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LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO
La lfnea que va de Marx a Lenin, a la fundaci6n de la lnternacional Comunista y del Partido
Comunista de ltalia (Liorna, 1921); la lucha de la lzquierda Comunista contre la degeneraci6n
de la lnternacional, contra la teoria del • socialismo en un solo pais • y la contrarrevoluci6n
stalinista ; el rechazo de los Frentes Populares y de los bloques de la Resistencia ; la dura
obra de restauraci6n de la doctrina ·y del 6rgano revolucionarios, en contacta con la clase
obrera, fuera del politiqueo persona! y electoralesco.

La defensa del marxismo
es la defensa del arma
de la reyoluci6n proletaria

Hace 60 afios, en Mayo de 1919, se fundaba en Moscfi la
III Internacional que desafiaba al rnundo burgués
retomando
el patrimonio inrnutable de la I Internacional (o sea,
el
echar "las bases de la organizacién internacional de los tr~
bajadores para la preparaci6n de su asalto revolucionario
contra el capital") y de la II, restablecida contra toda deformacién oportunista y socialpatriota (a saber, "la prepar~
ci6n del terreno para una amplia difusién de masa del movimi
ento en un gran nfimero de paises"). Un mes después de su con
greso constitutive, Lenin escribia en" La IIX IntezonacionàÎ
y su l.uqa» en l-a Histozoia" (15.IV,1919)
"La importancia hist6rica rnundial de la III Internacional, de la Internacional Comunista, esta en haber comenza
do a poner en practica la consigna mas grande de Marx,
la
consigna que resume el desarrollo secul~r del socialisme
y
del movimiento obrero, la consigna que se expresa en el concepto de la dictadura del proletariado".
La obra apenas iniciada entonces ha sido prirnero interrumpida y luego destruida por una desgraciada serie de acontecimientos, La generaciôn actual de comunistas revoiuci~
narios-los finicos que pueden reivindicar el nombre de comunistas - estâ desgraciadamente muy lejos de "haber comenzado
a paner en practica la consigna mas grande de Marx". Pero en
la breve frase de Lenin estan contenidos el sentido y la di» eoo iôn de toda la batalla que lps comunistas e s.t.amos llamados a librar, hoy como ayer (y afin mas que ayer), contra ~l·
alineamiento mundiaZ de las fuerzas de conservaciôn del orden econ6mico, social y politico burgués.
En efecto, l qué significa aquella frase, si no
que
"la consigna que se expresa en el concepto de la dictadura
del proletariado" no es un aacesorio contingente, casuai
y
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disautibZe de la doctrina marxista, sino su esenaia, asi coma la sintesis de un siglo y media de luchas proletarias de
clase? l Qué significa, si no que reivindicarla équivale,i~
separabZemente, a reivindicar la teor!a marxista, es decir,
el materialismo dialéctico, como interpretaci6n de la historia y de la sociedad, como doctrina cientifica de lasucesi6n
de
los modos de producci6n y de las sociedades divididas
en clases, y de su punto de llegada necesario, la "supresi6n
de todas las clases" y la "sociedad sin clases", para decirlo con las palabras de Marx a Weydemeyer? lQué significa,si
no que reivindicarla equivale a reivindicar el programa
de
la conquista revolucionaria del poder y de su ejercicio dictatorial como v!a obligada al comunismo; a reivindicar el m~
todo de la acci6n intransigente de clase coma condici6n
de
aquellà grandiosa conquista; a reivindicar el partido que es
su depositario y, al mismo tiempo, su instrumenta; el partido que es, por definici6n, unico y mundiaZ, porque, segfin
las palabras de EZ Manifiesto de Marx y Engel.s, "en las dif~
rentes luchas nacionales de los proletarios, destaca y
defiende los intereses comunes a todo el proletariado, indepen
dientemente de la nacionalidad" ,· y, "en las diferentes fases
de desarrollo porque pasa la lucha entre el proletariado y
la burgues!a, representa siempre los intereses del movimie~
to en su conjunto", o sea, "en el presente, su futuro"? E in
versamente, l qué significa todo esta, si no que la reivindÎ
caciôn de la dictadura del proletariado como programa, y deÏ
método revolucionario coma estrategia y tactica, equivale a
reivindicar la integridad monoZ!tiaa de Za doatrina?
Es precisamente contra esta estructura monolitica que
todas las poZia!as ideoZ6giaas deZ mundo burgu~s, tanto laicas como religiosas, son movilizadas para una ofensiva que a
sume diferentes formas, pero que tiene una substanaia finica:
el esfuerzo por arrancar del coraz6n, de la mente y de
las
manas de los proletarios la Gnica arma que puede asegurarles
la victoria en la lucha titanica contra el capital.
Mucha mas que los partidos burgueses, esta ofensiva
esta desarrollada por los partidos "obreros", los que,
habiendo renegado o no habiendo hecho suya jamâs "la consigna
mas grande de Marx", han renegado, por esto mismo, la totaZi
dad de la doctrina marxista,para abrazar una pâlida y exangüe version de la teoria burguesa de los "principios eternos•:
ora de tipo liberal - o, coma suele decirse, "libertario" -,
ora de tipo declaradamente democrâtico.
A esta ofensiva le suministran sus luces incomparables los intelectuales y J..os hombres de cultura que se han a
proximado al "marxismo" segfin los caprichos de la moda y que,
al quemârseles los dedos en su fuego inexorable, se han ref~
giado de nuevo bajo el escudo protector del idealismo, del i
rracionalismo, y hasta del misticismo. Le han dado una mano
en esta obra infame los espontane!stas que odian la forma
partido coma s!ntesis y encarnaciôn del principio mismo del
mal, o sea, de la Autoridad. Le cubren las espaldas los
trotskistas que han hecho
de la dictadura del proletariado el equivalente de los "informes parlamentos del trabajo" escarnecidos inexorablemente por Le6n Trotsky. Forman fi
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las para ella, aplaudiendo, los innumerables grupos de
los
'innovadores", sea que reivindiquen a Mao o a Teng, a Fidel
Castro o a Ho Chi Minh, sea que suefien con un "contrapode:r"
en la fabrica y exalten la mitica "autonomia obrera" en contraposiciôn al p·artido, al centralisme y al Estado proletarios.
·
Es contra esta ofensiva que los comunistas revoiucionarios debemos oponer una barrera insuperable.
Segfin Marx, "las revoluciones son las locomotoras de
la historia". Los grandes partidos"obreros" han elegido las
reformas. Nosotros reivindicamos la locomotora de la revolucién contra todos los frenos que la clase dominante
coloca
en su camino para detener su curso,
Los grandes partidos "obreros" han descubierto una
placida "via democratica al socialisme". Nosotros proclarnarnos con Marx que "entre la sociedad capitalista,y la sociedad comunista esta el periodo de la transformaciôn revoluci,2
naria de la primera en la segunda. A este periodo corresponde un per!odo pol!tico de transicion, cuyo Estado no
puede
ser otro que la dictadura revoiucionaria dei pzooietariado"
(Critiaa dei Programa de Gotha).
