koljoz, y la exigencia
de mantenerla en vida, en cuanto poderoso media de conservacion social (17). Es as{ que el impulsa dada hace algunos
anas alos sovjozes tuvo coma precio las continuas y pesadas ayudas financieras para la racionalizacion y mecanizacion de los koljozes, y la entrega de las mejores tierras a
estas ultimos, desde hace mucha en rapida expansion y concentracion.
Es necesario observar, aunque no querr!amos repetirnos,
que las empresas correspondientes a los dos grandes sectores
de la propriedad "socialista" producen mercanc1as, y que .fil!
estas empresas se ejerce el trabajo asalariado (que en los
koljozes estâ combinado con el trabajo de los propi.,tarioscultivadores y con la participacién en los beneficios de
las empresas) : se trata, pues, de capitalisme pleno, Sin
embargo, no nos repetimos en absoluto si observarnos que,
al codificar un proceso mas que Jecenal, del cual el stalinisme ya habia echado las bases, la nueva Constitucién, en
su Capitula II, art. 15, da form~ estable a la joya moscovita dernier cri: la empresa industrial autonoma, aut6noma
incluso bajo el punto de vista financiero, con su contabilidad de los activas y pasivos, de los castes de produccion y
de las gana:or.•ias ( ganancias cuya "maximacion" fue recientemente indicada en el XXV Congreso del PCUS, en particular
por parte de Kosyguin, coma el objetivo principal de la
"competitividad" para las mercanclas nacionales). El comunismo, incluso el inferior, no conocera por su parte balances de pérdidas y ganancias, y aunque tenga un registra, no
sera nunca de empresa, sino siempre y solarnente general, y
solo sera un registra de las necesidades de la colectividad
humana y de los bienes y servicios producidos para satisfacerlas, bienes y servicios que no estaran medidos en términos monetarios, sino en términos exclusivamente ffsicos o
"morales": valores de uso, y no valores de cambio,
La persona, f1sica o juridica, coma individuo o coma
ernpresa (industrial y agrfcola) con nombre y apellido o
anonirna, se halla en el centra del modo de produccién y,
por consiguiente, de la sociedad capitalista. Cuanto mas esreconocida y celebrada' mas se vuel ve frenético el torbe-llino de sus derechos, de sus privilegios y de sus autonom!as.
Es perfectamente na cura ï, pues que la nueva Constitucion amplie el radio de accion e incumbencia de la "pequei'ia empresa
privada de los carnpesinos no asociados y de los artesanos"
de la era stalinista, extendiéndola al sector "de los

ta

(l'l) Este es un tema ampliamente desarrollado en la III parte de la Struttura economica e sociale ••• , y en recientes estudios del partido, coma El mita de la "planificaci6n socialista"en Rusia, publicado en el n° 21 de esta revista; véase
también una serie de articulas editados en 1976 en el bimensual "Il Programma Comunista", dos de los cuales se titulan
precisarnente Il colcos, pilastre di conservazione in Russia.
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servicios y otros tipos de actividades fundadas exclusivamente en el trabajo individual de los ciudadanos y de los
rniembros de sus familias" (art. 17), institucionalizando
as!, con la bendicion de la ley, la mir1ada de pequefios y
pequefi{simos trabajadores de la mecanica, de los tallercitos
de reparacion y manutencién, de las empresitas de instalacién
de departamentos, etc., que nacen coma hongos sobre la base
del mercado, y cuya existencia esta reconocida par la prensa
soviética misma. As{ pues, se dilata cada vez mas el involucro dentro del cual el sacrosanto Yo burgués desarrolla sus
innumerables potencialidades, da libre curso a su "imaginaciôn creadora", "desarrolla armoniosamente su personalidad"
(Cap1tulo III, sobre el desarrollo social y la cultura) y,
sobre todo, se a1sla de su semejante, se atrinchera contra el
resto del mundo, gira en torno des! rnismo y de su cabeza
( la morada de su alma), y se mofa de la "colectividad histéricamente nueva" de su pa1s ( i ni qué decir entonces de la
que esta mas al1a de las fronteras nacionales !),
Dada que, par otra parte, la altamente idealista moral
burguesa pretende que el "desarrollo de la personalidad" y
el florecimiento de la "cultura" tengan coma motor supremo el
mas rnezquino de los intereses materiales, es decir, el que
brilla con moneda contante y sonante, el art. 13 se apresura
a proclamar: "el Estado, combinando los incentivos materiales (los duras - ndr) y morales (las condecoraciones en el
pecho de los héroes de la productividad del trabajo, los t1tulos y los diplomas - ndr), contribuye a hacer del trabajo
la primera necesidad vital de todo Soviético", b1pedo sin
plumas cuya gran conciencia socialista es tan elevada i que
no sabe saborear el "jubila del trabajo", del que habla el
socialismo, si no se le da, ademas de la raci6n de avena habitua!, el chupete !
Encerrado en su reino doméstico, el ciudadano "socialista" de la URSS tiene pues toda 1~ razo'n de entonar loas a un
Estado que le promete, en el ca:r;>itulo VII sobre los "derechos
fundamentales, las libertades y los deberes de los ciudadanos
soviéticos", "la proteccion de la justicia contra los atentados a su vida y a su salud, a sus bienes {,acaso es necesario afiadir que los famosos ahorros y el célebre derecho de
herencia reconocidos en 1936 estan so1emnemente
reconfirmados? - ndr) y a su libertad, a su .hQru2!: y a su dignidad",
Casa y familia, bienes y .hQ!!Q!:, y agreguémosles la patria:
solo falta la i~lesia (ya vendra, ya vendra ••• ) para que esté
reconstruido, piedra par piedra, todo el sagrario de la ideolog{a, de la ética y, ante todo, de la economia burguesas.
El resultado de todo esta es que el mismo "plan central
de la econom1a" deseado par Stalin y par su Constitucién se
fue al diable, incluso de las lujosas paginas de pergamino
de la nueva Carta constitucional, tras haberse ido en la
realidad, La autonom!a financiera de las empresas - desde la
mas gigantesca empresa del Estado hasta la mas minuscula empresa koljociana, desde la mas rica empresa familiar agr!cola
hasta el rnâs misera taller artesanal y "terciario" de las
ciudades - es la otra faz de su autonom!a de produccién y
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planificacion de sus productos, Cada empresa se ocupa de
sus proprios asuntos, y Dias vela sobre taclas ellas, en
media del jubilo de los teoricos inmediatistas, trotskistas,
maoistas, titoistas y COPC?éneres de la "autogestion".
Kruschev ya hab!a dado el puntapié inicial a la planificacion regional, provincial, por empresa (y ya no central), Sus
sucesores y demolidores han sida aun mâs realistas que el
destronado: bajo ellos, no existe mas ningun plan central
que no sea simplemente de orientacién y de indicacio'n. Y este
plan, que queda siempre en la lona, esta tratando de alcanzar
continuamente los mil planes periféricos, mientras los laboratorios de estad.istica, por mas que reciban "incentivos
materiales y morales", se hallan totalmente perdidos en la
marafia de los planes quinquenales, septenales, decenales,
anuales, cada uno en contradiccién con el otro, cada uno superpuesto al otro, y al final desmentido por la mir1ada de
planes de empresas y locales.
La Constitucién se limita pues a codificar un estado de
hecho cuando escribe que "la gestion de la econom.:i'.a esta fundada en los planes estatales de desarrollo economico, social
y cultural( ••• ) que combinan la direcci6n centralizada con
la autonom1a y la inciativa econ6mica de las empresas, de los
grupos y otras organizaciones". Y puesto que dicha "gestion
de la econom.ia" sélo puede dar lugar a un caos planificado
(18), los nuevos Solones no pueden hacer m~s que instituir un
"cuerpo de arbitros" (art. 162), una carte suprema de arbitraje, con el objeto de "dirimir las controversias·econémicas que
surjan entre organizaciones, administraciones, empresas".
i Era stalinista de la acumulacion primitiva del capital en
Rusia: ya estas bien enterrada ! En tus tiempos de sangre y
fuego, el Estado era el motor principal de la econom!a, el
alfa y el omega de la pro~uccion (al menas en la industria);
coma todo buen Estado burgués que se respete - o que no precise administrar directamente, por razones de emergencia, la
econom1a en crisis, para después devolverla en buen estado a
las •(personas" privadas o a las empresas auténomas de antafio
- se ha reducido, hoy en d1a, a ser un simple arbitra entre
los millares de motores principales y agentes independ.i.entes
de la produccién, Cm anhelante canciliador y mediador de derechos que estan bien decididos a hacerse respetar, y de intereses bien decididos a imponerse, i aunque reviente el
"projimo" y se vaya·a1 diablo la colectividad "socialista" !
Hemos cotejado las dos constituciones, las de 1936 y
1977: incluso en el terreno econémico se ha dada otro paso
adelante en la profesi6n de fe burguesa y democratica, otro
paso de gigante en la abjuracién total del marxismo.

(18) El articulo arriba citado, El mita ••• , suministra una
amplia documentacién al respecto.
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LA MAS PERFECTA DE LAS DEMOCRACIAS

Las constituciones deben ser juzgadas, no par la manera en que sono seran escrupulosarnente respetados sus
articulas par los respectivos autores y descendientes,
sino par loque reflejan, anuncian y ensenan, par loque
erigen en modela. Si no fuese asî, ser{a un juego de ninas ironizar, coma lo hacen los periodistas occidentales a
costa de la Constitucién rusa de 1977, a propésito de las
Constituciones grandiosas de 1793 de Francia y de 1776 de
América, o del cuerpo de decretos elaborado, a la informa!
manera britanica, par Cromwell, Es decir, a proposito de
las constituciones de una época en que "un partido unico"
(poco importa que se llamase as f o . se titulase "comité de
salud publica", "ejército parlamentario" o la que fuese)
escrib!a, con las armas en las manas, las tablas de la ley
de una sociedad que él pretendia sin embargo que fuese pluralista; pisoteaba cotidianamente los "derechos del hombre
y del ciudadano", que él proclamaba sin embargo coma eternos; ignoraba soberbiamente la voz de las urnas (si acaso
las consultaba); mandaba al diable o a la carcel al parlamento (incluse cuando reconoc{a su existencia), sin que ningun Carter y ningun cagatintas, al mirar al aureo pasado de
la sociedad burguesa, vean en ello nada que deba ser criticado, y menas aun un motiva de escandalo.
El partido burgués dictatorial unico, que violaba todo
derecho democratico y santificaba la guillotina, llenaba as!
la condicion necesaria de la instauracién de la democracia y,
mas tarde, la condicion de su conservacion en épocas de crisis grave, y solo a la obtusa intelectualidad burguesa moderna ello puede aparecer coma una absurda paradoja y una
burla atroz, Del mismo modo, pero en una posiciOn opuesta,
el partido comunista dictatorial unico a la cabeza de una
sala clase y al comando de un Estado es la condicién n'ëëesaria de la transicion a una sociedad sin clases y sin Estado, y par consiguiente, segun Engels y Lenin, sin democracia,
Para nosotros pues, es la pura verdad todo la establecido par la nueva ConstituciOn soviética, no sélo en materia
cfe derechos civiles, pol:i'.ticos y supuestamente "humanos",
sino también en materia de consulta democrâtica, referéndum,
controles populares, debates y su publicidad, "consideracién
sistemâtica de la opinion pÛblica", participaci6n popular en
la gestion del Estado y de sus apéndices, derecho de vota; en
suma, todo el arsenal de "estructuras" que son el deleite,
en mayor o menor proporcién, de todo el espectro de los partidos demoproletar:ios, de los "gauchistes", de los "cogestionarios", de los adoradores de la "democracia obrera", etc.

18

El "partido comunista de la URSS" - partido que no
es :~as el gu{a de la clase obrera revolucionaria rnundial,
e i.no el celoso lacayo de la acumu.tac Lon capitalista y del
Estado burgués rusa - es el vehi:culo de la introduccién de
todo este aparato de democracia perfecta. Y no puede dejar
de serlo, dada gue ya lo es, en la plenitud de sus funciones
serviles, en el campo econômico. i Saludad pues, burgueses
occidentales e intelectuales a vuestro servicio, la mas reciente y democratica de todas las democracias, naciente del
otro lado la ex-cortina de hierro !
Su padre y maestro, el PCUS, ya no precisa anunciar, ni
siguiera para embromar, las finalidades revolucionarias inte=nacionales de la constitucién redactada por Lenin en 1918:
ya no tiene mas que una "politica exterior", basada en los
principios color de rosa de la mas pura democracia o, mejor
dicho, socialdemocracia: rechazo del empleo de la fuerza o
de la amenaza; igualdad de las naciones; inviolabilidad de
las fronteras; integridad territorial de todos los Estados,
solucion pac!fica en las controversias; no ingerencia en los
asuntos internas de otros pa:i'.ses, respeto de las "normas reconocidas del derecho internacional"; cooperacion interestatal; coexistencia pacifica ( incluso entre parti dos "comunistas"); intercarnbios comerciales; libertad de los mares; "division socialista internacional del trabajo"; libre acceso
al mercado mundial.l No reconocéis en él, burgueses de cualquier pelaje, a "un partido humano"?
Vuestro reconocimiento progresivo de la naturaleza capitalista de la Rusia supuestamente socialista debera seguir
necesariamente a la serie progresiva de las confesiones de
los dirigentes rusas. Corno en 1957, sentimos por estas una
"repulsién mas honda aun que la que nos inspiraban los reformistas del siglo pasado" (19), No es vuestro casa, desde
luego.

(19) Struttura economica e sociale ••• , p. 675.
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MARXISMO Y. CUESTION SINDICAL

lntroduccién

Entre 1971 y 1972, es decir,en los albores de ese decenio en el cual nuestro movimiento habÎa previsto que se produciria una crisis general de la economfa capitalista, se
sintié la necesidad no solo de condensar en un cuerpo de tesis
los principios que dirigen la intervencién activa de los cornunistas en la "guerilla cotidiana" contra los ataques del
capital a las condiciones de vida y de trabajo de la clase
obrera, y su accion en los organismes surgidos par las exigencias mismas de esta "lucha de resistencia", sino también
de trazar en base a esos principios las directrices practicas
de trabajo sindical del Partido en relacién a la apr.eciacién
general del curso histérico abierto par la segunda guerra irnperialista,
El objetivo era doble y nada académico. Se trataba, en
ant!tesis polémica con teorizaciones aberrantes y sélo en aparencia contradictorias, de reafirmar los puntos siguientes.
Ante todo, que no existe en s! contradicciôn entre lucha economica en defensa del salaria y lucha pol1tica par la abolicion del trabajo asalariado, porque aquélla es la base material de ésta, asî coma, par otra parte, no existe una continuidad mecânica entre una y otra: es tan cierto que, en su
conjunto,el proletariado es empujado al choque final con la
clase enemiga par determinaciones materiales y no par factores
de "conciencia"; coma lo es el hecho que la direccién decisiva
del choque puede ser asegurada a 1a clase s6lo par un drgano
que posea una vision general, no circunstancial, del objetivo
hacia el cual tender, del camino que conduce a él, de las fases sucesivas del camino a recorrer, de los rnedios y métodos
a usar y a seguir en ellos. Se trataba, al mismo tiernpo, de
apreciar - también aquÎ en antîtesis polémica con teorizaciones erroneas en un sentido o en el otro -las condiciones histéricas reales en las cuales el necesario empalme entre accién
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economica y accion polÎtica (que es el sentido mismo de la
accion sindical del Partido) cuyo objetivo es el salto de calidad de la primera a la segunda, se realiza y pqe?e realizarse hoy, cuando el estallido de la crisis econornica capitalista se imbrica con los efectos devastadores de la contrarrevoluciôn no solo socialdem6crata sino staliniana.
En substancia, lejos de innovar en el terreno de los
principios, que al contrario eran .restablecidos y reafirmados en su intacta potencia, era urgente paner a los militantes frente a las tareas, mucha mas dificiles de las de media
siglo atrâs, tareas que derivan de la destruccién del érgano
mundial de la revoluciôn proletaria tanto en sus bases programaticas corna en su continuidad f1sica, Esa destruccién ha sida al misrno tiempo la destrucci6n del ûnico digue que pod{a
contrarrestar la tendencia, 1nsita en la fase extrema (irnperialista) del capitalismo, a integrar el sindicato obrero (y
los organismes ligados al rnisrno en un plana mas restringido)
en los mecanismos del Estado burgués, paralelamente al esfuerzo par atenuar los antagonismos de clase mediante la concesién de medidas reformistas de tipo asistencial y "corporative", Vista desde otro ângulo, la grave cuestiôn - que aun ahora tenemos que afrontar - era de tomar acta valerosamente de
los reflejos profundos ejercidos sobre 1~ lucha de clase y
sobre sus condiciones de desarrollo (incluidas sus organizaciones necesarias) par el proceso de "fascistizacion" que en la
estructura econémica coma en la superestructura social y politica, se desarrolla detras de la fachada dernocratica, e incluse caaa vez mas democratica, ae la dorninaciOn burguesa.
Los errores, en ese terreno, eran y son dos. El primera
consiste en considerar que esta evolucion rnodifica los principios afirmados siempre par los marxistas y, en particular,
impone, o el rechazo de la lucha econémica, o la busqueda .fil!
abstracto de nuevas formas de lucha y de asocianismo obrero
impermeables tanto a la presion del oportunisrno coma a la clase dominante y a sus ideolog{as. El segundo consiste, viceversa, en suponer que la evolucion antedicha haya pasado a
través del rnovimiento obrero sin dejar traza y que, par ejemplo, las organizaciones sindicales hayan conservado ese caracter ejemplar de clase y par consiguiente de independencia
respecta al Estado, debido al cual se planteaba hace cincuenta anas el problema, sic et simpliciter, de echar afuera a
sus vértices prevaricadores y de reconquistar las organizaciones desde el interior para el proletariado; es rnâs, de supaner que la misma constitucién de un frente de clase en la
lucha contra la explotaci6n capitalista pueda realizarse sin
superar los obstaculos materiales (ademas de las rémoras ideolôgicas) que se han acumulado en el curso de un ciclo histérico desgraciadamente sembrado, de no simples derrotas, sino
de pavorosas destrucciones. Pero esta significa que la vfa
inmutada e inmutable que remonta desde la lucha econ6mica hasta la lucha politica en sentido• lato, y de ah! a la lucha par
el poder, se articula hoy através de un recorrido terriblemente arduo y accidentado, obligando a los militantes revolucionarios a actuar en diversos planas y niveles, par ejemplo,
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dentro y fuera de los sindicatos oficiales, y contra la corriente incluse en la que en una época pod!a parecer el abc
de la lucha de clases en sus mas elenentales peldanos. Los
obliga también a seguir con extrema atencién los virajes contradictorios de una situacion que en sus grandes lineas el
marxismo ha previsto, pero que no cesa de desorientar tanto a
quien vive al dia, coma a quien, viceversa, se detiene al examinarlo en un solo eslabon de la previsién (el eslabôn, se
entiende, mas facil) descuidando o olvidando los otros.
Par ello, mientras se redactaban, sin ninguna pretensién
de agotar el tema y, menas aun, de descubrir nuevos continentes, las "Tesis sindicales", se proveyé una documentacio'n sumaria, constituida par citas de Marx, Engels, Lenin, la III
Internacional, la Izquierda Comunista, etc, de la manera con
la que el marxisme formulé los principios en los que siempre
se inspira la accién de los comunistas en el terreno de las
luchas y de las organizaciones de resistencia economica proletaria, y, al misrno tiempo, afront6 en ~er{odos
diverses
el problema comp1ejo de su aplicacién al movirniento histérico - un movimiento que solo la victoria revolucionaria a escala al menas europea hubiera podido irnpedir ser tan atormentado y enredado. En definitiva, la potencia del marxisme, en
el terreno de la tâctica, se revela precisamente en el hecho
de proveer a la vanguardia revolucionaria del proletariado el
doble punto de apoyo de principios inmutables y de un método
cient1fico de interpretacién de las formas carnbiantes que una
misma realidad asurne en el juego de las fuerzas sociales, de
sus relaciones reclprocas, de 1os resu1tados alternas de sus
luchas, de la acumulacién de victorias y derrotas, de pasos
adelante y de pasos atrâs. Y ello indica al Partido la tarea
permanente - que seria infantil creer resuelto con la reda::cio'n periédica de tesis maso menas acabadas - de remitirse
a aquella doble bruJula para no perder Jamas, incluse en la
oscuridad mas profunda O en las mas complicadas vicisitudes
del antagonisme entre.las clases, la via maestra.
,
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En la continuidad histérica del marxisme

De LA SITUACION DE LA CLASE OBRERA EN INGLATERRA,
F. Engels, 1844-46,
"Se preguntara entonces parqué los obreros hacen huelga
en casas en los que es evidente la ineficacia de su acciôn.
Simplemente porque ellos deben protestar contra la disminuciôn del salaria y hasta contra la necesidad de tal disminuciôn; porque deben declarar que, coma hombres, no pueden
plegarse a las condiciones existentes, sinoque son las condiciones rnismas las que deben adaptarse a ellos, a los hombres; porque su silencia seria un reconocirniento de tales
condiciones, un reconocimiento del derecho de la burguesia
a explotar a los obreros en los periodos de prosperidad comercial, y a hacerlos morir de harnbre cuando los tiernpos son
didciles.
"Ellas (las asociaciones obreras o sindicales) presupo.nen la conciencia de que el poder de la burgues!a se apoya
unicamente en la competencia que los obreros se hacen entre
ellos, es decir, en la fragmentacién del proletariado, en la
reciproca contraposicion de los obreros. Es justamente par
ello que, aunque se~ unilateral y lirnitadarnente, ellas estan
dirigidas contra la competencia, contra ese nervio vital del
actual orden social, y son tan peligrosas para este orden social. El obrero no puede golpear a la burguesia, y con ella
a toda la estructura actual de 'la sociedad, en un punto mâs
neuralgico.