Los grandes partidos "obreros" reconocen en el parlarnento demcoxâ t Lco la ar'ena- de la "via pac!fica al socialisrnd'.
Nosotros contestamos con las Tesis del II Congreso del Comi~
tern: "El comunismo niega el parlamentarisrno como forma del
orden social futuro. Lo niega como forma de la dictadura del
proletariado, Niega la posibilidad de una conquista del parlamento. Se plantea como tarea la destrucci6n del parlarnent~
rismo".
En cuanto copias conformes de los parti~os democraticos pequefioburgueses, los grandes partidos "obreros" "han r~
emplazado la lucha de clases por sus quimeras sobre ia concordia entre ias ciasesll, Como consecuencia lôgica, escribe
Lenin en Ei Estado y l-a Revo l.uo i ôn , ".también se han representado la transformacién socialista como una quimera: no cèmo
el derrocamiento de la dominaciôn pol!tica de la clase expl,2
tadora, sino como el sometimiento pac!fiao de la minoria
a
la mayoria consciente de sus tareas". Respondamos con el mi~
mo Lenin: "La doctrina
de la lucha de clase, apli
cada por Marx al Estado y a la revol~cién socialista, lleya
necesariamente al reconocimiento de la dominaci6n politica
del proletariado, su dictadura, es decir, ei poder que ~i no
comparte con nadie y que se apoya direatamente en ia fuerza
armada de ias masas".
·
A la quimera del Estado como 6rgano por encima de las
clases, que s6lo se tratar!a de reformar para volverlo mas
representativo de la.etérea voluntap popular y de la m!tica
igualdad entre todos los ciudadanos, nosotros oponemos las
·orgullosas palabras pronunciadas por Lenin en nombre del viE_
torioso proleta~iado ruso: "El Estado es una maquina
para
mantener la dominaciôn de una clase sobre otra ( ••• ) La maquina que se llama Estado y que inspira a los hombres una s~
persticiosa veneraci6n, porque elles creen en las viejas f~-
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buZas segun Zas auaZes eZ Estado personifiaa a todo eZ puebZo, esta mâquina es rechazada por el proletariado que dice:
esto es una mentira burguesa. Nosotros hemos arranaado esta
mâquina a los capitalistas y nos hemos apoderado de ella;con
esta mâquina; con este paZo, destruiremos toda explotacién;
.Y cuando en la tierra ya no sea posible explotar al.pr6jimo,
cuando ya no existan propietarios de tierras, ni propietarios de fâbricas, cuando ya no haya ahitos ni hambrientos,
cuando esto ya no sea posible, solamente entonces lo echaremos entre los trastos viejos; entonces,ya no existirâ ni Estado ni explotaci6n" (Aaeraa dei Estado, 11.VII.1919),
Los grandes partidos "obreros" han inventado tantas
"vias nacionales al socialisme" como Estados burgueses, nacionalidades y "culturas" existen, Nosotros remachamos con
EZ Manifiesto deZ Partido Comunista : "Los proletarios
no
tienen patria; no se les puede arrebatar lo que no poseen" ;
y con los Estatutos de Za I InternaaionaZ : "La emanaipaai6n
de Zos obreros no es un probZema ZoaaZ ni ndaionai, sino un
problema social que engloba a todos los paises en los que
existe la sociedad moderna".
En perfecta coherencia con el abandono de la consigna
cardinal del movimiento comunista - la dictadura del proleta
riado -, y por las razones arriba indicadas, los grandes par
tidos "obreros" y la intelectualidad que éstos han cortejado
(aunque cada vez traicionen sus expectativas), ven en el mar
xismo una "filosof!a" entre otras filosofias,y, al igual que
éstas, caduca, transitoria, subjetiva, remendable, o, segfin
los casas, liquidable a gusto. Nosotros estamos con
Ler.in,
para quien "sin teorta revolucionaria no hay acci6n revolucionaria", y la finica teorta de la revolucion proletaria es
el marxisme,
Para los espontaneistas, la emancipàcion de la clase
obrera s6lo puede ser el fruto de la crasa inmediatez del m~
vimiento. Nosotros respondemos con los Estatutos de Za I Internaaionai : "En sù lucha contra el poder unificado de las
clases poseedoras, el proletariado s6Zo puede aatuar aomo
aZase organizandose en partido poZ!tiao aut6nomo, que se opo
ne a todos Zos otros partidos aonstituidos por Zas aZases po
seedoras. Esta organizacién del proletariado en partido polI
tico es necesaria a fin de asegurar la victoria de la revalu
cién social y el logro de su finalidad filtima: la supresién
de las clases". Respondemos con los puntos 3 y 4 del Programa de Liorna (1921) : "El proletariado no puede romper ni mo
dificar el sistema de las relaciones capitalistas de produc~
ciôn de las que deriva su ·explotacion sin la destruccion
del poder burgués. El 6rgano indispensable de la lucha revolucionaria del proletariado es el partido polttico de clase",
que "reuniendo en su seno la parte mâs avanzada y consciente
del proletariado,. unifica los esfuerzos de las masas trabaja
doras, dirigiéndolos de las luchas por intereses de grupos y
pàr resultados contingentes a la lucha general por la emanci
pac Lôn revolucionaria del proletariado".
Los trotskistas han diluido el concepto robusta de la
dictadura proletaria dirigida por el partido de clase en una
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insulsa "dernocracia obrera" que, en la rnejor de las hip6tesis, se apoya en la concesi6n de la libertad para todos los
partidos que tengan, en cierto modo, una cornposicién obrera,
y que, en la peor, se apoya en la colaboracién de êstos en
la direcci6n del Estado proletario. En nombre de todos - Marx,
Engels, Lenin y la Izquierda Cornunista - , darnos la palabra
a las Tesis del II Congreso del Cornintern sobre eZ papeZ deZ
partido en Za revoZuai6n proZetaria : "El Partido Cornunista
es necesario a la clase obrera no sélo antes y durante
la
conquista del poder, sino tarnbiên despu~s de que el
poder
haya pasado a las rnanos de la clase obrera". Darnos la palabra al Trotsky de Terrorismo" y Comunismo : "El pape! extrao!:
dinario que juega el Partido Cornunista en la revolucién proletaria victoriosa es rnuy cornprensible. Se trata de la dict~
dura de la clase. En la clase corno tal hay capas, actitudes
y niveles de desarrollo diferentes. Pero la dictadura presupone unidad de voluntad, de orientaci6n y de acci6n. l Por
quê otra v!a podr!a realizarse? La dorninacién revolucionaria del proletariado presupone en.el seno del rnisrno proletariado la dorninacion pol!tica de un partido provisto de un
prograrna de acci6n claro y de una disciplina interior inviolable. La pol!tica de los bloques contradice 1ntirnarnente al
rêgirnen de la dictadura revolucionaria. Y no aludirnos al blo
que con los partidos burgueses, del que ni siquiera se puedë
hablar, sino a un bloque de los cornunistas con otras organizaciones "socialistas", las que reflejan los diferentes grades de atraso y los prejuicios de las rnasas trabajadoras".
Sobre estas bases se habla constituido la III Interna
cional. A estas bases iniaiaZes hay que retornar. No solo en
las proclarnaciones de principio, sine en todo episodio, aspecte y rnanifestacién de la actividad del par nâdo ,
Esta es la condici6n para que el proletariado retorne
finalrnente su carnino hacia la victoria, el carnino de la aZase para si, y no para eZ aapitaZ.

Los textos deZ PCU"tido Comunista InternaaionaZ

Partido y clase
-

Tesis sobre el pape! del partido cammis ta - 1920
Partido'y clase - 1921
Partido y acciôn de clase - 1921
El principio dE!IOCrâtico - 1922
Dictadura proletaria y partido de clase - 1951
- La inversion de la praxis - 1951
- Partido revolucionario y acciôn econanica - 1951
Un

voZumen de 158 paginas - 'Pr>eaio
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El terrorismo
y el dificil camino del reanudamiento
general de la lucha de clase

Solo es posible emitir µn juicio critico sobre el terr,2
rismo individual colocandonos desde el punto de vista del marx
ismo, el que reconoce en la violencia de clase a la partera dë
la historia y es el finico capaz de incorporar a ésta los epis,2
dios esporadicos de violencia proletaria contra la opresi6n
burguesa. En primer lugar, este juicio critico debe indicar
las causas sociales materiales de un fen6meno que reaparece re
gularmente en la historia de la lucha de clases~ luego, analI
zar su ideolog!a caracter!stica, sus rasgos.fundamentales y sus variantes hist6ricas, colocandonos desde el finico punto de
vista posibie : el de la lucha de clase proletaria, es deci~
de una lucha que inevitabiemente terminard por desemboaar
en
una guerra abierta,en la que el partido aportara la
organiz~
c'i6n, la orientaci6n y la disciplina, en una situaci6n objeti
va indudablemente lejana,pero para la cual debe prepararse de~
de hoy, ante todo pol!ticamente, pero también materialmente.
Tras los nfimerosos articules ya consagrados a este tema
en nuestra prensa (1), lo retomamos aqui a partir de amplias
citas de textos clasicos del movimiento rnarxista.
0