"En general, estas huelgas son solarnente escararnuzas de
vanguardia, a veces son encuentros de una cierta importancia;
no deciden nada de par si, pero son la mejor prueba que la
batalla decisiva entre el proletariado y la burgues!a se esta
acercando. Ella& son la escuela de querra de los obreros, en
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la cual se preparan a la gran lucha ya inevitable; son los
pronunciamentos de ciertas categor1as de obreros par su adhesion al gran rnovimiento obrero ( ••• )Y,corno escuela de guerra,
estas luchas tienen una eficacia insuperable".

Marx, MISERIA DE LA FILOSOFIA, diciembre 1846-1847,
"Pese a unos y a otros, pese a 1os manuales y a las utopias, las coaliciones no han cesado un instante de progresar
y crecer con el desarrollo y el incrernento de la industria rnoderna (,,,) Par tanto, la coalicién persigue siernpre una doble
finalidad: acabar con la competencia entre los obreros para
poder hacer una competencia genera1 a los capitalistas. Si el
primer fin de la resistencia se reducia a la defensa del salaria, después, a Qedida que los capitalistas se asocian a su
vez movidos par el propésito de la represidn, las coaliciones,
en un principio aisladas, forman grupos, y la defensa par los
obreros de sus asociaciones frente al capital, cada vez mas
unido, acaba siendo para ellos m~s necesario que la defensa
del salaria(,,,) En esta lucha - verdadera querra civil - se
van reuniendo y desarrollando todos los elernentos para la batalla futura. Al llegar a este punto, la coalici6n toma caracter polÎtico (,,,) Las condiciones economicas transformaron
primera a la rnasa de la poblacion del pais en trabajadores. La
dorninacién.del capital ha creado a esta rnasa una situaciôn comun, intereses comunes. As{, pues, esta masa es ya una clase
con respecta al capital, pero aun no es una clase para si. En
1a lucha, de la que no hemos senalado mas que algunas fases,
esta masa se une, se constituye coma clase para si. Los intereses que defiende se convierten en intereses de clase. Pero
la lucha de clase contra clase es una lucha politica.
" (.,,) No digais que el movimiento social excluye el movimiento politico. No hay jamâs movimiento politico que, al
mismo tiempo, no sea social",

Del MANIFIESTO DEL PARTIDO COMUNISTA, Marx-Engels, 1848,
"Ahora bien, la industria, en su desarrollo, no solo
acrecienta el nûmero de proletarios, sinoque los concentra
en rnasas rn~s consideramles; 1os proletarios aumentan en fuerza, y con la fuerza, la conciencia de ella, Los intereses,
las condiciones de existencia de los proletariospe· igualan cada vez mas a rnedida que la maquina barra toda dlferencia en
el trabajo y reduce casi par todas'partes el salaria a un nivel igualmente bajo. Corno resultado de la creciente competencia de los burgueses entre si y de las crisis comerciales que
ocasionan, los salarias son cada vez mâs fluctuantes; el constante perfeccionamento de la maquina coloca al obrero en
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condiciones cada vez mas precarias; los choques individuales
entre obreros y burgueses adguieren cada vez mas el carâcter
de colisiones entre dos clases. Los obreros empiezan por coligarse contra los burgueses para el mantenimiento de sus salarias. LLegan hasta formar asociaciones permanentes, en previsién de luchas eventuales. Aqui y alla la resistencia estalla en sublevaciOn.
"A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo ef:fmero,
El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inrnediato
sino la solidaridad cada vez mas extensa de los trabajadores.
Esta solidaridad es favorecida por el acrecentamiento de los
medios de comunicaci6n creados por la gran industria, que permiten relacionar a los obreros de localidades diferentes.
Basta este contacta, que en todas partes reviste el mismo caracter, para concentrar las numerosas luchas locales en lucha
nacional, en lucha de clase. Mas toda lucha de clase es una
lucha polftica ( .•• )
"Esta organizaci6n del proletariado en clase, y, por lo
tanto, en partido pol1tico, es sin cesar destruida por la competencia que se hacen los obreros entre si. Pero renace siempre, y siempre mas fuerte, mas firme, mas patente".

Del INFORME AL CONSEJO GENERAL DE LA ASOCIACION INTERNACIO~
NAL DE LOS TRABAJADORES (I Internacional) en ia sesién
del 20 y 27 de julio de 1865, presentado por Marx, y
publicado con el tftulo SALARIO, PRECIO Y GANANCIA.
"Toda la historia de ~a industria moderna
muestra que
el capital, si no es frenado, trabaja sin escrÛpulos y sin
misericordia para precipitar toda la clase obrera al nivel de
la mas profunda degradacion ( ... )
Al oponerse a estas esfuerzos del capital con la lucha
por ~umentos de salaria correspondientes a la mayor presion
del trabajo, el obrero no hace nada mas que oponerse a la devaluacion de su trabajo y a la degeneracién de su raza.
"El esclavo recibe una cantidad fija y constante de medios
para su mantenimiento; el obrero asalariado no. El debe tratar
de obtener, en un casa, un aumento del salaria, aunque no sea
mâs que para compensar en el otro la disminucién del salaria.
Si él se resignase a ,aceptar la voluntad y las imposiciones de
los capitalistas coma una ley economica permanente, el condividir1a toda la miseria de un esclavo, sin gozar de la seguridad
del esclavo.
,
"(,,,) La determinacion de su nivel real (es decir, del
nivel de la tasa de ganancia), es solo decidida por la lucha
incesante entre el capital y el trabajo; el capitalista busca
constantemente disminuir el salaria a su 1{mite ffsico m:fnimo,
mientras que el obrero ejerce constantemente una presi6n en
sentido contrario. El asunto se reduce a la cuestién de las
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relaciones de fuerza de las partes en 1ucha (, .• ) Es justamente la necesidad de una acci6n pol1tica general que nos provee
la prueba que en la lucha puramente econ6mica el capital es el
mas fuerte", Pero, "si la clase obrera cediese vilmente en su
conflicto con el capital, se privar!a a s1 misrna de la capacidad de emprender cualquier movimiento mas grande",
"Al mismo tiempo, la clase obrera, independientemente
de la servidumbre general inherente al sistema del salaria,
no debe exagerarse a s1 misma el resultado final de esta lucha cotidiana. No debe olvidar que ella lucha contra los efectos, pero no contra las causas de estas efectos; que ella
puede solo frenar el movimiento descendente, pero no mudarle
de direccién; que ella aplica sélo paliativos, pero no cura
la enfermedad. Par ello no debe dejarse absorber exclusivamente par esta inevitable guerilla, que surge incesantemente de
los ataques continuos . del capital ode los cambios en el
mercado. Ella debe comprender que el sistema actual, con tada la miseria que acumula sobre la clase obrera, genera al
mismo tiempo las condiciones materiales y las formas sociales
necesarias para una reconstrucci6n econOmica de la sociedad,
En vez de la consigna conservadora: "Un salaria ecuanime"
par una jornada de trabajo ecuanime"~ los.obreros d~b~~ inscribir en su bandera el lema revolucionario: "Abolicion del
salaria".

+ + +
De la RESOLUCION propuesta par Marx luego de su informe,
y aprobada par el Consejo General
"La tendencia general de la produccién capitalista no es
la de elevar el salaria normal media, sino la de reducirlo.
Los Sindicatos cump1en un buen trabajo coma centras de resistencia contra los ataques del capital; en parte se demuestran
inefic~ces a causa de un ernpleo irracional de sus fuerzas.
Yerran en general su objetivo porque se limitan a una guerrilla contra los efectos del sistema existente, en vez de tender al mismo tiempo a su transformacién y de servirse de su
fuerza organizada coma palanca para la liberacién definitiva
de la clase obrera, es decir, para la abolicion definitiva del
sistema del salaria".

De las INSTRUCCIONES DEL CONSEJO GENERAL a los
delegados al Congreso Internacional de Ginebra,
Marx, septiembre de 1866.
"El capital es poder social concentrado, mientras que el
obrero solo dispone de su fuerza de trabajo. El contrato entre
capital y trabajo ,ho puede, pues, descansar nunca en justas
condiciones, ni aun en el sentido de la justicia de una
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sociedad que contrapone la posesién de los rnedios materiales
de vida y de trabajo a la fuerza productiva viviente.
"Del lado del obrero, su unica fuerza social es el numero.
Pero la fuerza del numero se rompe par la desunion. La division
de los obreros es el producto y el resultado de la inevitable
competencia rec!proca.
"Los sindicatos nacen precisamente gracias a las tentativas espontaneas de los obreros de eliminar, o par la menas limitar, esta competencia, a fin de conseguir en los contratos
condiciones que los coloquen al menas en situacion superior a
la de puros y simples esclavos,
"El fin inrnediato de los sindicatos se limitaba, pues, a
las exigencias del dfa, a los medios de resistencia contra los
ataques incesantes del capitalismo; en una palabra, a la cuesti6n del salaria y a la jornada de trabajo. Esta actividad no
es solo legitima, sino también necesaria. No puede hacer menas
mientras perdure el modo actual de produccion. Al contrario,
es necesario generalizarla, fundando y organizando sindicatos
en todos los pa{ses.
"Par otra parte, los sindicatos, sin que sean conscientes
de ello, han llegado a ser centras de organizacion de la clase
obrera, coma las cornunas medioevales y los gremios lo fueron
para la burguesia, Si los sindicatos son indispensables para
la guerra de guerrillas cotidiana entre el capital y el trabajo, lo son todav{a coma fuerza organizada para la abolicion
del sisterna rnismo del trabaio asalariado y del dorninio del capital",

De la IX RESOLUCION SOBRE "LA ACCION POLITICA DE LA CLASE
OBRERA" adoptada en la Conferencia de Londres de septiernbre
de 1871 de la Asociacién Internacional de Trabajadores
(I Internacional), Marx.,

"Considerando, que en contra del poder colectivo de las
clases poseedoras el proletariado puede actuar, coma clase,solamente constituyéndose en partido pol1tico distinto, opuesto
a todos los viejos partidos creados par las clases dominantes;
"que esta constitucién del proletariado en partido politico es indispensable para asegurar la victoria de la revolucién social y de su objetivo final, la supresiôn de las clases;
"que la unificacién de las fuerzas obreras, ya alcanzada
par las luchas econérnicas, debe servir también coma palanca
en su lucha contra el poder polÎtico de los explotadores;
"La Conferencia recuerda a todos los rniernbros de la Internacional, que en la clase obrera militante, el movimiento
econornico y la actividad pol1tica estan ligados entre si indisolublernente."
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De

LA INDIFERENCIA EN MATERIA POLITICA - Marx 1873,

"La clase obrera - sostienen los anarquistas - no debe
constituirse en partido politico; ella no debe bajo ningun
pretexto desarrollar una accion politica, porque combatir al
Estado es reconocer al Estado: loque es contra~io a los
principios eternos. Los obreros no deben hacer huelga, porque
hacer esfuerzos para hacer aumentar su salaria o impedir su
disminucion es coma reconocer al salaria:; loque es contrario a los principios eternos de la emancipacion de la clase
obrera ! ... Los obreros no deben esforzarse por establecer
un limite legal a la jornada de trabajo, porque es coma hacer
compromises con los patronos ( ... ) Los obreros no deben formar sociedades en
cada industria, porque con ello ellos perpetûan la divisién social del trabajo, tal coma la encuentran
en la sociedad burguesa ( .•• ) En una palabra, los obreros
deben cruzarse de brazos y no perder el tiempo en movimientos
pol1ticos y econémicos. En la vida prâctica de todos los d1as,
los obreros deben ser servidores muy obedientes del Estado;
pero fntimamente, deben protestar enérgicamente contra su
existencia, y testimoniarle su profundo desdeno te6rico con
la compra y la lectura de tratados literarios sobre la abolicién del Estado; deben asimismo guardarse bien de oponer al
régimen capitalista otra resistencia que no sea las declarnaciones sobre la sociedad futura, en la cual el odioso régimen habrâ cesado de existir ( ••• )
" ( ••• ) Ninguno puede negar que si los apéstoles de la indiferencia en materia politica se expresaran de una manera
tan clara, la clase obrera los mandar!a de paseo, y se veria
insultada por estas burgueses doctrinarios ( ••• ), que son tontas e ingenuos hasta el punto de impedir todo media real de
lucha, porque todas las armas para combatir deben ser cogidas
en la sociedad actual",

De la carta de Engels a Bebel, del 18-28 de marzo de
1875, sobre el Programa del Partido Obrero Aleman, que Engels
crftica asperamente sobre la huella de la "Glosas" de Marx.

"Ni una palabra se dice (en el proyecto de programa) de
la organizacién dé la clase obrera, como clase, por media de
los sindicatos. Y este es un punto muy esencial, porque los
sindicatos son la verdadera organizacién de clase del proletariado con las cuales realiza su lucha diaria contra el capital,
en los que se adiestra y a los que hoy dia ni siquiera la mas
severa reaccion (coma la que impera actualrnente en Paris) es
capaz de destruir del todo. Dada la importancia que esta organizacién adquiere en Alernania, nos parece absolutamente necesario hacer mencién de ella en el programa, y en la medida de
10 posible, darles lugar en la organizacion del Partido".
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Del CAPITAL - Libro 1°, capitula 8° y 15°, Marx.
"Abstraccion hecha de l1mites totalr.tente elasticos, es
evidente que de la naturaleza del intercarnbio de las mercanc1as, tal cual es, no resulta ningun lfrnite de la jornada de
trabajo, y, par consiguiente, ningun 1frnite de la plusvalfa.
El capitalista, buscando alargar en la posible la jornada de
trabajo, y, cuando le es posible, buscando hacer dos de una,
defiende su derecho de comprador ( •.• ), mientras que el obrero, al querer limitar la jornada de trabajo a una magnitud
normal determinada, defiende su derecho de vendedor. Aqu1
tiene lugar pues una antinornia: derecho contra derecho, ambas consagrados par la ley del intercarnbio de rnercancias. Es
la fuerza quien decide entre derechos iguales. Asi, en la
historia de la produccion capitalista, la reglementaci6n de
la jornada de trabajo se presenta coma una lucha par los 11mites de la jornada de trabajo - lucha entre el capitalista
colectivo, es decir la clase capitalista, y el trabajador
colectivo, es decir la clase obrera.
" .•. En segundo lugar: la historia de la reglementacién
de la jornada de trabajo en algunos modos de produccion, la
lucha que perdura aun par tal reglementaciôn, demuestra intangiblemente que el trabajador, corna "libre" vendedor de la
fuerza de trabajo, sucumbe sin resistencia cuando la produccién capitalista ha alcanzado un cierto grado de madurez. La
creacién de la jornada normal de trabajo es pues el producto
de una guerra civil, lenta y maso menas encubierta, entre la
clase de los capitalistas y la clase de los obreros ,
"La variacién de magnitud de la plusval1a presupone un
movimiento de valor de la fuerza de trabajo causado par la
variacion de la fuerza productiva del trabajo, El limite de
tal variacién esta dada por el nuevo limite de la fuerza de
trabajo (,,,) El grado de la disminucion (,,,) depende del
peso relativo que la presién del capital, por una parte, y la
resistencia de los obreros, par la otra, meten en la balanza".

De la carta de Marx a Balte del 29 de noviembre de 1871.
"El rnovimiento politico de la clase obrera tiene par finalidad, naturalrnente, la conquista del poder polftico para
sf misma, y par eso es necesario, coma es logico, una organizacion previa de la clase obrera relativarnente desarrollada
que se haya formado'de sus proprias luchas economicas.
"Par otra parte, todo rnovimiento en que la clase obrera
se oponga coma clase a las clases dominantes, procurando coaccionarlas par su· presion del exterior, es un movirniento po1!tico. Par ejemplo, el intenta de conseguir - par la huelga
en una fabrica, 0 en una industria determinada - de determinados capitalistas, una limitaci6n de la jornada de trabajo,
es un movimiento purarnente econérnico. En cambio, un movimiento
encarninado a conseguir una ley de ocho haras, etc., es un
movimiento pol!t~co. Y de este modo, <.le los movirnientos eco-

29

nomicos aislados de los obreros, surge par doquier un movimiento polÎtico, es decir, un movimiento de clase para ver
satisfechas sus reivindicaciones en forma general, de modo
que posean fuerza social coercitiva. Si es cierto que estas
movimientos presuponen una cierta organizaci6n previa, son
par otra parte un media para que ésta se desarrolle. Allf
donde la clase obrera no esta suficientemente adelantada en
su organizaci6n coma para poder emprender una campana decisiva contra el poder colectivo, o sea contra el poder polftico,
de las clases dominantes, ella debe prepararse de todos mados a ello par media de una agitacién Eermanente contra la
actitud politica que nos es adversa de las clases dominantes:
de lo contrario, permanece un juguete en sus manas"~

Lenin, l QUE HACER

?,

1901-1902,

"(,,.) Pero hay diferentes clases de espontaneidad. También durante la década del 70 y en la del 60 (y aun en la primera mitad del siglo XIX), hubo en Rusia huelgas, acompanadas
de destruccién "espontanea" de maquinas, etc, Comparadas con
estas "matines", las huelqas de la década del 90 pueden incluse llarnarse '\:onscientes" : hasta tal punto era considerable el progreso del movimiento obrero en aquel per1odo. Esta
nos dernuestra que, en el fondo, el "elemento espontaneo" no
es sino la forma embrionaria de la consciente. Los matines
primitivos ref1ejaban ya un cierto despertar de la consciente: los obreros perd!an la fe tradicional en la inmovilidad
del orden de casas que los oprim1a: empezaban .•. no diré que
a comprender, pero si a sentir la necesidad de oponer una resistencia colectiva y rompian decididamente con la sumisién
servi1 a las autoridades. Pero esta, sin embargo, mas que lucha, era una expresion de desesperacién y de venganza. En las
huelgas de la ultima década del siglo pasado vernes muchas mas
destellos de conciencia ( ,.,.,) Si los matines eran simplemente
levantamientos de gente oprimida, las huelgas sisternâticas
representaban ya embriones de lucha de clases, pero nada mas
que embriones. Ens!, esas huelgas eran lucha tradeunionista,
no eran aun lucha socialdemécrata; senalaban el despertar
del antagonisme entre los obreros y los patronos, pero los
obreros no ten1an, ni podian tener aun, la conciencia de laoposi
cion inéonciliable
entre sus intereses y todo el régimen
politico y social contemporâneo, es decir, no tenfan conciencia socialdemécrata. En este sentido, las huelgas de la ultima década del siglo pasado, a pesar de que, en comparacién
con los "matines", representaban un enorme progreso, segu.i'.an
siendo un movimiento netarnente espontâneo.
"Hemos dicho que'los obreros no podian tener aun conciencia socialdemÔcrata. Esta ·s6lo podÎa ser introducida desde
fuera. La historia de todos los pa!ses atestigua que la clase
obrera, exclusivamente con sus fuerzas, solo esta en condiciones de elaborar una conciencia tradeunionista, es decir,
la conviccién de que es necesario agruparse en sindicatos,
luchar contra los patronos, reclamar del gobierno la promulgacién de tales o cuales leyes necesarias para los obreros",
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De la NEUTRALIDA.D DE LOS SINDICATOS, Lenin, 4 de marzo
de 1908,
"( .•. ) en cada pa:fs capitalista existen un partido (de
clase) y unos sindicatos, y nuestra tarea consiste èn determinar'las relacio9es fundamentales entre ellos. Los intereses de la burquesia dan origen inevitablemente al empeno de
circunscribir los sindicatos a una menuda y estrecha actividad en el marco del régimen vigente, de alejarlos de todo
v1nculo con el socialisme, y la teoria de la neutralidad es
la envoltura ideologica de ese afan de la burguesia.
"( .•• ) todo nuestro partido ha reconocido ahora que se
debe trabajar dentro de los sindicatos, no en el esp:fritu de
la neutralidad de éstos, sino en el esp:i'.ritu de un acercamiento lo mas estrecho posible de los sindicatos al Partido (de
clase). Se ha reconocido también que el partidismo de los sindicatos debe ser logrado exclusivamente por la labor (de los
militantes del partido) en el seno de los mismos, que (los
militantes del partido) deben formar células cohesionadas dentro de los sindicatos y que es preciso fundar sindicatos ilegales, ya que no son posibles los legales.
"( .•. ) Los bolcheviques demostraron que( ..• ) la separacion entre la lucha pol:ftica y el movimiento sindical no puede
ser establecida de un modo riguroso, y de aqu{ llegaban a la
conclusiôn de que ha de haber una estrecha union entre el ,-Partido (de clase) y los sindicatos, que deben ser dirigido~ por
aquél".