0
0

(1) Ver en particular nuestros optisculos Violence, 'te·rrorisme et iutte de ciasse e ri terrorismo e il tormentato aa
mino deiia ripresa generaie deila iotta di ciasse que
retinen
un cierto nfimero de art!culos y volantes, y los articules L'
idéologie des Brigades Rouges y Critique 1u romantisme terrori~
te
en los nfimeros 264 y 265 de "Le Proletaire".
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"El marxista se ubica en el terreno de la lucha de cla
ses, y no en el de la paz social. En ciertos per!odos de
crisis agudas, econ6micas y pollticas, la lucha de clase
en su desarrollo desemboca en una verdadera g_uerra civil
(,,,) Toda condena moral de ~sta es absolutamente inadmi
sible desde el punto de vista del marxisme" (2),
Lenin condensa en estas lineas los criterios de princi
pio fundamentales en los que deben inspirarse los marxistas para juzgar las manifestaciones contingentes e inmediatas del
terrorisme, para apreciar la importancia y el papel de la "l~
cha armada de individuos o grupos particulares" en el
curso
de una sucesi6n de situaciones diferentes,pero todas situadas
en un proceso inexorable, que si bien no es constantemente de
guerra civil, jamâs es de paz social.
Cuando se trata de apreciar tal o cual manifestaci6n
de "terrorisme", estos criterios de principio prohiben por a!!
ticipado todo intente de fundar un juicio sobre otra cosaque
la oposici6n irreductibie y permanente ai Estado de la ciase
dominante que caracteriza a los comunistas. Ellos prohiben no
solo adherir abiertamente, como lo hace el oportunismo declarado, al pacifisme social, sino también el intente, mas su
til pero igualmente funeste, de esquivar el problema renuncJ
ando a colocarse abierta y constantemente sobre el terreno de
la lucha de clases (aun cuando ésta no pueda estallar todav1a
en guerra directa) y de sus exigencias implacables.
En funci6n de estos criterios, los marxistas no pueden
"deplorar" el fen6meno del terrorisme individual como no pueden "deplorar" cualquier otra manifestaci6n de la crisis endé
mica de la sociedad burguesa. En primer lugar, deben mostrar
sus causas materiales y sus raices hist6ricas, luego, plantearse la siguiente cuesti6n: l qué significa este fen6meno de~
de el punto de vista de la lucha de clase, no en general
y
en abstracto, sino aqui y ahora? l Como hay que considerarlo
en funci6n del desarrollo de la lucha de clase,la que, tarde
o temprano (y, en loque concierne a hoy, no inmediatamente),
"en ciertos periodos de crisis econ6mica y social aguda", debera transformarse en guerra civil? lQué tareas le impone al
partido - que no debe"hacer", sino dirigir la revoluci6n,
imprimirle su sello (como dice Lenin) ? lQu~ actitud impone
a un partido que sabe de antemano que sélo alcanzara ese obj~
tivo a través de un camino accidentado, hecho de altos y ba-

(2) Gue.rra de guerriUas (30. IX. 1906), Oeuvres,T.11,
p. 222.
La larga ci taci6n reproducida mas adelante se encuentra en las paginas 215-216.
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. jos, de "pequefios choques" eZementaZes y espontaneos que preceden a la "gran batalla", y que no puede pretender dirigir
ésta Gltima. si no se ha preparado activamente para ella, esforzandose por tomar la direccién de esos combates precursores? En partir.ular, l cémo debe responder (so pena de suicidaz se en èuanto
partido politico) a quienes reducen
toda
la lucha de clase al terrorisme y hacen de él el
uniao
media de acci6n del partido de clase - suponiendo que en semejante concepci6n aan se pueda hablar de partido? Si bien el
querechaza la violencia en general, la lucha armada en general, esta por definici6n fuera del marxisme, no basta con rei
vindicarlos en generaZ, es decir, reivindicar la revoluci6n en general, para tener derecho a llamarse marxista.