Del IZQUIERDISMO, ENFERMEDA.D INFANTIL DEL COMUNISMO,
Lenin, 1920.
''Los sindicatos representaban un progreso gigantesco de
la clase obrera en los primeras tiempos del desarrollo del
capitalisme, por cuanto significaban el paso de la division
y de la impotencia de los obreros a los embriones de union
de clase. Cuando empezo a desarrollarse la forma superior de
uni';5n de clase de los proletarios, el partido revolucionario
del proletariado (que no merecerâ este nombre mientras no sepa ligar a los lideres con la clase y las masas en un todo
ûnico,indisoluble), los sindicatos empezaron a manifestar fatalmente ciertos rasgos reaccionarios, cierta estrechez corporativa, cierta tendencia al apoliticismo, cierto esp{ritu
rutinario, etc. Pero el desarrollo del proletariado no se ha
efectuado ni ha poqido efectuarse en ningun pais de otro modo que por los sindicatos y por su accion concertada con el
partido de la clase obrera. La conquista del Poder pol{tico
por el proletariado es un progreso gigantesco de este ultimo
considerado coma clase; y el partido se encuentra en la obligacion de consagrarse mas, y de un modo nuevo y no por los
procedimientos antiguos, a la educacion de los sindicatos,a
dirigirlos, sin olvidar al mismo tiempo que éstos son y seran todavia bastante tiempo una "escuela de comunismo", necesaria, la escuela preparatoria de los proletarios para la
realizacion de su dictadura, la asociaci6n indispensable de
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los obreros para el paso progresivo de la direcci6n de toda
la economia del pais, primera a manos de la clase obrera
(y no de profesiones aisladas) y después a manos de todos
los trabajadores.
"Bajo la dictadura del proletariado, es inevitable cierto
"esp!ritu reaccionario" de los sindicatos en el sentido indicado, No comprenderlo significa dar prueba de una incomprensi6n total de las condiciones fundamentales de la transiciôn
del capitalismo al sacialismo. Terner este "espiritu reaccionario", esforzarse por prescindir de él, por saltar por encima de él, es una inmensa tonteria, pues equivale a temer el
pape! de vanguardia del proletariado, que consiste en educar,
instruir, preparar, traer a una vida nueva a los sectores
mas atrasados de las masas obreras y campesinas. Por otro lado, aplazar la dictadura del proletariado hasta que no quedase ni un solo obrera de estrecho espiritu sindical, un solo
obrero que tuviese prejuicios tradeunionistas y corporativos,
serfa un error tadav!a mas profundo. El arte del pol!tica (y
la comprensién acertada de sus deberes en el comunista) consiste precisamente en saber apreciar con exactitud las candiciones y el momento en que la vanguardia del proletariado
puede tomar victoriosamente el .poder, en que puede, durante
la toma del poder y después de ella, obtener un apoyo suficiente de sectores suficientemente amplios de la clase obrera y de las masas laboriosas no proletarias, en que puede,
una vez obtenido dicho apoyo, mantener, afianzar, ensanchar
su dominio, educando, instruyendo, atrayéndose a masas cada
vez mas amplias de trabajadores.
"Mas aun. En los pa{ses mas adelantados que Rusia, se ha
hecho sentir y deb!a hacerse sentir un cierto esp{ritu reaccionario de los sindicatos,indudablemente mas acentuado que
en nuestro pa!s. Aqu! los rnencheviques hallaban (y en parte
hallan todavia en un pequei'i.o numero de sindicatos) un apoyo
entre los sindicatos, precisrutente gracias a esa estrechez
corporativa, a ese ego!smo profesional y al oportunismo. Los
mencheviques de Occidente se han "fartificado" mucho mas
solidamente en los sindicatqs, a11{ ha surgido una capa mucha mas fuerte de "aristocracia obrera" profesional, mezguina,
ego!sta, desalmada, avida, pequeno-burguesa, de esp!ritu imperialista, comprada y corrompida par el imperalismo. Esta
es indiscutible. La lucha contra los Gompers, contra los senores Jouhaux, los Henderson, Merrheim, Legien y Cia, en la
Europa occidental, es mucho mas diffcil que la lucha contra
nuestros mencheviques, que representan un tipo social y polltico completamente homogéneo. Es preciso sostener esta lucha
implacablemente y continuarla coma hemos hecho nosotros hasta
cubrir de oprobio y arrojar de los sindicatos a todos los jefes incorregibles del oportunismo y del socialchovinismo. Es
imposible conquistar elPoder, pol!tico (y no debe intentarse
tomar elPOder pol{tico) mientras esta lucha no haya alcanzada cierto grado; este"cierto grado" no es idéntico en todos
los pafses y en todas condiciones, y solo dirigentes pol!ticos reflexivos, experimentados y competentes del proletariado
pueden deterrninarlo con acierto en cada pa!s ( •.. )
"Pero la lucha contra la "aristocracia obrera" la sostenemos en nombre de la masa obrera y para ponerla de nuestra
parte; la lucha contra los jefes opartunistas y socialchovi-
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nis~as la lleyamos ~ cabo para conquistar a 1~ ~lase o~rera.
Seria necesario olvidar esta verdad elementalisima y mas que
evidente, Y tales precisamente la necedad que cometen los
comunistas alemanes "de izquierda", los cuales deducen del
caracter reaccionario y contrarrevolucionario de los cabë='
cillas de los sindicatos la conclusion de la necesidad de.,,
iiSalir de los sindicatos !!, de iirenunciar a trabajar
en los mismos !! y de iicrear nuevas formas de organizacion
obrera inventadas par ellos !! Es ésta una estupidez tan imperdonable que equivale al mejor servicio prestado a la burgues!a par los comunistas. Porque nuestros mencheviques, coma
todos los l!deres sindicales oportunistas, socialchovinistas
y kautskianos, no son mas que "a9entes de la burgues.ia en el
movimiento obrero" (coma hemos dicho siempre referiéndonos a
los mencheviques) o en otros términos, los "lugartenientes
obreros de la clase de los capitalistas" (labor lieutenants
of the capitalist class), segun la magn1fica expresién, profundamente exacta, de los disc1pulos de Daniel de Leén en los
Estados Unidos. No actuar en el seno de los sindicatos reaccionarios, significa abandonar a las masas obreras insuficientemente desarrolladas o atrasadas, a la influencia de los
l1deres reaccionarios, de los agentes de la burgues!a, de los
obreros aristocratas y "obreros aburguesados" (sobre este
punto véase la carta de 1852 de Engels a Marx acerca de los
obreros ingleses).
"Precisamente la absurda "teor:i'.a" de la no participacion
de los comunistas en los sindicatos reaccionarios demuestra
con la mayor evidencia con qué ligereza estas comunistas "de
izquierda" consideran la cuestién de la influencia sobre las
"masas" y de qué modo abusan de su griterio acerca de las
"masas". Para saber ayudar a la "masa", para adquirir su simpatia, su adhesién y su apoyo, no hay que temer las dificultades, las zancadillas, los insultas, los ataques, las persecuciones de los "jefes" '(que, siendo oportunistas y socialchovinistas, estan en la mayor parte de los casas en relacion
directa o indirecta con la burgues:i'.a y la polic{a) y trabajar sin falta all1 donde estén las masas. Hay que saber'"îiacer toda clase de sacrificios, vencer los mayores obstaculos
para entregarse a una propaganda y agitacion sistematica,
tenaz, perseverante, paciente, precisamente en las instituciones, sociedades, sindicatos, par reaccionarios que sean,
donde se halle la masa proletaria o semiproletaria. Y los
sindicatos y las cooperativas obreras (estas ultimas, par
la menos, en algunos casas) son precisamente las organizaciones donde estan las masas. En Inglaterra, segun los datas publicados par el periodico sueco "Folkets Dagblad Politiken" del 10 de 'marzo de 1920, el numero de miernbros de
las tradeuniones se ha elevado, desde fines de 1917 a ultimos de 1918, de 5,5 miliones a 6,6 miliones, es decir que
ha aurnentado en el 19 par ciento. A fines de 1919, los efectivos ascendian a 7 miliones y media, No tengo a mana las
cifras correspondientes a Francia y Alernania, pero algunos
hechos atestiguan el considerable crecimiento del nl.ll'llero
de miembros de los sindicatos también en estas paises.
"Estos hechos manifiestan con entera claridad la que otros
mil s:i'.ntomas corafirman: los progresos de la conciencia y de
los anhelos de organizacién precisamente en las masas proletarias, en los sectores mas "bajos" de ellas, en los mâ's
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atrasados. Millones de obreros en Inglaterra, en Francia,
en Alemania pasan por primera vez de la inorgazacién comple~a a la.forma mas elemental y rudimentari~, mas simple
y mas acesible (para los que se hallan todavia de lleno impregnados de prejuicios democraticoburgueses) de organizacion: precisamente los sindicatos; y los comunistas de
izquierda, revolucionarios, pero irreflexivos, quedan al lado
y gri~an.: "i Masa! ", " Masa!" y ; ;se nie~an a trabajar en
los s tndi.cat.os ! ! i i so pretexto de su: "espiri tu reaccionario" ! !
e inventan una "Union Obrera" nuevecita, pura, lirnpia de todo prejuicio democraticoburgués y de todo pecado de estrechez
corporativa y profesional, "Unién Obrera" que sera (';que sera!) -dicen- muy amplia y para la admision en la cual se exige solamente ( isolamente ! ) elii"reconocimiento del sistema
de los Soviets y de la dictadura" (sobre esta véase la cita
transcrita mas arriba)!!
No se puede concebir mayor insensatez, un daîio mayor eausado a la revoluci6n por los revolucionarios "de izquierda".
si hoy en Rusia, después de dos anas y media de triunfos sin
precedentes sobre la burguesia rusa y la de la Entente, estableciéramos coma condicion precisa para el ingreso en los
sindicatos el "reconocimiento de la dictadura", cometer!amos
una tonterfa, quebrantarfamos nuestra influencia sobre las
masas, ayudariamos a los mencheviques. Porque toda la tarea
de los cornunistas consiste en saber convencer a los elementos
atrasados, en saber trabajar entre ellos y no enaislarse de
ellos mediante fant;{sticas consignas infantilrnente "izquierdistas" ( .•. )
"No dudarnos de que los sefiores "jefes" del pportunismo
recurriran a todos los procedimientos de la diplornacia burguesa, al concurso de los gobiernos burgueses, de los curas,
de la policia, de los tribunales, para impedir la entrada de
los comunistas en los sindicatos, para expulsarlos de ellos
por todos los medios posibles, para hacer su labor en los sindicatos lo mas desagradable posible, para ofenderlos, acosarlos y perseguirlos. Hay que saber resistir a todo esta, disponerse a todos los sacrificios, ernplear incluso, en casa de necesidad, todas las estratagemas, todas las astucias, los procedimrentos ilegales, silenciar y ocultar la verdad con objeto
de penetrar en los sindicatos, permanecer en ellos y realizar
alli, cueste loque cueste, un labor comunista. Bajo el régimen zarista, hasta 1905, no tuvimos ninguna "posibilidad legal", pero cuando el polic !a Subatov (
organizô sus asambleas, sus asociaciones obreras reaccionarias, con objeto de
cazar a los revolucionarios y luchar con ellos, enviamos alll
miembros de nuestro Partido (recuerdo entre ellos al camarada
Babushkin, un destacado obrero petersburgués, fusilado en 1906
por los generales zaristas), los cuales establecieron el contacta con la masa, consiguieron realizar su agitacion y sustraer a los obreros.
a la influencia de las~ gentes de Subatov
,
,
Actuar asi, naturalmente, es mas dificil en los paises
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Los Gompers, Henderson, Jouhaux, Legien, no son otra casa
que los Subatov, que se distinguen del nuestro p9r su traje
europeo, por su po~te elegante, por los refinados medios aparentemente democraticos y civilizados de realizacion de su
canallesca pol1tica.
(0)
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de la Europa occidental, especialmente irnpregnados de prejuicios legalistas, constitucionales, democraticoburgueses, particularmente arraigados. Pero se puede y se debe hacer, procediendo sistematicamente",

De TERRORISMO Y COMUNISMO, Trotsky, 1920,
"Par su Intima esencia, la dictadura del proletariado significa el dominio directo de la vanguardia revolucionaria que
se apoya sobre grandes masas y, cuando es necesario, impulsa
la parte mas retrégrada a orientarse segÛn la parte mâs avanzada, Esta vale aun para los sindicatos. Después de la conquista del poder par parte del proletariado, los sindicatos adquieren un caracter de obligatoriedad: deben incluir a todos
los obreros industriales. El partido acoge en sus proprias filas aquellos provistos de mas conciencia y abnegacion, y aumenta sus cuadros sélo bajo el mas riguroso control. De ello
deriva el papel dirigente de la minoria comunista en los sindicatos, que corresponde al dominio del Partido Comunista en
los soviets, y es la expresién pol{tica de la dictadura del
proletariado.
"Los sindicatos se convierten asi en los portadores directos de la produccién social, expresando los intereses no
solo de los obreros industriales, sino los de la industria
misma, En el primer per1odo, la tendencia tradeunionista en
los sindicatos
alza aun, en distintos grados, la cabeza, induciendo los sindicatos a negociar con el Estado soviético, a
imponerle condiciones, a,exigirle garant1as. Sin embargo, con
el tiempo, los sindicatos reconocen cada vez mas su caracter
de érganos de la produccién del Estado soviético, y asumen la
responsabilidad que les incumbe, sin oponérsele, sino identificandose con él, Los sindicatos se encargan de establecer la
dis€iplina del trabajo; exigen de los obreros un trabajo intenso en las condiciones mas dif1ciles en la medida en que el
Estado obrero no puede modificar tales condiciones; ejecutan
la represién revolucionaria contra los elementos parasitarios
e indisciplinados en el seno de la misma clase trabajadora.
Abandonando la politica de las tradeuniones, que hasta un
cierto punto es inseparable del movimiento sindical en el marco de la sociedad capitalista, los sindicatos se alinean completamente sobre la,pol1tica del comunismo revolucionarion,
Del IZQUIERDISMO, ENFERMEDA.D INFANTIL DEL COMUNISMO,
Lenin, 1920.'
·
"La relacio'n entre j efes, parti do, clase y mas as, y, al
mismo tiempo, la dictadura del proletariado y su partido con
respecta a los sindicatos, se presenta actualmente entre nosotros en la folmla concreta siguiente: la dictadura la lleva
a cabo el proletariado organizado en Soviets, dirigidos par
el Partido Comunista (,,,)
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'El Partido se apoya directamente, para su labor, en las
sindicatos, que cuentan ahora, segun los datos del ultimo~Congreso (abril de 1920) mas de cuatro millones de afiliados,
y que en el aspecto farrnal son sin partido. De hecho, todas
las instituciones directoras de la enarme mayor{a de los sindicatos, y sobre todo, naturalmente, la central o Bura sindical (Consejo Central de los Sindicatos de Rusia) se componen
de comunistas y aplican todas las directivas del Partido. Se
obtiene, en conjunto, un aparato proletario, forrnalmente no
comunista, flexible y relativamente amplio, potentfsimo, por
media del cual el Partido esta estrechamente vinculado a la
clase Y la masa y por media del cual se !leva a cabo la dTctadura de clase, bajo la direccion del Partido. Nos hubiera
sido naturalmente imposible, noya dos anas, ni siquiera dos
meses gobernar el pafs y sostener la dictadura, sin la mas
estrecha unién con las sindicatos, sin su apoyo entusiasta,
sin su colaboraci6n abnegada, no solo en el terreno de construccién econômica, sino también en el militar. Se comprende
que esta estrecha union significa, en la practica, una labor
de propaganda, de agitacion complejisima y variada, oportunas
y frecuentes conferencias, no solo con los dirigentes, sino
con los militantes que, en general, tienen influencia en los
sindicatos, una lucha decidida contra los mencheviques, que
han conservado hasta hoy cierto numero de partidarios - muy
pequeno en verdad-, a los que inician en todas las malas artes de la contrarrevoluccién, que, enpezando por la defensa
ideolégica de la democracia (burguesa) y pasando par la prédica de la "independencia" de los sindicatos (independencia •.•
ïdel ·poder gubernamental proletario!), llegan hasta el sabotaje de la disciplina proletaria, etc, etc.
''Reconocemos que para el mantenimiento del contacta "con
las masas" son insuficientes los sindicatas. En el curso de
la revolucién se ha creado en Rusia una practica que procuramas par todos los medios mantener, desarrollar, extender: las
conferencias de obreros y campesinos sin partido, que nos ~permiten observar el estado de espiritu de las masas, acercarnos a ellas, respander a sus anhelos, elevar a los puestos
gubernamentales a sus mejores elementos, etc. Por un decreto
reciente sobre la organizaci6n del Comisariado del Puebla de
Control'del Estado, que se convierte en "Inspeccién Obrera y
Campesina", se concede a estas conferencias sin partido el
derecho a elegir miembros del Control del Estado encargados
de las funciones mas diversas de revision, etc( ••• )
"El capitalismo lega inevitablemente al socialismo, de una
parte, las viejas distinciones profesionales y corporativas,
que se han formado en el transcurso de los siglos entre los
obreros, y de otra, los•sindicatos, que no pueden desarrollarse sino muy lentamente en el curso de los afios y que se transformaran con el tiempo en sindicatos de industria mas amplios,
menas corporativos (que engloban a ~ndustrias enteras, y no
sélo a corporaciones, oficios y profesianes), Después, por
mediacién de estos sindicatos de industria, se pasarâ a la
supresion de la division del trabajo entre los hombres, a la
educacién, la instrucci6n y la formacién de hombres universalmente desarrollados y universalmente preparados, hombres que
lo sabrin hacer todo. En este sentido se orienta, debe arien-
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tarse y a esta llegar{ el comunismo aunque dentro de muchas
anas. Intentar llevar actualrnente a la practica ese resultado future de un comunismo llegado al término de su completo
desarrollo, solidez y formacion, de su {ntegra realizacién
y de su madurez, es la mismo que querer ensenar matematicas
superiores a un nino de cuatro afios.
"Podemos (y debernos) emprender la construccion del socialismo, no con un material humano fantastico, especialmente
creado par nosotros, sino con el que nos ha dejado coma herencia el capitalismo. Ni gué decir tiene que esta es muy
"dif1cil", pero cualquier otro modo de·abordar el problema
es tan poco serio, que ni siquiera merece ser mencionado ••

De "LA TACTICA DE LA INTERNACIONAL COMUNISTA EN EL PROYECTO
DE TESIS PRESENTAOO POR EL PARTIOO COMUNISTA DE ITALIA AL
IV CONGRESO MUNDIAL" (192Q)

"(,,,) La conquista de las masas no puede realizarse con
la simple propaganda de la ideolog{a del partido y con el simple proselitismo, sino participando a todas las acciones a las
que los proletarios son empujados par su condicion econémica.
Es necesario hacer comprender a los trabajadores que estas
acciones no pueden pars{ mismas asegurar el triunfo de sus
intereses: ellas pueden solamente proporcionar una experiencia,un resultado organizativo y una voluntad de lucha a encuadrar en la lucha revolucionaria general, Esta no se logra
negando tales acciones, sino estimulandolas con la incitacién
a los trabajadores a ernprenderlas, y presentando a los mismcs
las reinvidicaciones inmediatas que sirven para realizar una
union cada vez mas amplia de participantes a la lucha.
( .•. ) A través de las acciones par las reinvindicaciones
parciales el Partido Comunista realiza un contacto con la masa que le permite de hacer nuevos prosélitos, ya que, completando con su propaganda las lecciones de la experiencia, el
Partido adquiere simpat{a y popularidad, y hace nacer en torno suyo una red organizativa mas amplia ligada par una parte
a las capas mas profundas de las masas y par otra al centra
dirigente del Partido mismo. De este modo se prepara la disciplina unitaria de la clase obrera. Esta se logra con el noyaut~sistematico de los sindicatos, de las cooperativas y de
toda otra forma de organizacion de los intereses de la clase
obrera. Analogas redes organizativas deben surgir apenas sea
posible en todos los terrenos de la actividad del partido:
lucha armada y accién militar, educacion y cultura, trabajo
entre los jovenes y entre las mujeres, penetracion en el ejército y as{ siguiendo. El objetivo de tal trabajo es la realizacion de una influencia no solo ideologica sino también organizativa del Partido Comunista sobre la parte mas grande de
la clase obrera. Par consiguiente, en su trabajo en los sindicatos los comunistas tienden a realizar la mâxima extension
de la base de los mismos coma de todas las organizaciones de
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naturaleza analoga, combatiendo toda escisién, y propugnando
la unificacién organizativa all! donde la escisién existe, con
talque les sea garantizado un m!nirno .. de .. posibilidades de trabajar para la propaganda y para el noyautage comunistas. Tal
actividad puede en casas especiales ser incluso ilegal y secreta,
"Los partidos comunistas, a pesar de trabajar con el
programa de asegurarse la direcci6n de las centrales sindicales, aparato indispensable de maniobra en las luchas revolucionarias, con el media de la conquista de la mayor!a de los
organizados, aceptan en todos los casas la disciplina a las
decisiones del misrno y no pretenden que en los estatutos de las
organizaciones sindicales o afines, o en acuerdos especiales,
estas se empefien a someterse a un control del partido",

De las TESIS CARACTERISTICAS DEL PARTIDO (1951)

"'1'areas igualrnente necesarias·ctel partido, antes durante
y después de la lucha armada par la toma del poder son la defensa y el reforzamiento de la organizacién interna con el proselitismo, la propaganda de la teor!a y del programa comunista, y la
constante actividad en las filas del proletariado dondequiera
que éste sea impulsado,por las necesidades y determinaciones
econémicas, a la lucha par sus intereses". (Parte II,4).
"Hay, en la plenitud de la depresién, a pesar de restringirse mucha las posibilidades de accién, el partido, siguiendo
la tradicién revolucionaria, no pretende sin embargo romper la
l!nea histérica de la preparaci6n de un futuro reanudarse en
gran escala del rnovimiento de clase, que haga suyos todos los
resultados de las experiencias pasadas. De la restricciôn de·1a
actividad practica no deriva la renuncia a los postulados revolucionarios. El partido recon.oce que la restriccién de ciertos
sectores es cuantitativamente acentuada, pero no par ello cambia el conjunto de los aspectas de su actividad, ni renuncia
expresamente a ellos". (Parte IV,4),
"El partido no oculta que en fases de reanudamiento no se
reforzara de manera auténoma, si no surgira una forma de asociacionismo econémico ~indical de las masas.
"El sindicato, a pesar de que no haya jamâs estado libr8
de- la influencia de clases enen.igas y haya funcionado coma veh!culo de continuas y profundas desviaciones y deformaciones,
a pe se r de que no sea un instrumenta re\Tolucionario espec1fico,
es sin err~argo objeto de interés para el partido, 1ü cual no
renuncia·voluntariamente a traJ:.ajar en su interior, distingi..:.ién
dose nctamente de todas las otras agrupaciones pol!ticas.El par
tido reconoce que hoy puede hacer un trabajo sindical solo de una manera e spo r âd Lca, y desde el mpmento en que la r e Lac Lôn
numérica concreta entre sus miembros, los simpatizantes y los
organizados en un cuerpo sindical dada resulte apreciable y tal
oz qar.Lsmo no haya excluido la ultima posibilidad virtual y estatutaria de actividad aut6noma clasista, el partido efectuara
la penetracién e intentara la conquista de la direccién ùel
mismo", (Parte IV, 11),
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Tesis

Sindicales

I
PUNTOS

DE

PRINCIPIO

1) "La justaprâcticë, ..marxista afirma que la conciencia del individuo y aw1 la de las masas es posterior a la
accion y que la accion es posterior al impulsa motivado por
el interés econcirnico. Es solamente en el Partido que la conciencia y, en ciertas fases, la decision de la acciôn preceden al choque de clases. Pero esta posibilidad es organicamente inseparable del mecanismo molecular de los impulsas
ffsicos y econémicos iniciales". ("La inversion de la praxis"), (1)

Inviertiendo el esquema idealista de interpretacio'n de
los acontecimientos humanos, el marxisme ve en la historia
la arena de luchas entre las clases que son empujadas a actuar sobre frentes antogonicos por sus necesidades e interéses materiales. Es solamente después, empujadas por el
curso mismo de esas luchas, que ellas toman conciencia de la
direccion en la cual se mueven.
El "Manifiesto" ha delineado toda la escala ascendente
que va desde la primeras reacciones intuitivas contra la explotacicin capitalista hasta la constitucién del proletariado
en clase, y por cdnsiguiente en partido, y a la organizacion
de la clase en clase dominante para la toma del poder y el

(1) Reproducido en "Partido y clase", Ed. Programme,
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ejercicio de la dictadura. No solamente todo esta escala ascendente tiene sus rafces necesarias en las determinaciones
economicas elementales que son a su vez un reflejo de la presién de las fuerzas productivas contre las relaciones de produccion, sinoque es de estas empujes que ella saca un alimenta continuo. Es verdad que las revoluciones no se hacen,
sinoque se dirigen: es también verdad que se dirigen sélo
en cuanto las grandes rnasas proletarias estan obligadas a
hacerlàs y que los que las determina no es ni una conciencia y una voluntad expl{citas de su parte, ni incluso en el
sentido en que esta conciencia y esta voluntad les hayan sido transrnitidasen su totalidad por el Partido,
2) "La interpretacion dialéctica de la formacién de la conciencia de clase y de la organizacion unitaria del partido
de clase" implica que éste "trasladada una vanguardia del
proletariado del terreno de los movimientos espontaneos y
parciales determinados por los intereses de grupos, sobre el
de la accién proletaria general"; igualmente "no llega a esta negando los movimientos elementales, pero asegura su integraci6n y su·superacién en la experiencia misma de la lucha, impulsando a su realizacion, tomando una parte activa
en ellos y siguiéndolos atentamente en todo su desarrollo".
(Tesis de Roma", III, 11). (2)
Resulta de esta: a) que el trabajo de propaganda y de
proselitismo de una parte, y de otra la importancia numérica
del Partido y su influencia real sobre capas maso menas amplias del proletariëldo son inseparables "de la realidad de la
accién proletaria, del rnovimiento proletario en todas su manifestaciones"; b) que es "un error banal considerar que la
participacion en luchasyor resultados contingentes y limitados esta en contradiccion con la preparacién para la lucha
revolucionaria final y general" (id. III, 12).
Una tesis irrenunciable del marxisme, y por consiguiente de nuestra corriente, afirma que esta ligazon unas veces
amplia y profunda, otras restringida y episodica, segun las
circunstancias objetivas, no'puede jamas ser obtenida por
media de expedientes tacticos desligados de los principios,
y representa en todas las circunstancias una de las tareas
fundamentales del Partido, y que por otra parte, es solamente gracias a esta ligaz6n que la lucha econémica proletaria
puede e1evarse por encima del nivel tradeunionista - el mas
elevado al cual ella puede llegar por sus proprias fuerzas
(Lenin) - y alcanzar el nivel de una lucha de toda la clase
explotada contra toda la clase explotadora, y, cuando las
condiciones necesarias objetivas lo permit.an, el nivel de la
lucha revolucionaria para el derrocamiento del poder estatal
concentrado y dictatorial del capitalisme y por la instauracion de un poder conce~trado y dictatorial del proletariado.

( 2) Cf. "00fense de la continuité du programme communiste",
Ed. Programme.
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3) Par las mismas razones de principio, la participacion del Partido, par intermedio de sus grupos, en la vida
organizativa de todas las formas de asociacién economica del
proletariado, abiertas a los trabaiadores (y solamente a los
trabajadores) de toda posicién politica, es parte integrante
de esta tarea- al ser estas asociaciones econémicas, segun
el"Manifiesto" y segun todos los textos del marxisme, el
producto necesario de estas luchas.
La afirmaciones siguientes se encuentran entre las posiciones fundamentales del Partido:
a) El sindic~to obrero no es jamas revolucionario par
s{ mismo,co.mo tampoco la es-cualquier otra forma de organizacion inrnediata, incluso no solamente econdmica: par el
contrario,del mismo hecho de su inmediatez y de la presencia
de intereses contingentes que varian de un grupo de obreros
a otro, tiende a encerrarse en los l1mites mezguinos y corporatistas de una accién minirnalista y reformista, pero puede, no obstante, convertirse en un instrumenta vital de la
revolucién, y antes aun, de la preparacio'n revolucionaria
del proletariado, en la medida en que el Partido conquista
una influencia considerable en su seno, es decir, entre las
masas organizadas.
b) Para la buena realizaci6n de esta tarea y para la
accién final revolucionaria misma, que presupone entre otras casas la centralizacién de las fuerzas obreras, es deseable que sea unitario, es decir, que incluya a. todos los
trabajadores colocados en una situacién econémica espec1fica, El corolario de esta tesis, es que no se remedia a las
tendencias de los organizaciones econémicas a la degeneracién ni tarnpoco a la degeneracio'n en curso, con la creacion de organismes inrnediatos que tengan una forma diferente, y menas aun con organismos locales o limitaëfc:is a la
empresa. La aparicién de éstos es un elemento necesario del
desarrollo de los conflictos sociales y, a veces, un sintoma positiva de la repugnancia de las masas par la practica
oportunista o incluse contrarrevolucionaria de las centrales sindicales, y el Partido puede, en ciertas circunstancias, apoyarse en ellos centralizandolos. Pero, tomados en
s! mismos, ellos reproducen en el plana organizativo las lagunas, los limites y las debilidades er. las luchas econémicas parciales.
•

I'

•

•

•

•

'

4) Conforme a la tradicién marxista, la Izquierda
marxista italiana ha pues considerado siempre, y el Partido considera condiciones de su.,Propria existencia en cuanto factor activa de la preparacion del proletariadc al asalto revolucionario y de su victoria:
a) el irrumpir de luchas econo'micas en g·ran escala y
bajo una forma no episédica- y la intensa participacion del
Partido en estas luchas par las razones arriba indicadas,
b) la existencia de una red que no sea effmera ni
episédica de organizaciones in~ermedias entre el Partido y
la clase, y la intervenci6n del mismo en estas organizaciones, para conquistar no necesariamente la mayor{a y par consiguiente la direccién, sino la influencia suficiente para

poder utilizarlas coma una correa de transmisia'n de su programa entre las masas obreras organizadas, y para poder impregnar con él al menas las capas obreras mas combativas.
Plantear coma condicion de adhesion a los sindicatos y
coma condici6n de trabajo pol{tico revolucionario de Partido
en su seno, que ellos se mantengan "puros" de influencias
contrarrevolucionarias, y oponer a los sindicatos dirigidos
par los partidos, asociaciones compuestas solo de comunistas,
no esta en la 1{nea marxista. Esta posicién tiene evidentemente un origen idealista, porque las organizaciones inmediatas no pueden jamas alcanzar semejante pureza, no estando
el Partido mismo preservado par esencia de las influencias
contrarrevolucionarias.
"El sindicato obrero comprende trabajadores que pertenecen individualmente a diferentes partidos, o a ningun partido; los comunistas no proponen ni provocan la escici6n
de los sindicatos par el hecho de que sus érganos directives
astén conquistados y controlados par otros partidos, sino
que proclaman de la forma mas abierta que los sindicatos no
cumplen completamente su funciOn mas que cuando es el Partido de clase del proletariado guien dirige las organizaciones
econémicas. ("Plataforma politica" de 1945 del Partido Comunista Internacionalista),
Esta se aplica también a la lucha par mejoras economicas inmediatas y no solamente a la lucha revolucionaria final en la cual los sindicatos,uotras organizaciones intermedias, pueden llegar a jugar un rol contrarrevolucionario
si no son dirigidos o al menas influenciados de manera determinante par el Partido. En casa contrario su rol puede ser
positiva, pero no es suficiente ni determinante: el Partido
tampoco basta para obtener la victoria, pero cuando las condiciones son favorables, su rol es sin duda decisivo.
El Partido considera sin embargo y ensena a los obreros
a considerar las reivindicaciones y las luchas economicas no
coma fines en si mismos sino coma medios necesarios para la
preparacion, el entrenamiento y la organizaci6n del proletariado en funcion de sus objetivos finales (porque si ellas
devinieran
fines en si, no harian mas que perpetuar el
sistema de trabajo asalariado en vez de tender a destruirlo). Del mismo modo el Partido considera - y la declara
abiertamente - a las formas inmediatas de organizaciOn de
los obreros no coma el fin de la lucha de ernancÏpacionde los
trabajadores, sino coma un instrumenta que el Partido puede
y debe utilizar para alcanzar el objetivo supremo del comunismo, Pero al igual que cualquier otra forma de organizacion
ellas no se vuelven par ello un fetiche sagrado e intocable
a sus ojos.
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II

EVOLUCION HISTORICA Y PERSPECTIVAS DE LAS
ORGAN!ZACIONES INTERMEDIAS DE LA CLASE OBRERA

1) Las consideraciones antedichas establecen los pun;
tos de principio sin los cuales es imposible dar las mas minimas directrices de acc.i.dn y de orientaci6n practicas precisas. El las serf an ernpero incompletas sin un analisis del curso
histérico que el asociacionismo obrero ha seguido desde la
victoria del modo de produccién capitalista hasta su fase
senil imperialista, y que nuestro partido ha caracterizado
con precision en sus textos de base de la segunda posguerra.
En una fase inicial, la burgues!a victoriosa prohibio
y dispersé por la fuerza las primeras asociacioncs obreras
de resistencia, empujandolas por contragolpe sobre el terreno de la lucha pol1tica abierta y violenta. Es por esta que
la Primera Internacional pudo nacer en parte coma reagrupamiento de asociaciones economicas dirigidas por el Consejo
General en funcién de un programa que tenfa coma objetivo
preparar el asalto revolucionario contra el poder politico
de las clases dominantes, bastién de su poder economico.

.
; Er; la fase sigui~nte, por el con t r ar Lo , la burgu~s~a
Juzgo mas oportuno, e incluso necesario para la estabilidad
de su dom i.n ac Lon J tolerar y después permitir las coaliciones de asalariados, pero esforzandose por atraerlas a su
érbita pol1tica gracias a sus relaciones y a sus compromises con 1os dirigentes sindicales reformistas,y apoyandose
en una aristocracia obrera interesada en mantener el orden
poli:tico y social de donde ella sacaba privilegios maso
menas ilusorios, pero sin embargo desastrosos para la conciencia y la combativid~d de clase.
Esta experiencia provocé reacciones en el seno mismo
de los sindicatos de parte de corrientes socialistas de
izquierda combativas. Sobre todo en Italia, Francia y en
EEUU, ella alimenté también por contragolpe la ilusion anarco-~indicalista de que seria posible preservarse del oportunismo minimalista oponiendo a las organizaciones econOmicas
existentes otras organizaciones "congénitamente" revolucionarias. Durante la primera guerra mundial, ella condujo en
la mayor parte de los pa{ses a una colaboracién de clases
paralela a la Union sagrada de los partidos, y en una pequena minor{a de pa{ses, a una neutralidad indecisa y apenas
convencida, y pocos dirigentes sindicales, incluso anarcosindicalistas, escaparon a la bancarrota general.
2) En la primera posguerra, se vié a las grandes centrales alinearse en el frente de la socialdemocracia (del
cual ellas constitu!an, por otra parte, con los grupos
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parlarnentarios, los principales pilares), es decir, en el
frente de la conservacion social: desde el extrema de los
sindicatos alernanes que colaboraron con los gobiernos socialdemécratas en la represion de los movimientos proletarios,
ode los sindicatos norteamericanos que sabotearon las huelgas y defendieron el orden establecido en funcion de los intereses de la mana de obra calificada, hasta el o~ro extrema,
par ejemplo en Italia, donde los sindicatos pacifistas y minimalistas se aproximaban en forma maso menas oculta a las
instituciones de la dernocracia parlarnentaria burguesa.
La extraordinaria vitalidad de la clase, la persistencia de una tradici6n de lucha sindical, la afluencia de masas considerables en las organizaciones tradicionales, ernpujadas a la acci6n par la terrible crisis de posguerra y compuestas sobre todo de obreros no calificados, tuvieron sin
embargo coma resultado que el oportunismo, el cual par intermedia de las direcciones sindicales, desempefiaba el rol de
una correa de transmisi6n de la ideolog!a y de las practicas
burguesas en las organizaciones obreras, fué impo~ente para
impedir que los sindicatos se dotasen de una intensa vida,
incluso pol!ticamente, estando la "base" en algunos pa!ses
en perpetua ebullicién, encendida en diverses grados par el
Octubre Roja de Rusia, y, par consiguiente, accesible a la
propaganda revolucionaria de los comunistas, As!, aunque reflejando las tendencias objetivas de la fase imperialista,
el oportunismo no pudo desempe~ar entonces su papel actual
de agente directe de la sumision de los sindicatos al Estado burgués.
Es par esta que la Internacional, reconstruida sobre
la base de la doctrina marxista integralmente restaurada, no
solamente subrayé la necesidad para los comunistas de realizar un trabajo revolucionario en los sindicatos, "incluso en
los mas reaccionarios" sin exclusién de medios legales e ilegales, sinoque no pudo excluir su conquista por el Partido,
excepta en casas semejantes al de la Arnerican Foundation of
Labour, cerrada no solarnente a la propaganda revolucionaria,
sino a la gran masa de asalariados. La forma en que esta
conguista debia o mejor pod{a ser realizada dependfa de cada
casa espec{fico, pero de todas maneras la conquista misma
no pod!a resultar mas que de violentas batallas contra el
oportunismo instalado en la direccion y en grandes capas de
la "base" de las organizaciones existentes ,Al r,,:-1 smoe--tieo•po la IC
dia' a sus miembros la directiva de apoyar las organizaciones
que estaban constituidas en oposicion a las centrales sindicales oficiales bajo la presién que la practica de los "burécratas" inspiraba a los proletarios combativos, y de su
voluntad de batirse sobre el terreno de la lucha de clase
abierta y directa,
ayu1andolos as{ a librarse de sus prejuicios anarco-sindicalistas, no dudando,donde esta se impon!a par razones objetivas, en favorecer a escala general
la escisiOn de las vie1as organizaciones econOmicas completamente podridas (cf : "Tesis del II Congreso sobre los sindicatos, los consejos de fâbrica, etc." 1920).
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3) La situaciôn en Italia era particularmente clara
al respecto, y si hablamos de ella, es porque nos ayuda mejor que ningun otro ejemplo de esa época, a comprender bien
los cambios que se produjeron mas tarde bajo la doble influencia de la victoria del fascismo y de la feroz ola contrarrevolucionaria stalinista.
Las tres organizaciones que pod1an, con,buen ,derecho,
llamarse rajas, CGL (Confederacién General del Trabajo), USI
(Union sindical Italiana), SF (Sindicato de ferroviarios), se
opon{an a las asociaciones de origen claramente patronal que
eran calificadas "amarillas" y "blancas" :nacidas bajo la
iniciativa de partidos y de corrientes abiertamente de clase,
ellas preconizaban los métodos de la lucha de clase y de la
accién directa cantra la patronal y los aplicaban en la medida
en que esta era compatible con las tendencias oportunistas
de sus dirigentes. Tendian a la autonom!a en relaciôn al poder y a la administraciOn del Estado, y no habr!an podido
jamas aceptar sacrificarla; la tradici6n que ellas tenian
detras suyo, no tenia nada que ver con una formula abstracta
o un art!culo de estatuto : ella se encarnaba a lavez en
las masas cambativas y en una red estructurada y compacta de
ligas y de camaras de trabajo donde todas las categor!as
obreras se encontraban y se mezclaban naturalmente. Estas
câ'maras eran muchas veces .el local dei c!rculo obrero, y algunas veces incluso la sede del Partido. En todos los casas,
eran fortalezas cerradas al cura coma al funcionario o, lo
que era la mismo, al policia, y, si era necesario, se defendian con las armas en la mana, contra los asaltos conjugados
de las fuerzas del orden democratico y de las bandas fascistas. La influencia de esta tradicion real y material no se
ejercia solamente del exterior, sino, a un grado hoy inimaginable,, en el interior mismo de 1as organizaciones sindicales, e imponia !.imites precisos a los dirigentes oportunistas, Abierta a todos los asalariados de cualquier conviccién pol.itica o religiosa, e igualmente a la influencia del
Partido Revolucionario Marxista, estas organizaciones eran,
a pesar de su direccion oportunista, sindicatos de clase.
La pueba de su naturaleza organicamente raja, nos es proporcionada por una doble serie de hechos: por una parteJ
la
clase burguesa, que buscaba desesperadamente agrupar a sus
"miembros dispersos" en una organizacion centralizada y centralizadora, y por lo tanto, suprimir en primer lugar la autonom.ia del movimiento obrero, debio tomar por asalto los
locales de sindicatos, ligas y cârnaras de trabajo y, después
de haberlos conquistado, destruir la red de las organizaciones tradicionales para construir una ~ red para su usa
y consuma. Por otra parte,en la fase final del enfrentamiento con los fascistas, la Izquierda pudo lanzar la consigna de
la defensa de los sindicatos rojos tradicionales y de la
necesidad de su reconstitucion, cuando hubieran sida destruidos, saboteando abiertamente los sindicatos corporativistas
y del Estado ("Tesis de Lyon", III, 11) (3),
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No se trata de darle un titulo proletario a los jefes
sindicales reforrnistas de la época, pero es necesario proporcionar "hechos Ûtiles para la oompr ans Ldn del desarrollo
del régimen capitalista y de las reacciones al mismo del
movimiento obrero, que en sus formas de organizacién, coma
en sus tendencias, no puede dejar de resentirse de sus repe rcus i ones" ( "Las esciciones sindicales en Italia", 1949),
y para comprender que en los anas 1921-1923, el problema
que se planteaba al Partido dirigido par la Izquierda, no
solo de trabajar en los sindicatos para establecer un lazo
con las masas, e influenciarlas,sino de derrotar a las direcciones oportunistas (entre otras cosas, promoviendo con
ese objetivo la unif.icacién de las dos centrales autonomas
con la CGL) se resolvia. par si mismo __ en un encuentro obvia
y natural entre posiciones de princiP.io y realidad de las
relaciones y conflictos sociales, as{ coma de las formas
correspondientes,
4) Después de la segunda guerra nundial, sin cambiar
en nada las posiciones de principio e incluso reafirmandolas en forma todavia mas precisa y mas tajante frente al
desmantelamiento no solamente del movimiento comunista,
sino del movimiento obrero en general en el mundo entera,
el Partido ha negado constantemente que la fase abierta par
el fin del conflicto pudiera ser interpretada coma una reP.roduccion meaanica de la situacién social de la primera""
posguerra,
En realidad,en el curso de los veinte anas que van de
1926 a 1945, las relaciones de fuerza entre las clases hab{an sida trastocadas por la accion conjugada de la desvastacion staliniana y de la reorganizacion del mundo capitalista en un sentido totalitario, centralizador y en una
palabra fascista, incluso alli (nosotros deciamos: sobre
todo alli) ,d<?nde existi'a la .·hipocresi~ d,e las consultaciones democzé t i.cae y de las .libertades ci va.cas , A pesar de

(3) (Cf, "~fense.,, ). Analogamente en 1944, en su "Plataforma •politica", el Partido Comunista Internacionalista
(nucleo del Partido Comunista Internacional de hoy) reivindicaba la "reconstruccion" de la Confederacién sindical
unitaria, auténoma en relacién a la direcciôn de la administracién del Estado, actuando segun los métodos de la lucha
de clase y de la accién directa contra la patronal desde
las reivindicaciones locales y categoriales hasta las reivindicaciones generales de clase, Esta reconstruccion supon Ïa una reanudaci6n,'al menas parcial, qe, las luchas de
clase en la segunda posgue:i;.ra;la cual es facil constatar que
no se ha producido, casi treinta anas mas tarde. Par otra
parte, el Partido habia forrnulado,las dudas mas e?SJ?licitas
sobre la posibilidad cercana de una tal reanudacion, pero
no podia arrogarse el derecho de excluirla a priori, y es
par eso que él pudo reivindicar esta reconstrucci6n.
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la ruptura de la Union sagrada y del apoyo que el oportunismo aparté en la mayori:a de los pa{ses a la pol1tica de defensa nacional, la primera guerra mundial no habia conseguido ramper la continuidad programatica y tactica en la cual
el marxisme ha visto siempre la condicion, y si se quiere,
la garant:fa de la reanudacion de clase depués de la der rota,
incluso la mas grave: esta continuidad se encarné entonces
en todas partes en grupos de oposicion, aunque restringidos.
En cambio, destruyendo incluso f1sicamente la Internacional
Comunista, practicando la pol1tica de los frentes populares,
hacienda entrar a la URSS en la Sociedad de las Naciones,
el s:alinismo ha puesto el prestigio del pseudo-socialisme
de la URSS al servicio de la sumisiOn integral del movimiento obrero pol1tico y sindical a la clase dominante imperialista, librando finalmente al proletariado a la carniceria
imperialista, sea coma v{ctima desarmada de un lado del frente, sea, peor aun, coma carne de canon voluntaria del otro
lado del mismo.
0