Una serie de respuestas lnsuflclentes
Los innumerables grupos ilamados de izquierda pretenden responder perfectamente al "terrorisme como método absoluto" (o "como principio"), Pero,en realidad,sus respuestas
son completamente insuficientes y ocultan otras tantas escapatorias. Es Lenin quien,en el primer capitula de Guerra de
guerriZZas citado anteriormente, nos da las indicaciones ne
cesarias al respecta. El escribe:
"Comencemos por el principio, lQué exigencias esencia
les debe presentar un marxista en el examen de la cues
ti6n de las formas de lucha? En primer lugar, el marxi~
mo difiere de todas las formas primitivas del socialisme en que no ata el movimiento a una forma de
combate
Gnica y determinada. Admite los métodos de lucha mas va
riados, y no los"inventa" , se limita a generalizar, or
ganizar, tornar conscientes las formas de lucha de las
clases revolucionarias que surgen espontaneamente en el
curso mismo del movimiento, Absolutamente hostil a todas las f6rmulas abstractas, a todas las recetas doctri
narias, el marxismo exige que se considere atentamentela lucha de masa que se desarrolla y que, a medida que
se desarrolla el movimiento, que progresa la conciencia de las masas, que se agravan las crisis econémicas
y politicas, hace nacer sin cesar nuevos procedimiento~
cada vez mas variados, de defensa y de ataque.
Por
ello,
el marxismo no repudia en forma absoluta ningu
na forma, de lucha. En ningt1n caso tiene la intenci6n de
limitarse a las formas de lucha posibles.y existentes
en un momento dada. Reconoce que un cambio de la coyuntura social traerâ inevitabZemente aparejada ~l surgir
de
nuevas formas de lucha, artn desconocidas para los
militantes del per!odo dada. Desde este punto de vista,
el marxismo se instruye, si es posible decirlo, en la
escuela prâctica de las masas; esta lejos de pretender
aZeaaionar a las masas proponiéndoles formas de lucha !
maginadas por los "fabricantes de sistemas" en su gabinete de trabajo. Sabemos ( .•. ) que la crisis inminente
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nos aportara nuevas formas de lucha que no podemos prever actualmente.
"En segundo lugar, el marxisme exige en forma absoluta que la cuesti6n de las formas de lucha sea considerada bajo su aspecte hist6rico. Plantear esta. cuesti6n
fuera de las circunstancias hist6ricas, concretas, es
ignorar el abc del materialismo dialéctico. En disti~
tos momentos de la evoluci6n economica, en funcion de
las diversas condiciones de la situaciôn politica,
de
las culturas nacionales, _de las condiciones de existencia, etc,, diferentes formas de lucha se elevan al primer plano, devienen las principales, y, como consecuen
cia de ello, las formas secundarias, accesorias, se mo~
difican a su vez. Tratar de responder por si o por
no
cuando se plantea la cuesti6n de apreciar un medio determinado de lucha sin examinar en detalle las circunstancias concretas del movimiento en el grado de desarro
llo que ha alcanzado, seria abandonar completamente eI
terreno marxista".
Entonces, no basta con responder a la 'ideologia terro
rista: ustedes estan por la violencia individual y nosotrospor la violencia de clase, la violencia aoiectiva, he
ahi
loque distingue el marxisme del "aventurerismo revolucionario". Semejante f6rmula, insuficiente en el plano de la polémica, también tiene efectos negativos sobre la preparaci6n
revolucionaria. El grano de verdad que ella contiene es que
solo la violencia ejercida por el proletariado es partera de
la historia; es decir, la violencia de la finica clase revolu
cionaria de la sociedad capitalista, que, en el curso de su
lucha atormentada, se ha armado del 6rgano-partido, indispe~
sable para centralizar todos sus esfuerzos de emancipaci6n y
dirigir todos sus impulses elementales, incluse "irracionales", hacia el objetivo de la toma del poder.
También es cierto,y los te6ricos del -terrorisme anarco-espontane!sta no lo comprenden, que este objetivo no es
accesible en cuaZquier momento. Solo es posible llegar a él
a través de una serie de fases que ven entrar en lucha no a
pequefios grupos de conspiradores ode audaces, sino a masas
cada vez mas amplias, puestas en movirniento no por la
conciencia o por un plan racional, sino por determinaciones materiales. Es indiscutible, por filtirno, que la insurrecci6n,
manifestaciôn suprema de la violencia de clase antes de la
conquista y del ejercicio dictatorial del poder, s6lo puede
ser este "arte" en el que debe convertirse para lograr
la
victoria, en la medida en que no se apoye "ni sobre un compiot ni sobre un partido (3), sino sobre la alase de vangua!
(3) Hay que comprender claramente: ni sobre un
complot ni sobre un partido en la medida en que las situaciones
revolucionarias no se crean a voluntad. Pero, el autor de es
tas palabras (Lenin, EZ marxismo 'y la insurreaai6n, 26-27.IX.
1917, Oeuvres. T.26) es también quien ha explicado incansablemente a los camaradas vacilantes que una vez realizadas ·
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dia"; en la medida en que se apoye sobre "ei impuiso revoiuaionario dei puebZo" y sepa "aproveahar ese punto cr!tico en
ia historia de Za revoiuai6n asaendente en ei que ia aatividad de ios destaaamentos mas avanzados dei puebio es maxima
y en ei que son mas fuertes ias vaaiiaaiones en Zas fiias de
l-o e enem i qoe y de l-o e amigos débiles, equ!vocos e indecisos
de la revolucién". Es cierto que el terrorismo,viejo o nuevo,
del tipo anarquista de fines del siglo XIX, o Baader y Brig~
das Rojas, ignora totalmente esas condiciones;
y,como
veremos, no puede dejar de ignorarias.
Sin embargo, el limite entre violencia individual
y
colectiva no tiene nada de absoluto. Cuando en el curso de
la insurrecci6n,y en el movimiento que se gesta en ella, no
s6lo la clase de vanguardia entra en lucha y se mide con el
adversario, sino incluse toda una gama de capas y subdivisi~
nes del 'pueblo" a su alrededor, es un puro sofisma oponer el
terror individual al colectivo,como as! también buscar un 11
mite claro entre ellas. Es un sofisma pretender que en el marco de un movimiento de masa y,por
tanto,colectivo como
éste, se puedan excluir y eliminar iniciativas violentas
y
terroristas de "individuos ode grupos particulares" del pr~
letariado. Es un sofisma pretender que el partido deba opo
nerse a estas acciones, en lugar de colocar la ejecucién de
las mismas bajo su control directo. Un sofisma digno de char
latanes y de revolucionarios de salén, de maximalistas de la
otra posguerra y de sus actuales descendientes, y que s6lo
sirve para diferir la violencia revolucionaria, la revoluciôn
Y
la dictadura de clase para el d!a del Juicio Final.
En 1906, Lenin constataba la multiplicaci6n de intervenciones armadas de "individuos y grupos p ar t i aul.ar e e'", que
tenian por objetivo "matar a determinados individuos, ofiaià
Zes o auadros dei ejlraito ode Za poZiaf.a",.o incluse "con~
fisaar ei dinero perteneaiente sea ai Estado, sea a partiauZares" (4). Y a los que, ante estas actas, se indignan y gri
tan con horror contra el anarquismo, el blanquismo, el terro
rismo, él responde âsperamente: en la situacién actual, esas
formas de lucha son inevitabZes, y la tarea de la socialdemo
cracia no es esquivarlas por temor a ser desorganizada y des
moralizada por éstas,sino, por el contrario, darles esta or~
qan i zae iân que, inevitablemente, les falta, y esforzarse por
esas
condiciones objetivas, la intervenci6n del
partido es indispensable para orientar y disciplinar el mov!
miento; es quien mostr6 la necesidad en el seno del partido
de un 6rgano especial clandestino conspirador, militar, encargado de paner
en prâctâca el
"ar t:e de l a insurreaai6n". Entonces, no basta decir que los marxistas rechazan el blanquismo: ellos rechazan la conspiraci6n elevada a esquema absoluto y supra-hist6rico,pero deben utilizar
también métodos conspirativos. Lo veremos siguiendo los textos de Lenin y Trotsky y la historia del partido bolchevique
en visperas del Octubre Rojo.
(4) Sin hablar de las tomas de rehenes, de la ejecucién de esp!as o provocadores, de acciones para liberar prisioneros politicos, etc, Volveremos sobre esta.
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"tener alli un papel dirigente" (5),
Asimismo, en 1921, cuando el proletariado italiano
llevaba adelante una dura lucha de defensa contra el fascis
mo,sin desperdiciar no obstante las ocasiones propicias pa~
ra el contraataque, cuando los maximalistas firmaban
con
los fascistas un "pacto de pacificaci6n", el Partido Comuni~
ta de Italia denunciaba sus argumentes hip6critas:
"El socialisme revolucionario reconoce que, en un momento determinado de Za historia (,,,) el choque entre
las clases sociales adquiere la forma de guerra civil.
Esta, que es una guerra llevada a cabo con todas las aE
mas, se manifiesta primera epis6dicamente en escaramuzas de patrullas que aumentan en nfimero, incrementan su
actividad y su vigor agresivo. Hay gente que quisiera
dictar reglas de caballeria para esta guerra. La experiencia de la lucha y de las revoluciones pasadas y recientes muestra hasta qué punto este intente es infantil y cuétn lejos esta de la realidad ansiosamente vivida en el terreno de la accién.
"Distinguir en esta guerra la violencia colectiva de
la violencia individual, es -obstinarse en la posibilidad de un combate en el que la violencia individual podria ser eliminada, loque la mayoria de las veces signifiaa no querer haaer esta guerra. lSe esta abiertamen
te contra la guerra civil, es decir, se niega la lucha
de clase (puesto que para los socialistas la lucha
de
clase no puede dejar de desembocar, visto las razones
mismas que la engendran, en guerra civil)? Entonces se
tiene el deber de decirlo claramente al proletariado,co
mo muchas veces lo han hecho los hombres de la derecha
socialista. Pero si se reconoce la necesidad hist6rica
de la guerra civil, hay que aceptarla con todos los excesos que la acompafian, tratando ai mismo tiempo de dirigiria a travls de una discipZinada potitiaa y previen
do sus deseniaces" (6),
A prop6sito de estos "excesos" tan abundantemente denunciados en la propaganda oportunista, hay que recordar las
recomendaciones de Marx y Engels a los obreros instalados en
las barricadas de la revoluci6n,y muy decididos a no limitaE
se a los objetivos fijados por la burguesia en la lucha comfin contra el antiguo régimen:

(5) Guerra de guerrillas, (IV, op. cit. p. 22b) .En lo
que concierne a esta cuesti6n es posible remitirse al artic~
lo muy detallado y minucioso Los objetivos de l.o e dc e t a o amer:
tas del ejlraito revoluaionario (1905), Oeuvres, T.9, p,436:
(6) Mientras s~ prepara ~a expediai6n pacifioadora".
articule publicado en "Il Comunista" del 31. VII. 1921.
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"Muy lejos de oponerse a los pretendidos exaesos,
a
las represalias de la venganza popular sobre individuos
odiados o sobre edificios a los que s6lo estan ligados
recuerdos odiosos, es preciso, no s6lo tolerar esas represalië;ls, sine encargarse directarnente de dirigirlas"
( 7) •

Se nos dira que se trataba entonces de situaciones
rnuy diferentes de la de hoy. Sin duda alguna. Y una de las
cr1ticas que hacernos al "terrorisme" clasico o actual es jus
tarnente que es incapaz de cornprender en qué momentos el te~
rrorindividual tiene una raz6n de ser, y que êl erige en
principio rnetaf!sico, valide en cualquier circunstancia, ab~
tracci6n hecha de toda base rnaterial. Sin embargo, el partido no puede considerar Gnicarnente el presente, puesto
que,
precisarnente,tiene por tarea construir en el presente las
condiciones subjetivas de la Lucha revolucionaria futura. Tie
ne,pues,el deber de preparar desde hoy ~sus.militantes y
la vanguardia del proletariado para los rnornentos - pr6xirnos
o lejanos, poco importa - en que los actes "de individuos o
de grupos particulares", espontaneos u organizados por
el
partido, tendran su raz6n de ser y no deberan ser trabados
por una repugnancia supuestarnente justificada por los "principios". Tiene el deber de prepararlos para la soluci6n 'S..deal" de este problerna, a saber, que estes actos estên eub or»
dinados a su apreciaci6n de la situaci6n real y a su estrategia general~ pero tarnbiên debe prepararlos para la eventu~
lidad, inevitabie en aierta medida,de que estos actos se pro
duzcan fuera de su contre!, corne rnanifestaci6n de sana céle~
ra proletaria.
As! como no basta oponer la violencia colectiva a la
violencia individual, tarnpoco basta rechazar la teor!a
del
"geste ejernplar" caracter!stica del viejo terrorisrno,y tarnbiên, a pesar de loque pretende, del actual. Aqu1 tarnbiên
se comete el errer sirnêtrico al de los ide6logos de la "propaganda por el gesto", transformando loque no es mas que un
rnedio, y a veces un expediente, en una entidad en si.Es cier
toque ni el gesto aislado del "dinamitero" ni el eco moraI
que se supone suscita en la "conciencia" de las rnasas la acci6n heroica que sacude la inercia cotidiana (del "pueblo",
para ernplear un lenguaje que correspon~e rnejor al tema), pu~
den crear una situaci6n revolucionaria o derribar el aparato
de dorninacién del adversario.