Esta terrible obra de destruccién fue incomparablemente mas grave, por sus consecuencias durables, que cualquier
derrota fisica sobre el campo de batalla. Es gracias a ello
que la evolucién del capitalisme, en el sentido de la centralizacién y de la disciplina, ha podido dar pasos agigantados. No se puede medir todo el alcance de este fenémeno
m&s que a condicién de no concentrar toda la atencién en
el fascisme o el nazismo, que no fueron jamas otra casa que
su manifestaci6n mas clara, y sin seguir, por el contrario,
su progresidn en los EEUU de Roosevelt, en la Francia del
Frente Popular, en la denocracia suiza clasica, en la democracia "socializante" de los pa{ses escandinavos, y ma'.s tarde en la: Inglaterra del "Welfare". En todos esos pa{ses la
prâctica que se ha impuesto es de tipo eminentemente totalitario y consiste en "atraer al sindicato obrero entre los
organismes de Estado, disciplinandolos ~on un conjunto de
medidas jurfdicas, que pueden tomar diferentes formas" (basta pensar en la "paz del trabajo" suiza, en la reglementacion del derecho de huelga en Escandinavia, en los EE. uu.
y recientemente en Gran Bretana) y en privarle de una parte
considerable de su papel de asistencia, de proteccién, de
negociacién, en favor de organismes estatales especializado~, colocados,si es necesario, bajo la égida de una democracia "progresista" ( ; cf. la Francia de Blum ! ) a la
cual el antifascismo dia una aureola de virginidad, con la
bendici6n del Kremlin.
En todos esos pa:fses existia una larga tradicion reformista, cuya bandera fué nuevamente enarbolada por el
stalinisme y sobre la cual se insert6. Es ello que permitio'
pasar sin dolor y de manera casi insensible a las formas
mas modernas de administracién centralizada (e incluso de
gestion economica directa) de la dominacion capitalista. No
es casual que en los dos pa!ses donde, después de la primera
guerra, la amenaza de la revo1'uci6n proletaria hab fa sida
la mas inrninente, Italia y Alemania, esta tarea fue confiada,
por el contrario, al fascisme, en el cual la Izquierda marxista italiana reconocié, desde el comienzo, no solamente
el resultado necesario, sino la realizacion histérica plena
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e integral del "refarrnismo social". En los dos casos, el resultado fue idéntico: destruccion de toda margen de autonom{a del movimiento obrero alladonde na habia sida aplastado
en sangre, y posibilidad para la clase dominante de "maniobrar y dirigir por los medios mas diversos, no solo a los organismos constitucionales interclasistas de la democracia, si,no también a las asociaciones que agrupan s6lo proletarios
gracias a su"control estricto e inclusa a la absorcién" de '
esas asociaciones de "manera que todas su funciones tradicionales, técnicas, sindicales, econémicas y pol1ticas. son, de
mas en mas, ejerc~d~s por lo~ 1r~nos y las secciones del aparato de Estado oficial" ("Analisis de los factores objetivos
que pesan sobre el reanudamiento del movimiento proletario"
11

1950),

'

Es bajo el signa de la dominacién totalitaria de los
Estados monstruosos que resultaron vencedores de la "cruzada
antifascista" de la segunda guerra mundial - aunque vencidos
sobre el terreno politico y social, puesto que ellos actuaban
en perfecta continuidad con el fascismo - que se reconstituyeron en Italia la CGL y en Francia, ocupada en su momento
por el nazismo, las tres centrales histéricas" (o antes las
dos centrales, porque la tercera, F o, no se formd hasta
abril de 1948).
La C.G.I.L. ha nacido sobre un terreno en el cual el
stalinismo habia barrido toda tradicién sindical de clase y
dondepululaban , en cambio, las organizaciones de asistencia
y de seguridad social de Estado heredadas del fascismo, gracias a un "compromiso, no entre tres partidos proletarios de
masas, que no existen, sino entre tres grupos de direcciones,
de camarillas no proletarias, que pretenden la sucesi6n del
régimen fascista"; el Partido declaro desde 1944-45 que tal
solucion deb1a ser combatida, "incitando a los proletarios a
derribar este aparato oportunista de contrarrevolucionarios
profesionales". La C.G.I.L, ha nacido pues, como laproyeecion en el plana sindical de los C.L.N. (Comités de Liberacion Nacional)1 de la nueva alianza contrarrevolucionaria colocada bajo el signa de la democracia, y coma un instrumenta
(que se ha revelado eficac!simo) de reconstruccion de la econom!a, al precio del sudor, y si es preciso, de la sangre de
los proletarios. Las centrales francesas estaban controladas
por las mismas fuerzas asociadas al gobierno, y con el misma objetivo • .l'lb existia mas una confederacién raja, incluso
bajo control reforrnista: exist{a una confederaci6n tricolor y, segun el Partido, esta realidad na ha sida modificada por las escisiones de 1948 en Francia y de 1949 en Italia que tuvieron lugar, por razones totalemente extrafias a
toda delimitacién de clase, y ligadas a rupturas en la antigua alianza de guerra de los imperialismos.
A la ausencia de las condiciones minimas de una autonom!a de clase de las organizaciones ecanomicas existentes,
se sumaron otros dos iactores: a) una sujeccién casi total
del proletariado a las fuerzas del oportunismo, que se encontraba agravado por el peso material, tanto de Rusia y de
sus agencias pol!ticas, coma de las fuerzas de ocupacién
aliadas, y que se tradujo inevitablemente en la absorciôn
par el proletariado de ideolog!as pequefio-burguesas e incluso
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burguesas; b) "un carnbio de la relacion entre empleador y
obrero asalariado", que, gracias a toda"una gama de medidas
reformistas de asistencia y prevision" hace que el obrero
posea "una pequena garantia patrimonial( ••. ) y par consiguiente algo para arriesgar, la que la torna vacilante e
incluso oportunista en el momento de la lucha sindical ( •.• )
y sobre toao en el momento de la huelga y de la revuelta"
( "Parti do revolucionario y accién econémica", 19 51) ( 4).
De esta nosotros jamas hemos co~cluido y jamas seremos
inducidos a concluir, a la manera de Marcuse, que la clase
obrera esta "definitivamente aburguesada" y, par consiguiente, al fin de su misiOn historica obietiva. Sin embargo, es
innegable que este hecho ha constituido y constituye una rémora a la reanudacién de la accion no solarnente revoluc~ona~
ria, sino incluso econ6mica, aunque mafiana, este se convierta en un factor de desequibrio suplementario en las condiciones de inseguridad real, no ficticia, de los convertidos nuevamente en "sin reserva". Es también par esta, que el oportunismo es y nos resulta hoy mil veces mas virulente que en
cualquier época de la historia de los conflictos sociales:
él penetra par mil v{as, noya solamente en la capa relativamente mévil y restringida de una aristocracia obrera, sino
también en el seno mismo de un proletariado ya '"infectado de
democratismo pequeiio-burgués hasta la médula", ("Considérations sur 1°activité organique du Parti quand la situation
générale est historiquement défavorable", 1965) (5).
Después de la guerra, la situacion mundial de asocianismo obrero es, pues, la siguiente: o bien sindicatos directamente insertos en el engranaje del aparato del Estado,
coma en, el bloque capitalista del Este; o bien sindicatos
vitalmente ligados a él par lazos tanto mas eficaces cuanto
mas hip6critamente disamulados, coma en el bloque capitalista del Oeste, sin hablar de los sindicatos que las jévenes
burgues!as de las viejas colonias del Tercer Munda han constituido y que, dependiehdo directarnente del Estado, no son
mas que instrumentos de "movilizacién11y de disciplinacion de
la fuerza del trabajo, El hecho de que en algunos paises
existan todavia centrales distintas no quita nada a esta
realidad constantemente denunciada en los textos fundarnentales del Partido, tanto mas cuanto que, coma en Italia, esas
centrales se preparan para una reunificaci6n que no es en
modo alguno un "retorno a la situaci6n de los Comités de Liberacidn Nacional", de los cuales ellas no han abandonado
jarnis la ideolog{a, sino un reconocirniento abierto del hecho
de que, a pesar de las apariencias engafiadoras, ellas han
permanécido las mismas de entonces: un unico bloque contrarrevolucionario, correa de transmision de ideologias, prograrnas y consignas'burgueses.

(4) Reproducido en "Partido y 'c1ase".
(5) Cf, "Défense ... ".
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5) Hemos dicho en 1949, y lo repetirnos hoy, que este
proceso es irreversible coma lo es la evoluci6n totalitaria
y centralizadora del capitalisme imperialista tanto en econom:i'.a corna en politica, y que es éste el que da "la clave de
la evolucicin de las sindicatos en todos los grandes pa:i'.ses
capitalistas". Pero tenemos la certeza cientifica de que el
proceso que desde hace mas de treinta afios separa la clase
de su Partido y la hace considerar al comunismo inveros{mil
o incluso imposible es un proceso reversible; tenemos lacerteza cient{fica de que si la dinamica de la fase imperialista
implica"la sujeccién cada vez mas completa del sindicado al
Estado burgués", implica también el desencadenamiento a escala mundial de la crisis econOmica y la explosiOn de la
reanudacion generalizada de la lucha de clase, por lejana
que hoy pueda parecer. La verdadera conquista, durable y
fundamental, de una tal reanudaci6n, sera el retorno sobre
la escena hist6rica, en tanto
factor activa, de la organizaciôn severamente seleccionada y centralizada del Partido,
pero esta se acompafiara también necesariamente del renacimiento de organizaciones de masa, intermedias entre la amplia
base de la clase y su érgano politico. Estas organizaciones
pueden no ser los sindicatos. En la perspectiva de un cambio
brusco hacia el asalto revolucionario, no seran los sindicatos : en la revoluciOn rusa no son ellos sino los Soviets
que, en una situacion de dualidad virtual del poder,han constituido e1eslabôn intermediario entre el Partido y la clase.
Pero a escala mundial nada excluye que haya paf ses don de la
revolucién madurara penosamente en lugar de propagarse a la
velocidad de un incendia. Alli' no esta excluido que en esa
fase renazcan organizaciones econémicas en el sentido estricto del término, en que reinara no la calma aparente del periodo llamado "ldilico"o"democratico" del capitalisme, peri'odo definitivamente defunto, sino, aun mas que después de la
primera guerra mundial, la alta tensién pol1tica de los
grandes cambios de la historia en que la agudizacién de los
antagonismes econémicos y sociales provoca necesariamente en
el seno mismo de la clase obrera profundas fracturas, conflictos exasperados entre la vanguardia de la clase y sus
retaguardias vacilantes y reacias.
El problema no es el de las formas (6) que tomara la
reanud~cion de lucha de clase y de los modos de organizacién
que ella tendera a darse, sino el del proceso que engendrara
estas formas y estas rnodos, y cuya dinamica sera tanto mas
tumultuosa y fecunda cuanto mas se hayan acumulado las contradicciones y los paroxismos proprios
del modo de produccion burgués en el curso de su fase suprema, el imperialismo. si este proceso concluye en la toma del poder por el
proletariado y en la instauracién de su dictadura revolucionaria, la forma sindicpto no desaparecera; no solo debera'
renacer en el casa en que ésta hubiera sida eclipsada por
otros organismes intermedios mas conformes a las exigencias
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de la lucha revolucionaria, sinoque entonces, par primera
vez en la historia del movimiento obrero, ésta constituira
uno de los eslabones vitales de soldadura entre la clase centralmente y totalmente organizada, y el partido comunista, en
la titanica lucha que en un curso no fâcil ni breve, y menas
aûn "tranquilo", llevara del capi ta.lismo- pal{ tic amen te venc i- ·
do, pero viviente aun en la inercia de formas mercantiles no
erradicables de la noche a la mafiana- al comunismo inferior.
Todas estas razones de principio estaban grabadas en
nuestros textos fundarnentales y esta perspectiva es inseparable de las bases mismas del marxisme, Es par esta que es
igualmente cierto que nosotros no tenemos nada que defender
de las formas de asociacionismo econ6mico hoy existentes, y
que debemos afirmar contra ellos el principio permanente del
asociacionismo obrero y las condiciones de su reafirmaciôn
en el desarrollo de las luchas de clase, de las que las asociaciones intermedias son par cierto un producto pero también
un factor,

III
ORIENTACIONES PARA LA ACCION PRACTICA

1) La paradoja del ciclo histôrico actual (paradoja aparente, dadas los factores descriptos mas arriba) es que
f.nmte a la
acurnulacién de las contradicciones y de las
rupturas del capitalismo mundial, la clase obrera cayé a un
nivel mâs bajo aun que el considerado en el ".:.Qué hacer ?" de
Lenin. Entonces, se trataba de importar en la clase la conciencia politica, el socialisme; ahora se trata de la dif!cil
tarea de soldar la intervencion po1Îtica del partido a una
acciôn economica que, espontâneanmente, no alcanza siquiera
el nivel que Lenin llarnaba "la concienciatradeunionista" y
que, salvo casas excepcional1simos, guarda un caracter esporâdico, corporativista, sectorial y casi diriamos incluso
contestatario,
(6) No es casualidad,si uno de los textos fundamentales del
Partido, recordando que en la perspectiva revolucionaria es
"indispensable orgânicamente tener entre las masas proletarias y la minoria encuadrada en el Partido otra capa de organizaciones,que sean accesible.,s constitucionalmente sÔlo a
los obreros", afirrna que las lineas generales de esa perspectiva "no excluyen ,la posibilidad de las coyunturas mas
variadas en la modificaci6n, la disoluci6n, la reconstruçcidn de asociaciones de tipo sindical en loque concierne
a todas aquellas que se presentan hoy en los diversos pa{ses" (Reunion de Roma, 1-2, IV, '1951, reproducido en "Partido y Clase") •
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El Partido no puede, sin duda alguna, suscitar
la lucha de clases; es sin embargo tarea suya recordar constantemente, en el curso de las luchas economicas incluso
esporadicas y parciales, las condiciones elementaîes"'e~dispensables, agitando consignas y propagande metodos de
orientacién general que tiendan a unir a los proletarios, de
todas las fâbricas, de todas las categorias, y de todas las
localidades: extensi6n de las huelgas, denuncia de las huelgas escalonadas; reivindicacion de aumento de salarias mas
altos para las categorias peor pagadas; reduccion masiva de
la jornada de trabajo; abolicién de los premios, de los estfmulos materiales, del trabajo a destajo; salaria integral a
los obreros desocupados.
El Partido, sin renunciar un solo instante a la
agitaciôn y a la propaganda de los objetivos supremos del movimiento proletario, debe denunciar, pues, el trabajo de sabotaje y de division que realizan los sindicatos, los cuales,
y esta no es una casualidad, rechazan sistematicamente esas
reinvindicaciones. El Partido debe mostrar a la clase obrera
hasta qué punto los hechos confirman la posicién marxista,
afirmar que incluso, si una lucha econômica vigorosarnente
dirigida, puede aportar un alivio temporal a los obreros y
atenuar las formas mâs odiosas de explotaci6n capitalista,
jamas podra ello emancipar al proletariado de su condicién de
clase explotada y oprimida~ presentandole siempre el objetivo
final, el Partido debe igualmente mostrarle la necesidad de
la organizacion pol1tica, asi coma la necesidad para el desarrollo coordinado de las luchas econémicas, de una red intermedia de organizaciones de clase colocadas bajo su influencia.
2) El Partido debe comprender claramente y tener el coraje de proclamar que, para remontar el abismo de la
contrarrevoluciénila via de la reanudacién de la lucha proletaria de clase pasara necesariamente por eX'~eriencias dolorosas, bruscos contragolpes, amargas decepciones y tentativas
confusas de la clase por sacudir el yugo agobiante de
media siglo de innoble practica oportunista. El Partido no sélo
no puede condenar los episodios de huelgas salvajes, de constitucién de comités de huelga o "de base", etc. (fenémenos
que se•repiten, por otra parte, peri6dicamente en la historia
del movimiento obrero independienternente de los nombres que
ellos han podido tomar), ni desinteresarse de los mismos bajo el pretexto que ellos no entran en el esquema armonioso de
un combate organizado centralmente y librado en todos los
frentes, sino que, ·reconociendo en ellos el s!ntoma de una
reacci6n instintiva del proletariado contra la impotencia a
la cual condenan los sindicatos sus luchas y sus reivindicaciones, debe aprovechar de ellos para inculcar a una capa
incluso restringida de explotados la conciencia que sus esfuerzos, por generoseos que sean, estan condenados a permanecer estériles si la clase no encuentra en s! misma la fuerza
para llevar a cabo un viraje polftico total para dirigirse hacia el asalto directo y general del poder capita1ista. En
1920, la actitud de la Fraccionabstencionista que fundo el
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Partido Comunista de Italia, no fue diferente, frente a episodios coma la ocupaci6n de las fâbricas o el lanzamiento de
huelgas a vasta escala en oposici6n abierta con la direcci6n
de la Confederacién, pues estimanda a estas estériles para
los objetivos perseguidos, ella los juzgaba fértiles en ensenanzas politicas bajo la accién obstinada del Partido.
Dei mismo modo (y con las reservas impuestas por
la perdurante flaccidez de la crisis capitalista, que limita
a casos epis6dicos y de poco relieve nuestras reales posibilidades de influencia) los militantes obreros del Partido no
rechazaran compartir la responsabilidad de comités ode otros
Ôrganos temporarios, con talque ellos no sean maniobrados al
principio por fuerzas extranas a la tradicion de clase, y que
ellos expresen una combatividad abrera real, Ellos no desperdiciaran, sin embargo, ninguna acasi6n de recordar la necesidad de traspasar los limites de la fabrica ode la localidad~
de utilizar la energia de clase para reforzar al Partido revolucionaria y para el renacimiento de organismos intermedios
generales de clase, cosaque es posible sOlo en concomitancia
con un vigoroso reanudamiento proletario. Ellos no deberan jamâs caer en el error de teorizar ode admitir que se teorice
tales cirganas locales y temporarios coma modela de la futura
asociacién economica o,en general, intermedia.
3) Cualquiera sean los sindicatos en los cuales
nuestros militantes estén afiliados en tal o cual pais (ese
es un problema contingente) debe quedar claro que el Partido
no otorga a ninguno de ellos una patente de clasismo, porque
ninguno lo merece hoy, a escala mundial, (7)
En Italia y en Francia, donde subsisten varias
sindicatos, el lugar de nuestros militantes y de nuestros
grupos comunistas esta en la CGIL y la CGT, No es que el Partido los, considera "de clase", na es ni 1foica ni principalmente porque ellas reunan el nurnero mas grande de obreros,
puesto que las otras centrales ya agrupan también altos porcentajes de puros asalariados; es parque éstos constituyen el
campo de accién espec!fico del pear y principal agente de la
burguesia en las filas del movimiento abrero, este ultra-oportunismo stalinista que después de haber acabado su obra de
destruccion del movimiento obrera, se ha transformado directamente en pilar de la conservacién social, adoptando y practicando principios dignos de la "carta de trabajo" musoliniana,. corno de la Enciclica Pontifical "Rerum Novarum". A este
ultraoportunismo que hace pasar baio una etiaueta no ingloriosa un programa y métodos contrarrevolucionarios,somos los
unicos en poder oponer polémicamente la tradicién de clase de
las viejas confederaciones sindicales unitarias, es decir,

(7) Esto concierne al epicentro del irnperialismo, el area
euro-americana. La situacién en los restantes sectores peri féricos coma Asia, Africa, y A. Latina merecerâ un estudio
aparte.
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un pasado aunque sea remoto del cual las otras centrales no
pueden jactarse, puesto que ellas son abiertamente de oric{ën
P.atronal, Representando no una "fracci6n" del movimiento obrero (la que implicaria el reconocimiento, al menas en parte,de
una naturaleza de clase en la organizaci6n sindical a la cual
se pertenezca) sino de una fuerza y una corriente politica
objetiva del rnovimiento proletario, los militantes y los grupos comunistas explotaran toda posibilidad consentida o tolerada de agitar el programa del Partido y reunir a su alrededor un circula, aunque restringido, de obreros organizados
y, en la rnedida en que puedan contar con el apoyo de proletarios decididos a sostenerlos, participarân o tomaran lapalabra en asambleas y reuniones obreras aun cuando hubiesen
sida formalmente excluidos de las mismas - coma ya ha sucedido en Italia par no haber aceptado firmar la "delega" (8),
o baio cualquier otro pretexto. En todos los casas ellos basaran su intervenci6n directa en un examen objetivo de las
relaciones de fuerzas, hecho por la seccién, par el grupo o
si es necesario par el Centra. All1 donde, coma en Francia,
ni siquiera esta es par ahora posible, y donde la atonia de
las masas organizadas no deja ninguna posibilidad concreta de
penetracién clandestina, se puede tolerar la afiliaciôn individual de militantes del Partido a otras organizaciones econômicas.
En Italia, la posible reunificacion sindical,
sin ninguna duda tornara nuestro trabajo mas dificil, puesto
que la exclusion de toda corriente politica del seno de nueva organismo es una de sus premisas explicitas. Pero la cr!tica de esta reunificacién debe estar fundada en la dernostrac i.én del caracter engafioso de toda pretensi'é'n clasista de la
CGIL, y no en la tesis inversa que par esta fusion con las
otras dos organizaciones, la organizacion "roja" renegar!a
sus "principios" y cambiaria su naturaleza. Por otra parte, en
la medida en que la unificacién sindical reproduciria en un
estadio rnas'avanzado del desarrollo capitalista, la situacion
del CLN, puede incluse tener una influencia positiva (la misma que el mantenimiento de la alianza pol1tica de 1945 habr!a
permitido la liquidacion de las apariencias "proletarias" del
stalinismo y de las organizaciones que depend!an de él) y
proporcionarnos argumentas polémicos suceptibles de ser utilizados provechosamente en nuestra propaganda.
En otros pa!ses, la situacién objetiva, puede
plantear otros problemas e imponer otras soluciones, e incumbira al Partido, en la medida en que echa ra!ces alla, decidir la 1!nea practica a seguir, fuera de todo voluntarismo
ruidoso coma de todo fatalismo ciego.
4) Corno ya se ha producido en Italia, las funciones a las cuales nuestros militantes pueden ser llamados
directamente par los obreros, coma la de delegado de taller y

(8) La "delega" es la delegacion a la patronal del derecho de
percibir las cotizaciones sindicales par retencién sobre el
salario,que ha sida propuesta por·las tres centrales italianas
italianas y par supuesto aceptada.
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otras, pueden proporcionar un banco util de pruebas para la
soldadura entre acciôn pol:Ctica y accion sindical en el sentido estricto del término. A pesar del peligro (al cual, por
otra parte, toda actividad sindical estâ siernpre expuesta) de
dejarse encerrar en una practica puramente minimalista y corporativista, esas funciones, cuando los camaradas las asumen
sobre la base de relaciones de fuerza favorables, pueden constituir uno de los casas previstos por las "Tesis Caracter:i:sticas del Partido": "cuando no ha sida excluida la Ûltima posibilidad virtual y estatuaria de llevar alli una actividad auténoma de clase", nuestra penetraciôn en una organizaciôn economica, inc1uso periférica, es deseable en el marco de una
orientacion rigurosa en el plana pol!tico y programâtico, que
promueva asambleas obreras frecuentes, 'iniciati vas de lucha
extensa y a ultranza, formas de proselitisrno inc1uso solo a
nivel individual, tomas de posicién abiertas contra las practicas de comisiones mixtas o los estudios "sobre los ritmos"
y otras maniobras patronales avaladas por el sindicato tricolor, y que cuando el aparato sindical c.ent raf reserve a los
delegados "rebeldes" la suerte bien previsible de la expulsién,
no acepte jamas soportarla pasivamente, sinoque recurra contra e1la a la "unica autoridad" ante la cual los militantes
pueden considerarse responsables: los proletarios que los
habian designado y cuyos intereses ellos habian defendido, y
estan siempre decididos ha hacerlo en todas las circunstancias.
5) Es una condicion primordial para desarrollar
en forma metodica y en profundidad todas esas formas de actividad practica, que nuestra prensa, que tiene (coma Lenin dec La en el " l Que Hacer ?") el papel de organizador colecti vo
de la clase coma de los militantes del Partido, desarrolle
regularmente y en forma cada vez mas tajante los principios
enumerados en nuestra primera parte y mucha rnejor expuestos
en textos fundamentales coma "Partido revolucionario y accion
economica". Debe denunciar el cara'.cter no solamente irrisorio
inclusive a los solos fines econémicos sino contrarrevoluçiOrio de las formas de lucha practicadas y de los objetivos a
los que apuntan las cent~ales existentes. Debe mostrar los limites de la accién reivindicativa y la necesidad de superarla
en la lucha revolucionaria general. Debe combatir la tendencia
a limitarse a la corporaciôn, la ernpresa o la localidad que
se manifiestan siempre de nuevo en el proletariado mismo, y
con9enar la practica obscena que el oportunismo alienta y que
consiste en implorar la intervencion paternalista del Estado
ode una "opinion publica" debidamente "sensibilizada". Debe
proclamar la imposibilidad de un sindicalismo polfticamente
"neutro" y reivindicar asociaciones de clase abiertas a la
influencia decisiva del Partido revolucionario marxista y
suceptibles de ser conquistadas por él. Debe senalar la importancia vital de la unificaci6n internacional de las- luchas
y de las organizaciones economicas, y mas generalrnente, en una
fase ulterior, de las organizaciones intermedias. En fin,recordando a los obreros las grandes etapas de su movimiento de
clase, sus gloriosas victorias .Y sus derrotas ricas en ensenanzas, ella debe seguir con el maxima de atencién el desarfOllo actual de las luchas ~roletarias en el mundo, subordinando en la forma mas estric~a su combate r sus directrices a las posiciones programaticas y de pr~nci~io del Partido,
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FACTORES ECONOMICOS Y SOCIALES
DE LA REVOLUCION EN AMERICA LATINA (Il)

EL DESEMPLEO URBANO Y RURAL

Veamos para comenzar el sector urbano, y cedamos lapalabra a dos altos fu,ncionarios de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), que es una agencia del imperialismo:
"El rasqo mâs caracteristico del desarrollo latinoamericano en las iiltimas dêcadas es la lentitud en la creaci6n
de ern leos roductivos a esar de un crecimiento a reciable
de la producci n ( ••• ) En America Latina, despues de laquerra, la oferta de mana de obra se ha acrecentado a un ritmo
muy superior al que ha caracterizado las economfas avanzadas,
y que debe ser imeutado en qran parte al êxodo rural. Ahora
bien, una proporc16n considerable de esta nueva fuerza de
traba'o no tiene otro recurso· ue el de crearse ella misma
sus propios empleos, que no son nada productivos ••• ).
"Se puede distinquir pues dos sectores en el mercado
urbano de trabajo: el sector estructurado (capitalista,ndr),
donde se,concentran las actividades econ6micas orqanizadas
eT?io~estructuracic>lartesanal, ndr), donde Se reaqrupan iOS
activas que no trabajan en las ernpresas orqanizadas. Este {iltimo sector es la consecuencia visible del excedente relativo
de mana de obra (.,,),
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esencialmente destinada al mercado" (1).
Por su parte, la CEPAL, exponente ideolégico de la alian
za de la burgues!a reformista y el imperialismo, reconoc!a sin
mas "las crecientes dificultades del sistema econémico de muchos pa!ses latinoarnericanos para absorber la oferta de mano
de obra en forma suficiente y productiva, sobre todo en las
actividades de bienes y servicios bâsicos", y que "este fenéme
no general se refleja con particular intensidad en los secto-res urbanos, donde ha proliferado el marginalismo en arnplias
capas sociales", marginalisme que sélo encubre de hecho un desempleo abierto (2),
As! pues, al margen del desernpleo abierto, existen otras
dos formas de desempleo, encubierto por las estad!sticas oficiales. Par una parte, el subernpleo visible, o sea, el casa de
todos aquellos que trabajan, contra su propia voluntad, menos
haras que las de una jornada de trabajo normal. Par otra, el
empleo mar!inal, es decir, formas de trabajo cuya ûnica razén
de ser est en un misera salaria o ingreso a todas luces insuficiente para asegurar la supervivencia de una persona y de su
farnilia.
Un indice de la tasa del desempleo encubierto puede estar dado por el porcentaje de la poblacién activa (asalariada
o "independiente"), cuyo ingreso "anormalmente bajo" es insufi
ciente para alirnentarse y reproducirse como trabajador. Para estirnar la magnitud de este fenémeno, puede entonces escogerse
como referencia un ingreso inferior al "salario minima legal",
que en Arnérica Latina es incluse mucho mâs insuficiente que en
los pa!ses desarrollados, par la presencia de enormes masas de
sin reservas que ejercen "naturalmente" una presién extrema so
bre los ya exigues salarios, Este método de estimacién es par~
ticularmente significativo en las âreas urbanas, donde los tra
bajadores· sélo tienen fuentes de ingresos monetarios. En el campo, la situaciôn es algo diferente, en la medida en que
existen formas no monetarias de proveerse medios de subsistencia. En este ûltirno sector, tal indice es ante todo representa
tivo de la extrema presi6n ejercida sobre las masas carnpesinas
por toda la estructura agraria latinoarnericana (3).

(1) "Le secteur urbain non structuré en Amérique Latine", Souza-~okman, in Revue Internationale du Travail, diciernbre 1975.
(2) CEPAL, Estudio Econémico de Arnérica Latina, 1968.
(3) Si se nos objetase que es excesivo considerar coma situacién de desempleo la de todos los trabajadores "marginales",
responder!arnos: a) que s'e"trata de una técnica de estimaci6n
puesta a punto por los representantes del imperialismo, que
son de los que menos interés tendr!an en agrandar la estirnacién del fenémeno dèl paro ~ y b) que un trabajo que no reditûa un ingreso susceptible de reproducir la fuerza de trabajo
no puede ser considerado como un empleo en el sentido capita~ de la palabra,
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De esta manera, segun datas del afio 1970 de la OIT, "se
estima que el excedente teôrico de la mana de obra ocupada en
el sector agr!cola se situa entre 26.7 y 34.6%. En el comercio, este porcentaje se estima a 15%, y en el conjunto de las
industrias manufactureras a 36%, pero entre estas ultimas, es
ante todo en el sector artesanal que la situaciôn es grave,
pues puede considerarse que un 79% de la mana de obra ocupada
aqu! es excedente ( ••• ) (En total) 20 a 30% de los efectivos
totales de la mana de obra ocupada pueden ser considerados co
mo excedente teérico de mana de obra" (4).
Por su parte, la CEPAL concuerda grosso modo con dichas
estimaciones (cuadro 19).
CUADRO 19

Actividad

América latina: calculas conjeturales sobre
la desocupaciôn hacia 1969
(Miles de personas y porcentajes)

Poblaciôn Porcentaje
de desempleo
activa
en la rama

Poblaciôn
desocupada

Peso relative de la
desocupaciôn
por sectores
45.4
0.6
7.6
0.9
0.4

3.768
4.566

6.4

2.0

11.514
156
1.928
241
91

8.451

19.0

1.606

6.3

14.475
4.699

35.7
100.0

5.167
4.699

20.3
18.5

83.647

30.4

25.402

100.0

Agricultura
Miner!a
Ind. Manuf.
Construcciôn
Serv. basicos
Comercio y
finanzas
Otros serv.
No especif.

35.320
822

total

32.6
19.0
16.7

11. 546

Sêgun ella, 30.4% de la poblaciôn activa se encuentra en
situaciôn de desempleo real (25 millones sobre un total de 84)
45.4% del para total corresponde a la agricultura (loque demuestra bien que, a escala continental, el problema agrario es
uno de los factores sociales e histôricos cr!ticos de la revoluciôn latinoamericana) 1 26.6% a los sectores "comercio y ser
vicias" 1 18,5% a "actividades mal especificadas". El sector industrial (manufactura~, construcciôn, servicios basicos) era
responsable de 8.9% del para total, loque ilustra el peso social secundario de la industria en general y del capitalisme
manufacturera en particular.
Las dos estimaciones no discrepan mas que en el porcent~

(4) Souza-Tokman, art. cit.
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je del paro dentro del sector industrial manufacturera: mien
tras la OIT considera que éste se eleva a 36%, la CEPAL la es
tima a 16, 7%.
Pero en realidad, este tipo de desempleo disimulado sélo constituye la parte visible del iceberg, ya que - de acuer
do con la CEPAL (5) - "la mayoria de las personas que no en-=
cuentran empleo son computadas en los censos como poblacién
inactiva. Sin embargo, es precisamente esta categoria de deso
cupados la que constituye la mayor parte de la cesantia abier
ta" (6) •
En particular, el indice de actividad en la poblacién
fernenina es muy bajo (cuadro 20).
CUADRO 20

Indice de actividad en la poblacién fernenina
de 15 a 59 afios.
Pais
México
Venezuela
Colombia
Argentina
Brasil
Francia
Canada
Japén
RFA
EE.UU,
Polonia

Afio

%

1970

20

1971

24.2

1973

24.8

1970

30.3

1970

39

1971

44.7

1971

45.4

1975

50.7

1970

52

1970

54.8

1970

61.4

Veamos ahora la situaci6n par pais.
(5) •CEPAL, ~, 1968.
(6) Esta ûltima observacién nos da la clave del "alto" porcen
taje observado de poblacién activa "industrial" en la pobla-cién activa no agricola de México. En efecto, el porcentaje
citado esta calculado sobre una tasa de actividad en la pobla
ci6n con mas de 15 afios y con menas de 60 que es de 46.7%, mientras que, par ejernplo, la tasa referida era ese mismo afio
de 55.6% en Argentina y de 64% en Brasil. En los paises desar
rollados se elevaba a 58,2% en Italia, 64,3% en Canada, 65% en Francia, 68,7% en Jap6n, 70% en la RFA y a 74.9% en Polonia(OIT, Annuaire des Statistiques du Travail, 1976), Par con
siguiente, en Mêxico, la contrapartida del alto porcentaje ob
servado es una desocupacién abierta implicitamente reconocida
mucho mas acentuada que en el resto de lo~ ~~!ses la~inoamericanos,
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- México

"Las ca:racter1sticas del problema ocupacional se agravan a partir de 1950 y aun mas durante la ultima década - escribe un auto:r burgués (7). As1, durante el per1odo de 1960 a
1970, el incremento de la fuerza de trabajo urbana fue de
2,673.000. Sin embargo, solamente 600.000 personas pudieron
encontrar empleos en actividades industriales, 160.000 en la
construcci6n y 65.000 en electricidad, transportes y comunica
ciones. Esta significa que durante la década anterior
1.848.000 personas tuvieron que ser absorbidas por el comercio y los servicios, que son las actividades en donde se encuentra la mayor parte del subempleo ( ••• ) Es mas, durante es
te per1odo, aument6 de manera sustancial el numero de perso-nas en estos sectores que declararon en 1970 que trabajaban
por su cuenta, es decir que trataban de ganarse la vida fuera
de los esquemas institucionales (sic) de la organizaciôn econ6mica",
En 1970, segun estimaciones de este autor, basadas en
los Censes Nacionales, sobre una poblacién econ6micamente activ~ de 12,995.000 personas, hab1a 5.805,000 en condiciones
de desempleo encubierto (o sea, 44.8% del total) y 485.000 en
situaci6n de desernpleo abierto (3,8%). i Y no olvidemos que la
tasa de actividad global, 46.7%, es ya de par s1 extremadarnen
te baja, ocultando µn fen6meno agudo de desempleo abierto ! De los 5.805.000 mencionados, 60% se encontraba en las
actividades agropecuarias, 14,4% en los servicios, 10% en la
industria dé transformaci6n, 6.4% en el comercio y el 9.2%
restante declar6 actividades "insuficientemente especificadas".
En el cuadro 21 puede verse que el fen6meno de desocupacién, encubierta o abierta, no es solarnente caracter1stico
de las areas rurales, sino también de las urbanas, que bajo
este aspecta le cede muy poco a la primera. La tasa de para
alcanza 35.7% en la poblaci6n activa urbana (8),

(7) Trejo Reyes, "El de~empleo en México : caracter1sticas
generales", in El Trimestre Econ6mico, julio-sept. 1975,
(8) Otra estimaciôn que concierne el Distrito Federal da para
el afio 1970 un 27% en vez del 35,3~ mencionado (Souza-Tokrnan,
art. cit,). Pero a este nivel demagnitudes, ambas son altarnen
te significativas del alcance del para.
-
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- Brasil

N

En base a un censo del afio 1972 (9), Opiniao del 10.VII.
74 public6 un articula donde la poblacién activa total del
Brasil esta estimada en 36.775.000, y la desocupacién abierta
en 3.997.000, es decir, en un 10.9% de la poblaci6n activa.
CUADRO 21: México 1970. Magnitud del desempleo encubierto
y abierto por ciudades importantes ( *) •
Ciudad

Poblaci6n
activa

Para
encubierto

México D.F.

2.230.986
361.165
258.772
143.828
108.078
110.389

786.951
81. 435

39.133
20.213
2.7. 733

Tijuana

89.013

Mexicali

98.738
74.104
68.624

25.552
39.733
19.580
19.871

Guadalaj~ra
Monterrey
Cd. Nezahuatcéyotl
Cd. Juarez
Le6n

Chihuahua
San Luis Potosi
Torre6n
Veracruz
Mérida
'
Morelia
Tuxtla Gutiérrez
Total urbano
Total México

28.572

66.263
68.639
64.387

18.269
22.442
27.224

51.167
19.107
3.813.260
12.955.057

21.676
5.535
1.183.919
5.805.418

%

Para
abierto

%

35.3

109.091

22.6

11. 640

15.1

9.908
9.060

4.9
3.2
3.8

14.1

25.7
25.9
28.7

40.2
26.4

6.046

3.263
4. 013
5.294
3.437
3.045

29.0
27.6
32.7

2.686

42.3

1.662

42.4
29.0

1. 894
326
173.651
485.178

31.1
44.8

2.287

6.3
5.6
3.0
4.5
5.4
4.6
4.4

4.1
3.3
2.6
3.7
1. 7
4.6

3.8

(*) Ciudades de mas de 200.000 habitantes, excepta las dos
ultimas.
CUADRO 22 : Brasil 1972. Tasa de desempleo abierto segun
edades.
Edad
10
15
20
25
30
40
50
60
70

a
a
a
a
a
a
a
a
y

14 afios
19 afios
24 afios
29 afios
39 afios
49 afios
59 afios
69 afios
mas anas

Tasa de para abierto
en la poblacién total

Tasa de para en la
poblacién urbana

4.1
6.9
5.2
2.5
1.6
1.0
0.9

52.6
21. 7
10.9
5.2
4.1
5.3
15.I
37.1
69.6

o.s
0.2

(9) FIBGE, Pesguisa Nacional por Amostra de Domicilias, 1972.
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El problema del desempleo abierto es aparentemente mucho mas grave en las regiones urbanas que en las rurales (cua
dro 21), Incluse en San Pablo, el desempleo abierto masculine
era de 11,4% en 1972. Entre los hombres de mas de 45 afios, la
tasa de actividad merm6 de 88% en 1940 a 71% en 1970 (10).
En realidad, los "bajos" porcentajes de desempleo
abierto observados en el campo resultan del desempleo encubierto: 35% de la fuerza de trabajo carnpesina no reci~remuneraci6n alguna, habiendo declarado "ocupaci6n farniliar".
En el afio 1972, 52,5% de la poblaci6n activa brasilefia
no alcanzaba a ganar un salario minimo legal (48.42% si excluimos los patrones y carnpesinos que trabajaban por cuenta
propia) (11),
En cuanto al desempleo encubierto urbano, medido par medio de bajisimos ingresos, éste se elevaba en el afio 1972 a
24% en los Estados de Rio de Janeiro y de San Pablo (12),
Por otra parte, en el afio 1970, los asalariados que ganaban menas que el salario minima legal representaban 19,5%
del conjunto de los asalariados no agricolas. Este porcentaje
subia a 32,8% en los Estados de Minas Gerais y Espiritu Santo,
y a 42% en el Noreste brasilefio (13),
La presi6n ejercida por las tendencias aludidas sobre
los salarios es enorme, y lo deterioran cada vez mas. Mientras que en 1958 el promedio de activas en una familia trabajadora de San Pablo era de una persona, con un ingreso de
10,15 cruceiros y un salario ëië"" 8.54, en el afio 1969 el promedio era de dos personas, con un ingreso farniliar de 9.2 cruceiros y un"""salario de 5.42 (a precios de 1958) ; es decir,
en promedio, dos trabajadores ganaban en 1969 ~ que uno
solo en 1958 (14). Al ser San Pablo el mas grande de los centros capitalistas de Brasil, y de toda Latinoarnérica, elle d~
muestra bien c6mo los efectos de la explotaci6n capitalista
se hallan multiplicados y exacerbados por el marco tradicional en el que se desenvuelve el modo burgués de produccién.

(10) Sao Paulo 1975, crescimento e pobreza (Estudio realizado
para la "comisiôn Pontifical de Justicia y Paz" de la Arquidi6sesis de San Pablo),
(11) Ibidem,
(12) Souza-Tokrnan, art. cit,
(13) H. Kirsch, "El empleo y el aprovecharniento de los recursos hurnanos en América Latina", in Boletin Econémico de América Latina, nQ 1 y 2, 1973.
(14) Sao Paulo, 1975, op. cit.
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- Argenti·na

Las estadisticas oficiales de desempleo abierto estân
tan subestimadas que es casi ridicule mencionarlas: asi, en
Octubre de 1975 se estaria ya en el "paraiso" del pleno empleo, con solo 3.5% de para •••
Las tasas de desernpleo oficiales para los afios 1970-74
son las siguientes: 5, 5.9, 6.6, 5.5 y 3.9 (15). Era de 9.4
en 19 6 3 ( 16 ) •
Sin embargo, algunos datas por ciudad no dejan de ser
elocuentes. En julio de 1963 era de 12.2 y en 1972 de 7.5 en
los partidos del Gran Buenos Aires; en Cérdoba era de 7.5 y
en el Gran Rosario de 5.6 en Octubre de 1975; en Tucumân se
situé entre 10.7 y 11.9 entre 1970 y 1973 (17).
Para estimar el para disimulado podernos recurrir al cotejo de dos cuadros oficiales: por una parte, los datas de
los Censos Nacionales de poblacién (donde cada persona se sit6a ella misma en una rama de actividad) ; por otra, la estimaci6n de la poblacién activa por sector econémico, publicado
por el Banco Central de la Republica Argentina (18). La discrepancia entre ambas nos da el monta de "marginales" en cada sector econémico.
El censo de 1960 daba un total de 7.4 millones de pobla
cién activa, y la estimacién del Banco Central 5.7 millones.Puede considerarse pues que habia 1. 7 millones de· "marginales"
sobre una poblacién "activa" de 7.4, o sea, 22% de esta ultima. En 1970, este porcentaje habia subido a 27.5 (cuadro 23)
( 19) •

Ese.mismo afio, 21% de la poblacién activa agricola esta
ba en situaciôn de desernpleo encubierto; 20.1% en la cons- truccién; 37.5% en las actividades comerciales; 25.6% en
los servicios. Si excluimos las actividades agropecuarias, el
porcentaje es prâcticamente el mismo, 28%. En el conjunto industrial era de 9.5%.

(15) FIEL, Indicadores de Coyuntura
(16~ H. Kirsch, art. cit.
(17)

Ibidem. y FIEL, •••

(18) Cfr. Problernas econérnicos argentines, diagnéstico y politica, Ed. Macchi, p. 195.
(19) Si se nos objetase con sabias explicaciones "estadisticas" que la poblaci6n activa estaria sobreestimada en el Censo de 1970, y que sqlamente habria que retener la estirnacién
del Banco Central, responderiamos que con 5.7 millones de activas, sobre una poblaci6n total de 14 millones que tienen en
tre 15 y 59 afios, la tasa de actividad seria de 40.7%, es de=
cir, 6% inferior a laya bajisiina mexicana. Ella representaria un desernpleo abierto de 24.3% con respecta a la situacién
en Canadâ, por ejernplo.
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El sector del campo participaba con un 11,3% en el paro
total, el industrial con 10.3%, el de comercio, al igual que
el de servicios, con un 22%, Obsérvese el enorme peso en el
para de los que declararon actividades "mal especificadas",
que representan 31.7% del desempleo total. Este sector, que
abraza 8.7% de la poblaci6n activa, puede ser considerada como de desempleo abierto.
En suma, en tanto que el sector agropecuario y el indus
trial concentraban cada uno de ellos 10% del desempleo disirnÜ
lado, el sector terciario representa 45% del total.
También puede observarse en la década del 60 la liquida
cién acelerada del para disirnulado en el sector de la indus-tria manufacturera (que baj6 de 18.3% a 5.7%, y que coincide
con la desaparicién de 137.000 patrones y trabajadores por
cuenta propia en este sector). Asirnismo, el para disimulado
aumenta vertiginosamente en la construccién (de 3.3 a 20%),
en el comercio (de 13,6 a 37.5%) y en los servicios (de 4.7 a
25.6%).