a

(7) Mensaje dei Comité Centrai de ia Liga de ios Cornu
n i e tiae ,

1850.
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Pero esta cr!tica perfectamente justa no apunta al aE_
to mismo,sino a su idealizacién, a su justificacién te6rica.
Y los marxistas, precisamente porque poseen los.instrumentes
te6ricos que les impiden caer en idealizaciones de este tipo,
deben saber reconocer también el valor que pueden
adquirir
estos actos en deterrninadas fases del choque entre las clases. AGn mas que para intimidar al enemigo, estas acciones,
incluse espor&dicas, pueden servir para templar la voluntad
de los combatientes proletarios, para proporcionarles el se.!!
timiento de su propia fuerza y de la vulnerabilidad del adversario, para mostrar a los explotados que el régimen contra el que se rebelan es poderoso, sin duda, pero no todopoderoso; que es dificil matarlo, pero que no es inmortaZ. En
determinados aspectos y dentro de ciertos limites, la lucha
de clase obedece a leyes que son las de toda guerra. No hemos esperado la llegada de nuestra época "civilizada"
para
descubrir el efecto que tienen sobre el atacante,como sobre
el atacado,las acciones de intimidaci6ni y no por nada Marx
y Engels denominan "ejempios" a, los famosos excesos, y
no
llaman a deplorarlos, sino a impulsarlos y, si es posible, a
dirigirlos.
Apoyandose en la experiencia viviente de la guerra ci
vil, y en plena coherencia con la acci6n realizada
durante
los dos afios precedentes, el Proyecto de programa de acci6n
dei Partido Comunista de Itaiia, presentado al IV
Congreso
de la Internacional Comunista a fines de 1922,afirma:
"(El fascisme) tiende a desmoralizar y a derrotar al
proletariado con el método terrorista, es decir, dando
la impresi6n de que es invencible y de que es imposible
resistirsele. Para combatir este proceso de desrnoraliz~
ci6n de la masa, es necesario hacer sentir al proletariado que oponer la fuerza a la fuerza, la organizacién
a la organizacién, el armamento al armamento, no es una
consigna vaga que s6lo surtir& efecto en un futuro remo
to, sino una actividad practica y realizable, y que s2
,lo su aplicaci6n permitira preparar una reacci6n armada
del proletariado. En este campo de actividad, el Partido no se plantea limites de principio, salve en el sentido de que toda acci6n que no fuese decidida por
los
érganos competentes del Partido, y,por consiguiente, t,2
da iniciativa individual, debe ser rechazada. Esto
no
quiere decir que se renuncie a la iniciativa individual
en cuanto
acci6n destinada a golpear a determinados
individuos del campo adverse, o bien, en cuanto accién
llevacia
adelante bajo las 6rdenes del Partido porc~
maradas comunistas aislados. Por el contrario, la
acci6n s6lo podra poner en juego a grupos 6 formaciones
militares en los momencos en que las grandes masas
se
pongan en•movimiento y entren en la lucha •. En el curso
ordinario de la guerrilla de clase se deben organizar
acciones de individuos ode pequefios grupos' seleccionados, cuidadosamente preparados de modo tal de evitar
consecuencias desfavorables. Una accién de este tipo a, puntar& no s6lo a las fuerzas armadas fascistas, sino,de
modo general, a los bienes, instituciones, personas de
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la clase burguesa y de todos los partidos burgueses. C~
mo regla general, hay que evitar un dafio. demasiado gra~
de,directo o indirecte, a los intereses de los trabajadores ode capas sociales neutras. Estas luchas deben
tener por objetivo responder con medidas de represalia
a los golpes del adversario contra instituciones prole
tarias. En este terreno, el Partido Comunista debe ac~
,tuar frente a la burguesia coma lo hacen las formaciones fascistas frente a la masa del proletariado, Un corolario de esta tactica es que, en la campafia antifascista, no hay que prestarse a hacer el juego al fascismo insistiendo en las atrocidades y en el carâcter implacable de su acci6n. Sin dejar de atribuirle
todas
las responsabilidades, hay que evitar adoptar una actitud lacrimosa y dar el mayor relieve posible a los actas de violencia con los cuales nuestras fuerzas, o el
proletariado espontâneamente, responden a los golpes
del enemigo" (8).