No es necesario ir mas lejos para buscar las causas materiales irunediatas de la convulsionada historia argentina en
los anas 70 y de la aparicién de los movirnientos guerrilleros
urbanos.
CUADRO 23

Estirnac~6n del desernpleo disimulado en Argentina
% estirnado del para

Sector

Agropecuario
Mineria
Ind. de transf.
Luz y energia
Construc'ci6n
Transporte
Comercio y fin,
Servicios
Mal especif,

disirnulado
en el sector

Peso relative
del sector en el para
disirnulado total

1960

1970

1960

1970

28.2

21.0

21. 7

11.3

18.3

5.7

19.8

4.0

18,0

13.4

0,9

0.5

3,3

20,l

0,8

5.8

8.8

7.4

2.7

1.8

13.8

37.5

7.3

22.0

4.7

25.6

4.2

22.9

100.0

100.0

42,5

31. 7

Total

23°.2

27.5

100.0

Agro excluido

22.0

28.0

78.3

88.7

8.1

30.3

11.5

44.9

15,2

9,5

20,5

9.7

Comercio y serv,
Mineria, Ind, de
transf., constru.
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- Colollibia

El cuadro 15 (20) ofrece la estimaci6n oficial del paro
abierto: 14.3% en 1970. Si le sumamos el porcentaje correspondiente al sector "mal especificado", ello da coma mïnimo
la cifra de para astron6mica, pero no sorprendente en America
Latina, de 30.4%,
El desernpleo abierto correspondia en un 44% al sector
de comercio y servicios, en un 30.4% al industrial y en un
18% al agropecuario (sector en el cual el desernpleo adopta so
bre todo la forma de subernpleo y ernpleo marginal (21).
En la ciudad de Bogota, la desocupaci6n abierta era de
13.1% en 1970, de 15% en Medellïn, de 18.4% en Barranquilla
(1967) y de 15% en Cali (1968). En ciertos barries de Santa
Marta y de Villavicencio era de 19.8 y 13.6%, respectivarnente.
En algunos barrios de tres ciudades estudiadas, entre 26,3 y
42.6% de los jefes de familia habian estado sin trabajo por
mas de tres meses en 1970 (22).
En los sectores econ6micos no agrïcolas, el desernpleo
visible (jornada de trabajo inferior a la normal) representaba 3.2% de la poblaci6n activa correspondiente, mientras que
29,3% de la fuerza urbana de trabajo con ~ornada completa podia ser considerada como ocupada en actividades marginales.
32.5% de la poblaciôn activa no agricola correspondia pues al
desernpleo encubierto (23). Si le sumarnos un mïnimo de 13% cor
respondiente al desernpleo abierto urbano, obtenernos en la po=
blaci6n activa no agricola la cifra de 45,5% que representa
el paro abierto o disimulado, En Bogota, esta adici6n da
30.2%.

- Chile

En el afio 1970, la tasa de para abierto era estimada a
6.2% y a 7.2% en las zonas urbànas (24),
El subernpleo visible en actividades no agricolas golpea
ba a 8.3% de los activos, y el ernpleo marginal a 12.3%. Por consiguiente, 27.8% de esta poblaci6n se hallaba en situaci6n
de para real.

(20) Cfr. el nQ 24 de esta revi~ta,
(21) H. Kirsch, art, cit,
(22) Ibidem.
(23) Ibidem,
(24) Ibidem,
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La situaci6n actual ha empeorado con respecta a 1970. En
tanto que en el Gran Santiago la desocupaci6n abierta era entances de 7.1%, en dicierribre de 1975 habîa subido a 18.7% (25).
~

- Venezuela

El desempleo abierto, que era estimado a 13,1% en 1961,
habria descendido a 6% en 1970. En las areas urbanas, habria
pasado de 17.1% a 6.7% (26).
Este tipo de para estaria generado en un 20% par la
manufactura, en un 18.5% por la construcci6n, en un 14.4% por
el comercio, en un 20.2% por los servicios y en un 13.3% por
la agricultura.
En las actividades no agricolas, 25.8% de la poblaci6n
activa podria ser considerada corna empleada en actividades
marginales, ya que su ingreso era inferior a 500 bolivares,
cifra considerada coma minima por el Banco Obrero (sic) de
Venezuela. Ademas, 21.5% de la primera ganaba menas de 300
bolivares. Téngase en cuenta que se trataba de trabajadores
con jornada completa àe trabajo.
Entre los asalariados de la industria manufacturera,
15% ganaban menas de 300 bolivares. Esta parte era de 15.1%
en la construcci6n, de 24% en el comercio, de 13.2% en el
transporte y de 27% en los servicios.
En la poblaci6n activa de Caracas, el para abierto,
el subempleo visible y el empleo marginal sumaban conjuntamente entre 20.4% y 25.3%

(25) CEPAL, ~'
(26)

1975.

Ibidem.
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- Peru

Oficialmente, el desempleo abierto esta ridiculamente
subestimado: 4.7% del total y 2.9% en las âreas urbanas en el
afio 1970 (27),
El desempleo marginal, actividades domésticas excluidas,
se elevaba a 23.9% en las actividades no agricolas, y el subempleo visible a 3.4%.
En Lima-Callao, las tres formas de desempleo sumaban
39.7% de la poblaci6n activa, porcentaje que seria superior si
se tuviese en cuenta a los servicios domésticos (28).

0 0

o

En los paises restantes, la situaci6n no es mejor que en
los anteriores. Par ejemplo, en Bolivia (1970), la tasa de para abierto era de 10.7%, y la urbana de 15% (29), En la ciudad
de Santo Domingo (1973), un 50% de la poblaciôn activa estaba
en el sector de empleo marginal. Esta parte era de 48% en Guayaquil y Quito (Ecuador, 1970) y de 41% en la ciudad de San
Salvador (30).
Particula.rmente aguda es la crisis de desernpleo que pesa sobre la juventud latinoarnericana. En el afio 1970, 58,8%
del desernpleo abierto colombiano correspondia a la juventud de
12 a 24 afios, 46.6% del chileno, 60.8% del peruano y 53% del
venezolano. En México, a la franja comprendida entre 12 y 29
afios le correspondia 57.7% del total, y en el Distrito Federal
68.4% (31),
"La estructura de edades de la juventud desocupada reve-

(27) H, Kirsch, art. cit,
(28) En el campo la situacién no es mas favorable, si se da fe
al corresponsal du Monde (10-11, V. 77) : "la mitad de la poblacién activa peruana·estii sin empleo o subempleada",
(30) Souza-Tokrnan, art. cit.
(31) H. Kirsch, art. cit.
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la, por ejemplo, que la vasta mayoria de los desocupados jôvenes no se halla entre los adolescentes de 12 a 19 afios - aclara el autor mencionado mas arriba. En los centros urbanos del
Perû, el 51% de los desocupados rnenores de 24 afios tenian entre 20 y 24 afios, y en México 50.6% de ellos tenian entre 20
y 29 afios".
Las clases dominantes siempre han sugerido que ello era
el resultado ••• de la falta de educacién de las masas. Nuestro autor esta obligado a reconocer:
"Las interrelaciones de la educaciôn y la utilizacién de
la fuerza de trabajo no son tan simples como se pensé en el
pasado. Anteriorrnente era creencia casi unanime que el desempleo afectaba primordialrnente a las personas con poca o ninguna educacién. (Empero,) los datos disponibles no lo confirrnan
( ••• ) (En Chile como en Venezuela) la tasa de desempleo es mas
alta que el promedio nacional solo (!) entre aquellos con mas
de cuatro afios de ensefianza y con alguna educacion secundaria,
Para los que tienen mas de cuatro afios de educacion secundaria
pero que no han pasado a la universidad, las tasas de desernpleo son mâs altas que entre aquellos con la preparacion mas
baja".
En San Pablo, en el afio 1972, 64.5% de la poblacion desocupada poseia educacién primaria y 21,1% primer ciclo media
(32).

o

O 0

Esta rnasa de rniseria social que penetra todos los paros
de la vida rural corna de la urbana, del capitalisrno naciente y
en expansion coma de la sociedad preburguesa en agonia exacerbada e interminable, se expresa en tasas de rnortalidad infantil elevadisimas. No se trata solarnente de las condiciones de
vida rural, ya que un pais coma Argentina tiene una tasa de
mortalidad infantil de 58.9 por mil, rnientras que Italia y
Francia,,con un grado de urbanizacion comparable al primera,
presentan tasas de 27 y 13,3 por mil respectivamente (cuadro
24).

(32) Sao Paulo 1975 ••• , op. cit,
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CUADRO 24

Tasas de mortalidad infantil (hasta un afio), par
paises seleccionados.

Pais

Ecuador
Colornbia
Chile
Peru
México
Argentina

Afio

.

Tasa de mortalidad
infantil

1972
1968
1971
1970
1972
1970

81.9
74.9
70.9
65.l
60.9
58.9

Portugal
Yugoslavia

1973
1972

44.8
44.4

Italia
Polonia
Espafia

1972
1973
1970

27.0
25.8
20,5

EEUU.

1972
1972
1973
1973
1972
1973

18.5
17.6
16.5
15.5
13.3
11. 3

RFA

Australia
Canada
Francia
Jap6n

La tasa de mortalidad infantil en la ciudad de San Pablo, que era de 91.5 par mil en 1951, y que habia descendido
a 62.9 en' 1960, volvié a subir a 89.5 par mil en 1970. Sin
embargo, la situaciôn en esta ciudad esta lejos de ser la mas
grave de Brasil: era de 111 por mil en Belo Horizonte, y de
202 en Recife (33),
La curva de la evolucién de la tasa de rnortalidad infantiles inversamente proporcional a la evolucién del salario
rninimo legal (34). La subnutricién entraba por mas de 40% en
la mortalidad infantil de San Pablo, y por mas de 50% en Recife (35).
' Para rnedir el alcance de la subnutricién, basta con mencionar que en el Brasil actual, los datas oficiales de la V
Conferencia Nacional de la Salud aseguran que en la poblaci6n
infantil de 6 rneses a 5 afios, solo 29.8% puede ser considerado
corno suficientemente alimentado, Del 70,2% de desnutridos,
37.7% pertenecen al "primer grado" de desnutriciôn, 21.8% al

(33) F, Cupertino, Populaçao e saiide pûblica no Brasil.
(34) Con el indice 75 en 1952, ~l salario rninimo habia awnentado hasta 115 en 1958, para descender luego regularmente a
67 en 1969 (F, Cupertino, op. cit.),
(35) F. Cupertino, op. cit.
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"segundo grado" y 10. 7% al "tercero" (36).
En paises mas atrasados, la situaci6n es aun peor. En
Bolivia, la tasa de rnortalidad es de 250 par mil nacidos vivos
( 37) ,
También el desarrollo monstruoso de las "favelas" brasilenas y de las "villas rniserias" rioplatenses, al igual que el
de sus sernejantes en todas las ciudades latinoamericanas, son
otra expresi6n visible de la terrible situaci6n de miseria absoluta que golpea las gigantescas masas proletarizadas.

LA REVOLUCION EN At'ŒRICA LATINA

El cuadro que hernos esbozado de Arnérica Latina y de sus
tendencias econ6rnicas y sociales, y que - hagâmoslo notar esta exclusivamente basado en fuentes oficiales, de los Estados nacionales y de las agencias del irnperialisrno, es abrurnador. Es el cuadro de una ârea geo-hist6rica atrasada y semicolonial que recorre los prirneros tramos de la industrializaci5n, arrastrada en el torbellino del mercantilisme y de un
rnercado rnundial dorninado par el imperialismo.
A ella le cuadra como anillo al dedo el pasaje del prefacio de Marx a la primera edici6n del Capital en alernan
" (,,,) como 'todo el Ceste de la Europa continental,
nosotros estamos aguejados por el desarrollo de la producci6n
ca italista ·
tambiE§n or la falta de ese desarrollo, Ademâs
e los ma es de a epoca actual, debernos soportar una larqa
serie de mals hereditarios rovenientes del continuo ve etar
e modos de roducci n caducos con e corte o e as re aciones pol ticas y sociales a contracorriente que ellos enqendran, No sufrimos s6lo a causa de los vivos, sino también
a causa de los muertos. Le mort saisit le vif
Si - como nosotros lo éreernos inquebrantablernente tiene sentido la concepci5n marxista de todo proceso revolucionario como choque de las fuerzas productivas contra las
relaciones de producci5n existentes, por haberse éstas vuelto
obstâculo a su desarrollo, la revoluci6n en América Latina
deberâ Barrer con todas las "relaciones pol1ticas y sociales
a contracorriente" de la historia engendradas por el pasado.
El proletariado, la expresi6n mâs genuina de las fuerzas productivas engendradas por la eclosi5n de las modernas
relaciones de producci6n capitalistas, necesita extirpar hasta las raices los "modos de producci6n caducos" para poder
liberarse de sus "males hereditarios", como condici6n de alla
namiento a la moderna lucha de clases, no solamente para fa-vorecer as1 su propia defensa contra los efe·ctos del capi talismo, sino también la lucha contra sus causas, Dicha revalu-

1".

(36) Ibidem,
(37) Ibidem,
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ci6n permitirâ por un lado descomprimir la enorme presfü5n social y econémica que ejerceri sobre el joven proletar.ii.a,raio latinoamericano las clases y semiclases "populares" (imt,œ;rmedias y mal definidas) que lo circundan, y que acarrean. con el
las las influencias reaccionarias de su propio pasado }Y' pre-sente, y ella creara al mismo tiempo las bases de un 1!!1"1lido de
producci6n superior; y por otro, la revoluci6n latimo~1lmeric~
na liquidarâ factores materiales que han favorecido el desarrollo de tendencias reaccionarias entre las filas obxeara s
( 38) •
Coma por el pasado, ella debera propulsar contra las re
laciones de propiedad existentes en vastas areas de La1.t.inoam~
rica a las grandes masas del campesinado que se encoen~ran entre el yunque y el martillo, entre las necesidades i.n,exarables del mercantilisme y las relaciones sociales moldeadas
por el latifundia.
Debera también sublevar a las crecientes masas pnoletarizadas y semiproletarizadas, coma asi también a masas pequefioburguesas urbanas, contra un statu-quo econ6mico y p~litico
que retarda el pujante desarrollo de las fuerzas proàulletivas
continentales, y cuya persistencia no podrâ mas que agnavar
los procesos que sufre todo el continente, de dilapiàa~ién de
las fuentes naturales, de abandono en masa de la tierrai-,, sin
embargo tan fértil, y de desequilibrio creciente entre ~iudad
y campo.
Todas ellas deberân enfrentar las fuerzas politi~as y
de clase que lo representan y que lo defienden, el irnpE!flriali~
mo, la clase terrateniente y la burguesia latinoamericana,
tan rapaz y contrarrevolucionaria coma congenitalmente impotente para cwnplir con la que ha sido, allende el mar, la unl
ca justifi.cacién histérica de la clase capitalista : loa expa_e
si6n vigorosa de las modernas fuerzas productivas y, affuln antes, la lucha por hacer saltar las trabas a su desenvoJlvimien
to.
Ni el campesinado ni las capas semiburguesas urbanas
son fuerzas revolucionarias socialistas. En vastas reg]~nes
latinoamericanas, recién esa revolucion permitira al1a~ar la
via a la lucha par el socialisme al favorecer la crecüente di
ferenciacién de clases tanto en el seno del campesinadoo., Lm- pulsando el desarrollo de un proletariado agricola por fin li
berado de pesadas relaciones precapitalistas, como en 11el senëi
de las masas urbanas, abriendo la via a la transformacjién de
gran parte de ellas en auténtico proletariado.
Al mismo tiempo que debe rechazar firmemente tcd~, ideologia populista, demoburguesa y stalinista de revoluci~n so-

(38) Es en los refle1os de defensa corporativa, ante 1~ presién creciente ejercida por el conjunto de los factore~ mencionados sobre las masas obreras que hay que buscar, e~ una
situaci6n internacional de desin~egracién de las fuerzas de
clase, una de las claves de la integracién sindical a ]os Estados latinoamericanos, asi coma también del arrastre ]ogrado
entre las masas obreras por regîmenes a la Vargas, Per~n y
Cia.
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cialista interclasista, la clase obrera ha de luchar - en la
medida de sus fuerzas, por cierto, que pueden variar de un
pais a otro en relacién con el nivel alcanzado por el desarrollo capitalista - par sublevar y arrastrar tras de si a las
masas trabajadoras campesinas y urbanas en la revoluciôn
agraria y antiilnperialista, sabiendo bien que su victoria no
es la de su: p·ropi·a ·revo·1uci6n de clase, sino un eslab6n ~sario, pero no a(m suficiente, de su emancipaci6n del capitalismo. Esta emancipaci6n no resultara de su alianza insurreccional con aquellas clases intermedias, a las que habra de li
berar del peso de un pasado perimido, sino de su mas estrecha
unidad con el proletariado mundial, a cuya lucha habra de con
tribuir grandemente asestando sus golpes revolucionarios al imperialismo USA, pilar de la contrarrevoluci6n latinoamerica
na y mundial, Y es esa férrea unidad revolucionaria, asentada
en la centralizacién politica internacional del Partido Comunista sin fronteras, la que ha de posibilitar, una vez conquistada la victoria en las metrépolis del imperialismo, quemar las etapas del desarrollo econémico y social, integrando
la Arnérica Latina en el "plan iinico mundial" de las transformaciones que abrirân la via al socialisme,

O O O
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ViCISITlDES DE LA ITALIA DE LA POSGUERRA

Italia, como Espana y Portugal, es actualmente uno de los paises
donde mayores son las contradicciones sociales. Pero, a diferencia de lo
que se puede observar en Portugal, donde el régimen salazarista cayé hace
poco, o en Espana, donde el proceso de eliminaciôn de la superestructura
politica franquista sigue penosamente su curso, en Italia las contradicciones se desarrollan dentro del régimen que ha sucedido al fascisme hace
mas de treinta anos (régimen instaurado gracias a la colaboracién de los
partidos "obreros"), precediendo en cierto sentido (y la lecciôn no debe
perderse)
loque, a escala acelerada, esta sucediendo en aquellos dos
,
paises.
En realidad, a pesar de la afirmacion contraria de los "marxistas" que colaboraron en la redaccién de la Constitucion republicana - como
Terracini y Baseo, por ejemplo, o Togliatti, que la definia como una
Constitucién "no burguesa" - Italia no resolvié, durante esa "necesaria"
y "transitoria" fase democratica, ninguno de sus problemas sociales. Ni
siquiera logro la prosaièa · ambicién de alcanzar el nivel de los otros
paises mas modernos, que han sofocado las contradicciones sociales con los
frutos de la politica imperialista. No se puede ser impunemente un "imperialismo haraposo" y al completo servicio ajeno.
Es verdad que el pais conocié en aquella posguerra un desarrollo
economico notable, con altos incrementos productivos, especialmente en los
anos 1958-1963, pero incluso el "milagro econémico" no fue·mas que el
reflejo del boom ipternacional en un terreno fértil (sobre todo por la
disponibilidad de mano de obra barata), y contribuyo a acrecentar el desequilibrio interno, al sumergir al pais en el torbellino del mercado internacional. En este ambiente es donde precisamente se acent~an las contradicciones - senal precursorade loque acontecerâ inevitablemente también
en otros paises -, determinados por el carâcter "dualista" del desarrollo
econémico entre el sector de la industria que trabaja para el mercado
mundial, con un alto nivel tecnolégico, por una parte, y por otra el sector dedicado al mercado interior, con un bajo nivel técnico y una mano de
obra abundante y mal pagada. A este ~ltimo sector hay que anadir tarnbién
la agricultura y el artesanado.

EL "DUALISMO" DEL DESARROLLO ECONOMICO

Este dualisme se refleja en el mercado de trabajo: mientras el
"desarrollo" no absorbe en una medida notable el fuerte excedente de la
fuerza de trabajo, crea sin embargo una demanda de fuerza de trabajo calificada, y obliga a los otros sectores de la economia a competir en una
carrera desigual, provotando el alza general del coste del trabajo. Empieza
asi para la pequena y mediana industria una carrera agotadora para poder
desarrollarse, o simplemente sobrevivir.
Evidentemente, todos los economistas ponen de relieve el gran
drama de la econom1a italiana: las "molestias" comienzan cuando el coste
del trabajo en Italia empieza a aumentar, después de 1961. Se encuentran
apresados en un circulo vicioso: en realidad, el coste del trabajo aumenta
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como consecuencia del awnento del ritmo productivo. El promedio anual de
awnento del valor agregado en la industria manufacturera durante el pedodo 1954-1961 es de 8 %, el de los 'aa Lar Lo s de 4,5 %. En 1961, la relacion es de 10,3 % a un 4,4 % (mientras empieza a aparecer una diferencia
entre los salaries previstos por los contratos y los salarias reales,
porque el desarrollo obliga a los industriales a pagar aun mas de lo fijado con los sindicatos, para estimular asf una producciôn atizada pot: una
fuerte demanda). De 1962 a 1965, la relaciôn se invierte, para invertirse
nuevamente, despuésde la crisis, entre 1966 y 1968, y aparece pues cada
vez como el resultado de la relaciones que se instauran entre el capital
y el trabajo sobre la base de la curva del desarrollo economico y de las
posibilidades de salidas de la econo1111a italiana en el mercado internacional. La economi'.a emerge de cada peri'.odo con un caracter acentuado de
concentracion de las fuerzas productivas y, por tanto, con una acentuaciôn
de la separacién ("dualismo") entre el gran capital (privado y estatal)
y el pequeno, mientras el empleo permanece como un problema sin resolver.
Esta peligrosa espiral no puede mas que perpetuarse.
El desequilibrio entre los sectores, el empuje al "consumismo"
en un ambiante en el que domina el subconswno; la emigracion masiva del
sur hacia el norte del pai'.s, y del pai'.s entero hacia el extranjero; el
éxodo rural, masivo también; todo esto, que se manifiesta inevitablemente
en el plano poli'.tico, no es una consecuencia de la falta de "desarrollo
econémico", ni de un "mal" desarrollo, sino la expresiôn del desarrollo
capitalista, de su curso destructor en un terreno detenninado y al interne
de relaciones internacionales dadas. Es un absurdo pretender el desarrollo
en este contexto y descartar sus reflejos contradictorios. Estos reflejos
son los problemas que el poder politico burgués intenta resolver.
Una vez destruida la primera ilusiôn "liberal", segun la cual el
desarrollo econ6mico habri'.a resuelto los problemas - ilusion compartida en
gran parte por el bloque politico oportunista con su teoria del "segundo
Risorgimento" y la formaciôn de una "verdadera" burguesia italiana -, el
Estado dirigio su intervenci6n hacia la reduccion de la diferencia entre
los diversos niveles del desarrollo industrial y entre los diversos sectores del mismo desarrollo.
En el plano economico, la intervenc1on sistematica del Estado se
desarrollé en Italia en varias formas: facilidades concedidas a las industrias privadas que invirtieran en las "regiones subdesarrolladas", y no
solo en el sur (y todos los muni.c i.pfos exhibian con orgullo su pobreza para
atraer las inversiones "que habr1an de dar trabajo") ; subvenciones y préstamos para las inversiones en el Mezzogiorno; constitucion de empresas
privadas con participacién estatal que debian indicar la vfa a las inversiones all{ donde el capital privado no se aventuraba, haciéndose cargo de
las inversiones de gran importancia que el capitalista privado aswne muy
dificilmente. Es as! como el capitalismo italiano (y la burguesia misma)
adquiere un caracter de "protegido", con vfnculos de clientela cada vez mas
acentuados con su propio Estado. Y se ·quisiera obligar incluso al proletariado a entrar en esta 16gica, exaltando las ventajas y las "garanti'.as" de
un sistema de este tipo.
Lo menos que se puede decir es que todo este monton de intervenciones, admirada incluso durinte cierto periodo en el extranjero, no solo
alcanzo los objetivos pol1ticos previstos, sinoque acrecento el desequilibrio y fortalecié el tristemente famoso "clientelismo". El iniciador de este
"clientelismo" no fue en absoluto el poder ,ineficaz, sino el "heroico" y muy
eficaz Matteiquien, reanimando una institucion fascista, le aporto' un dinamismo econémico tanto menos escupuloso cuanto que "todos los medios" - incluso la subvencion a un sector entero de la prensa, la corrupciôn de periodistas, las entregas regulares de dinera a los partidos pol1ticos - no pretendian fines personales y privados, sinoque estaban sometidos al capital
nacional.
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En resumidas cuentas, la tendencia a corregir la econom1a mediante
la intervencion "social" ha agravado sus contradicciones, aunque baya podido atrasarlas por un cierto per1odo, y la lucha pol1tica en Italia es
hoy, aun mas que ayer, una lucha por el control de estas potentes palancas econémicas.
La parte de todas las empresas publicas, comprendida la de los
"servicios publicos" como los ferrocarriles, la electricidad, etc., paso
de 19 % en 1961 a 49 % en 1972. En la sola industria, contando unicamente
las empresas con participacion estatal, o sea, sin los servicios del
Estado, se paso de 16 % a 31 %. Pero el numero de empleos, en el mismo
sector, s6lo aumento en 4 %.
El objetivo principal, la famosa industrializacio'n del Mezzogiorno,
acarreo en efecto un re.basamiento de las inversiones fijadas, pero los
resultados fueron lo contrario de loque se esperaba:
"La contribucion de las empresas publicas en las inversiones globales en el Mezzogiorno se acrecenté de 15 a 26 %, pero el numero de los
empleos en la regién solo aumento de 3 a 4,3 %, loque indica una vez mas
que sus actividades requieren un alto grado de capitalizacion" (1). En
otras palabras, es precisamente cuando el capital es "intensivo", eficaz,
que la inversion no favorece el mayor empleo.
En el terreno espec1ficamente pol{tico, se pusieron al orden del
d1a las necesarias "reformas", suscitadas por el enorme retraso de la
superestructura y de los "servicios sociales" respecto a los cambios de
estructura. En particular, el problema de la vivienda fue afrontado inmediatamente despés del final de la guerra, y las inversiones en este
sector fueron mas importantes que en otros pa1ses. Pero esto no impidié
que los gastos de alquileres evolucionaran en fuerte alza, ·y que la crisis
de la vivienda no estuviese determinada por la falta de "oferta", sino por
la imposibilidad de,la "demanda" de hacer frente a los precios del mercado.
Sin embargo, fue en la construccién de escuelas, de hospitales y en todos
los servicios sociales (o sea, donde domina necesariamente el "capital
improductivo") donde las estructuras conservaron todo su retraso. Se encuentra rapidamente al culpable: no es el capitalismo en su conjunto, que
tiene que descuidar este sector, a pesar de sus preceptos kèynesianos,
sino la formacién pol1tica que ha administrado durante 30 anos el capitalismo italiano, es decir, la Democracia Cristiana. Se propaga as{ una
nueva ilusion reformista, segun la cual con una gestion diferente, honrada,
no clientelista, etc., se podr1an realizar por lo menos las reformas mas
urgentes. Este es el terreno erl el que se encuentran todas las fuerzas
polfticas de izquierda que participaron en las ultimas elecciones : menos
(o ni.ngén) poder a la Democ raci a Cristiana significada, segûn ellas, la
posibilidad de realizar las reformas y, al mismo tiempo, de "salir de la
crisis".

VICISITUDES DEL MOVIMIENTO POLITICO Y REIVINDICATIVO

Veamos en a Lgunos trazos los movimientos pol1tico y reivindicativo,
el cual, en Italia, fue generalmente superior al de los otros palses, lo
que llevo a menudo a conclusiones polfticas exageradas.
(1) Los datos economicos han sido extr'a1dos del libro de G. Podbielski,
Storia dell'economia italia (1945-1974), Bari, Laterza, p. 182 y cuadro 4.
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En particular después del per{odo del "milagro", es decir, después
de 1964, el movimiento reivindicativo conociô un impulsa importante que
culmin6 en 1969, con relaciôn al hecho de que las premisas del mismo
"milagro" se fundaban en los bajos salarias. La clase obrera golpeé pues
con energ1a para obtener por lo menas una compensacién por el dano padecido. Pero la direccién de los sindicatos, atenta desde entonces a no
trabar las posibilidades de "desarrollo", logré impedir toda salida unitaria al movimiento reivindicativo, con la famosa estrategia de las luchas "articuladas", y subordinando los acuerdos a las posibilidades de los
diferentes sectores, categor1as y hasta regiones particulares.
La explosion de 1969, que se produjo después de la reactivacion
economica, fue esencialmente un ataque obrero contra este tipo de lucha
sindical, aunque se mezclaron con él movimientos de otras capas, cada
vez mas numerosas y sin perspectiva pol1tica propia, coma la de los estudiantes, lo cual es un fenomeno comun a los otros pai:ses capitalistas. Es
a partir de ese entonces que se desarrollan movimientos poli:ticos que quieren formar un movimiento revolucionario combinando los dos grandes empujes,
el "contestatario" en la escuela y el reivindicativo obrero. En Italia, mas
que en Francia, la atenciôn se vuelva hacia la clase obrera, y se abre paso
una tendencia ti'.picamente obrerista que, sin "transiciones" complicadas,
quiere llegar al afrontamiento decisivo contra el poder partiendo de la
lucha en las fàbricas. A este corriente pertenece, entre otros movimientos,
"Lotta Continua".
Otra componente, mas poli'.tica, refleja las dificultades encontradas por los grandes partidos obreros tradicionales para responder a los dos
fenomenos mas sobresalientes de aquellos anas : la "contestacion" estudiantil y - en parte - obrera, y la ruptura entre Rusia y China (con su "revolucion cultural"). Es el1gran momento del maoismo, renovado - respecta a
sus primeras manifestaciones "antirevisionistas" - en un sentido perfectamente stalinista, con su injerto de "revo Iuc i on cultural" en Occidente. La
escisién del "Manifiesto" del PC italiano madura con este nuevo "punto de
referencia", y extrae de la historia de aquellos anas la leccion sobre la
manera de injertar al movimiento obrero occidental una garanti:a anticentralizadora y "ant iburoczat Lca'", El leninismo estar1a asf definitivamente liquidado por la Historia, aunque reciba sin embargo todas las "justificaciones" debidas a su época • .,Avanguardia Operaia" también se situa en esta
corriente, partiendo del trotskismo ~n sus versiones prochina y proestudiantil, para después hacer la experiencia, desarrollada desde luego con
habilidad "prâctica", de un cd"ctel "Lenin-Mao-movimiento estudiantil", en
el que cambian periodicament~ las dosis de las diversas componentes.
Desde el principio, loque es comun a todos estas movimientos es la
enorme sobraval.or'ac i on , no solo de si: mismos, sino también de la situacio'n
y de los anos 1968-1969 en particular. Segun ellos, entonces se habrla
abierto una brecha en el mundo capitalista, y al mismo tiempo habr{a aparecido una nueva v{a para la emancipacion de clase. Antes, el reformismo
no habri'.a podido, objetivamente, ser superado. En practica, ten{a pues una
justificaciôn historica, loque quiere decir también una utilidad histérica.
Es solo entonces cuando se podr{a producir una ruptura para con él. La historia precedente se hunde en un pasado oscuro desprovisto de lecciones importantes para hoy. El mismo stalinisme recibe la absolucion por el per{odo
precedente, y su funcion revolucionaria depende de la respuesta que sabe
dar al movimiento, sobre todo al estudiantil. Es t{pico loque escrib{a
en 1972 Rossana Rossanda (Ml1.nifiesto, 14.3.72) acerca de coma se hab{a
planteado la "cuestion Stalin11 dentro del PC italiano después del XX Congreso y en la época de los acontecimientos hungaros : para no caer en un
anâ'.lisis "estérilmente trotskista" o "peligrosamente socialdemocrata", a
los militantes (ella incluida, por supuesto) "no les quedaba mas remedio
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que apoyarse rec{procamente en la tempestad, dejarla pasar, contar con la
habilidad de Togliatti (sic) y la fuerza de un partido que desde entonces
estaba saliendo de los peores anos de la reaccion patronal". Fueron necesarias la rebelién estudiantil y la revolucién cultural en China para
abr~rles los ojos a esos confiados en Togliatti, y salvarles de la tentacion del "trotskisme estéril". r'ue necesaria después la perspectiva de un
gobierno de izquierda para hacerles caer en los brazos del reformismo, del
cual cre1an y creen haberse liberado. En medio de este continuo oscilar,
que es funcion de lo Imprevisible, lo unico fijo es la ausencia de una
doctrina, de un analisis que no sea puramente coyuntural, de un cuadro
unitario explicativo de los fenomenos. Lo demas es fluido y mévil, corne
las arenas movedizas.
Hay que afiadir que, pasadas las primeras ilusiones, muchas correcciones fueron introducidas en los primeras analisis. En el fondo, queda
sin embargo bien establecido que el movimiento actual de la clase obrera
es revolucionario, que el reformismo ya no tiene su sitio en él, y que el
proceso va objetivamente hacia la fundacién de un partido revolucionario
entendido como un "puchero" de las diferentes tendencias de la "corriente
revolucionaria"; y el dign1simo coronamiento de este proceso ha sido la
coali~ién electoral del PDUP,A.O. y L.C.
El problema del partido se les planteé a todos, después del reflujo
de 1969: estaba claro, por lo menos, que sin una direccién pol{tica no
ef{mera no era posible sacar nada de los acontecimientos, y todos los
movimientos intentaron dar una respuesta a esta cuestion. Esta reflexiôn
llega, en realidad, al nuevo descubrimiento, por parte de un movimiento
completamente veleidoso, de la necesidad del reformismo. En todo caso, el
reformismo ajeno (jel reformismo siempre es ajeno !) aparece como un aliado
y no como un enemigo, como antano se habta creido, maxime a nivel sindical,
donde en 1969 hab1a~ surgido organizaciones autonomas respecte a las orientaciones generales de los sindicatos, donde adem~s la izquierda sindical
oficial se puede identificar desde hace tiempo con los militantes del
PDUP. A.O. comparte aqu{ también las posiciones del Manifiesto, liquidando
completamente su autonom1a propia.
La h1storia reciente puede resumirse en el programa de "Democrazia
proletaria": la premisa de todo ulterior paso adelante en una direccion
revolucionaria es la constituci6n de un "gobierno de izquierda", o sea
PC-PS, en oposicién al proyecto de estos dos partidos de formar un "gobierno de emergencia" con todos_ los partidos del arco constitucional
(excluyendo unicamente al MS! fascista). Para elles, serfa una victoria
que el voto en las elecciones lograse arrancar al PC italiano de su abrazo
con la reticente Democracia Cristiana. Lo mejor ser{a para ellos un gobierno de izquierda con la participacion de la misma "Democrazia Proletaria",
cuyo parlamentarismo se balla pues llevado hasta la participacién en el
gobie~no, que evidentemente se transformarta entonces en una "fase de trans i c i on" hacia el socialisme.
El gobierno de izquierda ya tendr{a también un programa, sugerido
por nuestros héroes de la "Democrazia Proletaria" a sus futuros componentes
(que se hacen el sordo), y esta centrado en el problema de hacer cuadrar
las inversiones con el empleo, de hacer salir a Italia de la OTAN sin caer
en la dependencia de la URSS, de garantizar la "independencia nacional" •••
utilizando el presupuesto militar actual para hacer inversiones sociales,
de encontrar nuevas salidas para las inversiones en los sectores boy descuidados, como la agricultura y los equipos sociales, etc. Pero no es este
el lugar para desarrol.lar la crfrica de, este programa reformista y burgués.
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DEL OPORTUNISMO REFORMISTA AL "CENTRISTA"

Quedan algunas indicaciones por dar acerca de los cambios, bastante notables, ocurridos en la escena pol{tica italÎana (y, por otra
parte, también .. en otros paf sas) ,
Con el final de la segunda guerra mundial, se ha abierto una fase
social marcada por la colaboracién de clase a la reconstruccion y al "renacimiento" del pa{s. Evidentemente, es estupido ver en el PC italiano
al "culpable" de la situacién (en las formaciones de izquierda en Italia
corre la f~bula segun la cual en 1945 la alternativa era: colaboracion o
revolucién; y se hubiese tratado entonces de convencer al PC stalinista
de escoger la segunda vfa en vez de la primera) (2). El hecho objetivo
era que la clase obrera hab{a sido privada de Sil direcciôn revolucionaria
internacional y - justamente por ello, y después de las sangrientas
derrotas representadas por el fascisme, el nazisme y el stalinisme - se
hab{a dejado arrastrar en el abismo de la colaboracién en la guerra imperialista. Si, como en la prâctica todo el mundo lo admite, de los maoistas
a los "trotskistas", no se trataba de hacer derrotismo revolucionario,
sino de ayudar al frent~ antialeman, como sucedié con la or1entacion pol1tica tras la cafda de Mussolini, es perfectamente obvio que no se entiende
que el desarrollo revolucionario dependia, entre otras cosas, de la posibilidad de constituir un encuadramiento proletario contra todos los beligerantes, Rusia incluida.
~~Por ello, nuestro movimiento, mientras intentaba reunir sus mtembros todavia esparcidos, proclamaba en su Plataforma (1945), antes del
final de la guerra:
La'exigencia primordial en la situacion mundial presente es la
reunién, en un organisme politico internacional, de todos los movimientos
locales y nacionales que no tienen la menor duda ni vacilacién en plantearse fuera de los bloques por la libertad burguesa y por la lucha antifascista en general, que son insensibles a todas las sugestiones de la
propaganda de guerra burguesa en los dos lados del frente, que deciden
reconstruir la autonom{a de pensamiento, de organizacion y de lucha de las
masas proletarias internacionales" (3).

(2) Es instructive loque afirmaba un opuscule de propaganda del GCR (IV
Internacional) en noviembre de 1974 (Compromesso storico o governo operaio ?) a proposito del hecho que el PC, en 1943-45, "escoge" (sic) el
desarme de los guerrilleros, la reconstruccion del viejo ejército reaccionario, etc. Esto no le impidé al mismo autor lamentarse de que el PC de
hoy no intente "superar las divisiones actuales en el seno de la clase
obrera, unificandola en torno a un programa de lucha anti-capitalista,
fundado sobre todas las ne.cesidades de los ,trabaj adores ••• " j El problema
serfa siempre el de hacer escoger al PC stalinista la vfa revolucionaria
(3) Véase la Tesis 5, in Per l'organica sistemazione dei principi comunisti
pp. 111-112, Ed. Programme, Milan.
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El no haber entendido entonces este punto, y no entenderlo tampoco
hoy, a posteriori, significa no saber leer la realidad de la posguerra,
nacida de este frente de clase contrarevolucionario que entonces no se
pudo ni siquiera debilitar. Las rupturas que tienen lugar en este frente
poseen el mas importante de los significados, y la capacidad de analisis
depende de la importancia exacta que se sabe darles. Pero, a parte la
cuestién de la existencia o no de fuerzas pol{ticas adecuadas a esta tarea,
esperar movimientos objetivos revolucionarios sin tener cuenta de la orientacién real hacia la ruptura con las fuerzas colaboracionistas, es una
ilusién pura y simple.
La "reconstruccion" del capitalismo a nivel mundial, casi exclusivamente trastornada por las luchas de emancipacion nacional de los pa1ses
avasallados por el imperialismo de Occidente, ha tenido sobre el encuadramiento proletario consecuencias aun mas terribles que las que se pod1an
prever en 1945. El trabajo de unos pocos, dirigido hacia la ruptura abierta
del frente de la colaboracién, se ha quedado sin eco. Lo han tenido mas
los habilidosos que saben colarse con medias verdades, y que se prefijan
la eterna tarea de utilizar los organismos de colaboracién de clase.
Pero en 1977 el problema esencial no ha cambiado en substancia:
las energias tienen que emplearse en el reforzamiento de una organizacion
que sabe que no tiene otros aliados fuera del proletariado en lucha en los
otros paises. Y esta conciencia elemental esta dando apenas los primeros
pasos.
Sin duda, en 1969, se abrio' en Italia una fase diferente de la
precedente: la de una destrucci6n lenta, trabajosa y sinuosa de los
"modelos" impuestos,: el "modelo" prosaicamente burgués del "bienestar"
- que ser{a estûpido ignorar como base de un aburguesamiento a niveles
tanto mas masivos cuanto que el desarrollo sin precedentes de la econom{a
ha hallado a una clase obrera ideolégicamente desarmada - y el "modelo"
del opotunismo socialdemécrata y stalinista, pacifista (ante la burgues{a),
colaboracionista, ligado al destino de la econom1a nacional y, por consiguiente, de la "patria". A este "modelo" esta ligado su variente de izquierda, o "centrista" (por lo menos en sus intenciones), que consiste en
la "sabia" utilizacién de las organizaciones oportunistas, como un trampol{n para la revolucién. Este "modelo" refinado dice as{: "No somos
reformistas pero las reformas nos sirven para avanzar. Como el gobierno
de izquierda, por ejemplo. Sonlas "casamatas", las fortificaciones sobre
las cuales se combatiria·por la batalla final". No comprenden, los pobrecitos, que estas casamatas estan dirigidas contra el movimiento proletario,
"armado" solo de palabras y de insti tuciones aj enas y que' ademas , tiene
la ilusién de haber ya todo conquistado. Portugal y Chile son ejemplos
tragicos en este sentido: los'~evolucionarios" contaban con el apoyo de
los reformistas en el gobierno que, como es logico, los desarmaron. As{
fue hundido el movimiento, y los obreros organizados por su propia cuenta
fueron golpeados inexorablemente. La leccio'n que ha de extraerse de ello
deber ser aûn mas testaruda que nosotros, y valdr{a aûn mas para Italia
porque este pais se enorgullece de tradiciones obreras gloriosas, loque
también es cierto. Por eso las lecciones tendr1an que ser mas facilmente
aprendidas.
El reformismo en Italia desarmaba al proletariado aJn en 1922,
cuando el fascisme estaba en plena ofensiva. "Reconstruyo" esta Italia
colaborando con los monarquicos y curas. Entregé, con su acuerdo,· el pa{s
a los vencedores aliados, duenos del terreno, reclamando solo un poco de
clemencia y, después, algunos dolares también. Esta dispuesto mas que
nunca a desempenar de nuevo su papel, ya que no conoce otro.
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En Italia, como en todos los pa{ses burgueses, la v!a que conduce
hacia la revolucio'n pasa por "casamatas" muy diferentes. Es esencialmente
la v1a de la reconstitucion de un movimiento de clase autonomo respecte
al reformismo, un movimiento que, aun en el terreno inmediato, no concede
nada a las'garant:i'.as" ni a las instituciones democrâticas, que han de ser
destruidas. La fortaacLdn de esta "casamata" es funcion de la radicalizacion efectiva de la lucha de clase: su tendencia a salir (y no a dejarse
encerrar de nuevo) de la lucha por la "renovacion" del aparato burgués de
dominacion; la reconquista de posiciones de defensa autônomas, como las
viejas Bolsas del Trabajo, donde los problemas de los obreros vuelvan a
ser los problemas del movimiento obrero de lucha de clase, y no los de la
gestion de la sociedad burguesa.
A esta v!a debe soldarse la otra que le estâ necesaria e indisolublemente ligada, y que condiciona aun la existencia no ef1mera de la primera: la v1a de la reconstitucion completa, tanto teorica como practica
y organizativa, del partido internacional de clase del proletariado, templado en la dura prueba del tiempo.
0 0 0
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- A la memoria de los millares de proletarios ferozmente asesinados en
Shanghai el 13 de abtil de r,927 y en los meses sucesivos en toda China
-En defensa de la continuidad del programa comunista :
Introduccién
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- Factores economicos y sociales de la revolucio'n en América Latina (I)
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Las oposiciones en los pa.:(ses nsocialistas" del Bste europeo
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A NUJ>JSTROS IECTORES : por razones de espacio ,la continuacién del art:i'.'culo
"La cuestién de las nacionalidades en Espaiia", comenzado en el mimero 23
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