Repitâmoslo una vez mas: no son ·criterios morales los
que guian al Partido de clase en la elecci6n de los medios
de accién; y tampoco éste tie~e una receta infalible
para
destruir al enemigo y vencer sobre seguro. Pero en la ofensi
va,como en la defensiva desesperada y hasta en la mâs doloro
sa de las derrotas,debe tender a dar la mayor eficacia a los
factores "sicol6gicos" de la lucha social. Evidentemente,
esos factores tienen un peso muy diferente en una huelga ( y
afin mâs en una agitacién econémica corriente) y en un episodio de guerra civil,larvada o abierta, pero intervienen
en
todas las situaciones,y haY,por ende,que tenerlos en cuenta
siempre, no para hacer de ellos un mito,como el
idealista
que erige al terrorismo en sistema, sino para utilizarlos lo
mejor posible coma recursos tâcticos.
En 1921, se pudo ver hasta qué punt~ la orientaci6n
de la que surgen las falsas cr!ticas mezquinas del terrorisme antes recordadas es no s6ln in!':nficiente.sino veZiarosa.
En reacci6n contra la estfipida teoria de "la ofensiva a auai
quier preaio",teoria que se representa una crisis finale "Î
rreversible" del capitalismO(ralgunos adjetivos tienen siete
yidas coma los gatos!), un ala del Partido Comunista Alemân
cay6 en la m~s derrotista de las posiciones defensivas
ia cualquier precio! Naturalmente, estigmatizé como blanqui~
mo, anarquismo, gangsterismo (9), las acciones de terror
y
(8) Este Proyeato de programa de aa~i6n fue publicado
integramente en "Programme Communiste" NQ 67 (el pasaje cita
do esta en 1,a p, 67), y en ReZazione del, Partito Comunista a'
Itaiia ai IV Congresso deZi'Internazionaie Comunista, novem
bre 1922, Ed. Iskra, Milano, 1976, pp, 44-45.
(9) Como es habitual, esos clamores se combinaban (so
bre todo por parte de Paul Levi) con puestas en guardia con~
tra el peligro de comprometer al partido con el subproletari~
do, los iumpenproZètarios y los golfos, todo acompafiado con
citas mal digeridas de Marx y Engels, Ya en 1906, Lenin habia
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de represalias que organizaban nficleos de proletarios acosados por la polic1a, el ejército y la justicia, aunque mas no
fuese para defenderse y sobrevivir - i y ay de ellos si no lo
hubiesen hecho!
, Desde lo alto de la tribuna del III Congreso de la
Internacional Comunista (1921), Lenin y Trotsky proclamaron
que si es imbécil predicar la ofensiva en permanenaia,es trai
cién repudiar la ofensiva en general y "por principio" ,y sinde~ar de condenar el "ofensivismo" erigido en un absoluto,la
Internacional rindiô homenaje a las acciones "terroristas"de
Max Holz. Un partido que debe dirigir a la clase cuya misién
hist6rica es atacar al enemigo y destruir sus bastiones centrales, no puede renunciar evidentemente al ataque directe
y armado sin suicidarse, i sin por elle sentirse.
obligado
a lanzarlo en todo momentol P~ro la puesta a punto iba
mas
lejos que esta evocacién general: es una regla de guerra ele
mental - nadie lo sab!a mejor que Trotsky - que no es posJ
ble defenderse eficazmente si se renuncia a priori a atacar.
Incluse en una batalla defensiva~no se puede descartar
por
principio acciones ofensivas, y su oportunidad no debe
ser
juzgada en funciôn de un principio abstracto, sino de una apreciaciôn practica. Uno de nuestros textos fundamentales de
sarrolla esta posici6n en pleno acuerdo con la Internacional:
"Ningfin comunista puede presentar objeciones
contra
el empleo de la acci6n armada, de las represalias, incluse del terrer, y negar que el pa~tido comunista deba
ser el gerente directo de estas formas de acci6n
que
exigen disciplina y organizacién. Asimismo, es infantil
la concepciôn seg(in la cual el empleo de la violencia y
las acciones armadas estan reservadas para el "gran d!a"
en que sera lanzada la lucha suprema por la
conquista
del poder. Es !nsito
en la realidad del desarrollo re
volucionario que se produzcan choques sangrientos entrë
el proletariado y la burguesia antes de la lucha final~
no s6lo podra tratarse de tentativas proletarias no coronadas por el éxito, sine también de los
inevitables
encuentros parciales y transitorios entre grupos de pro
letarios impulsados a sublevarse y las fuerzas de la dë
respondido:
"Se nos dice: la guerra de guerrillas acerca e1 proletariado consciente a los desclasados, a los b~
rrachos caidos en la degradacién. Es cierto.· Pero de esto la
Gnica conclusion a extraer ·es que el Partido del proletariado nunca debe, considerar la guerra de guerrillas como el fini
co o,incluso,el principal media de lucha, que este media debe estar subordinado a otros, que debe ser empleado en una
justa medida en relaci6n a los m~dios principales, y que debe ser ennoblecido.por la influencia educadora y organizadora del socialisme. Si no se cumple esta ultima condici6n,
todos los medios de ,lucha sin excepcién,en la sociedad burguesa, acercan el proletariado a las diversas capas no prol~
tarias, por encima o por debajo de él, y, librados al curso
espontaneo de las casas, se deterioran , se desnaturalizan,
se prostituyen" ( La guerra de guerrillas, IV,op.cit. p,22~.
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fensa burguesa, y aun entre escuadras de las "guardias
blancas" burguesas y trabajadores atacados y provocados
por éstas. Y tampoco es justo afirmar que los partidos
comunistas deban desautorizar tales acciones y reservar
todo el esfuerzo para un cierto momento final, pues para toda lucha es necesario un entrenamiento y un per!odo
de instrricci6n, y la capacidad revolucionaria de encuadramiento del partido debe comenzar a formarse y a probarse en estas acciones preliminares.
"Sin embargo, daria una interpretacién errénea de estas consideraciones quien concibiese, pura y simplemente, la acci6n del partido pol!tico de clase coma la de
un Estado Mayor de cuya voluntad dependa exclusivamente
el desplazamiento de las fuerzas armadas y su empleo, y
quien construyese la imaginaria perspectiva tâctica de
un partido que, luego de haberse creado una red milita~
en un cierto momento, cuando la crea bastante desarrollada, lance un ataque crèyendo poder derrotar con aque
llas fuerzas las fuerzas defensivas.de 1~ burgues!a. "La acci6n ofensiva del partido sélo es concebible cu
ando las situaciones econ6micas y sociales reales ponen
en movimiento a las masas para solucionar problemas que
conciernen directamente su destina y que las conciernen
en su mâs amplia extensién, creando una profunda agitaci6n cuyo desarrollo en el verdadero sentido revolucionario exige indispensablemente la intervenci6n del partido para fijarle claramente los objetivos generales,
para encuadrarla en una acci6n racional bien organizad~
incluse desde el punto de vista de la técnica militar.
Es indudable que aun en ciertos movimientos parciales
de las masas, la preparaci6n revolucionaria del partido
puede comenzar a traducirse en acciones prefijadas;as!,
un indispensable medio tâctico es la represalia frente
al terror de los guardias blancos que tiende a dar
al
proletariado la sensacién de ser definitivamente mâs d!
bil que el adversario, y a hacerlo desistir de la prepa
raci6n revolucionaria.
"Pero la creencia de que con el juego de estas fuerzas, aunque estén excelente y ampliamente organizadas,
se pueda desplazar las situaciones y provocar, a partir
de una situacién de estancamiento, la puesta en marcha
de la lucha general revolucionaria, es todavia una concepci6n voluntarista que no puede y no debe encontrar
lugar en los métodos de la Internacional. marxista" (10).

(10) De "Partido y acci6n de clase", publicado en"Rassegna
Comunista" del 31. V. 1921. Traducido en nuestro opfis ·
cula· Partido y ciase, pp, 73-74.
-
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Este pasaje indica en forma limpida las' cons tderac tcnes materiales que guian a los marxistas en esta cuestién de
la lucha de clase,como en todas las otras, y demuestra
que
no se puede criticar la ideologia del terrorisme ateniêndose
a su arsenal ~e "reg las de conducta" (que, en un eo nb etc t o df!
do, son inatacables, y que solo hay que volver a poner en su
lugar), ni combatiendo
sus constantes errores
en la~
preciaci6n de las relaciones de fuerza, sinoque hay que ata
carla en sus fundamentos. Si no se procede asi, la cr!tica cae en el paaifismo vulgar y derrotista, que suscitaba
con
toda raz6n la furia del revolucionario que era Lenin.
Cuando Fritz Adler asesina al primer ministre austria
co Stürgkh, el 21 de octubre de 1916, la reacci6n de Lenin esta en las ant!podas de todo pacifisme. Tomando la palabra
ante el congreso del Partido Socialista Suizo, deja abierta
la cuestiôn de saber si, en este case preciso,se trata de
una
"aplicacién del terror como tâctica (11) que consiste en organizar sistematica,mente asesinatos
pol!ticos
sin vinculaci6n con la lucha revolucionaria de las masas, o si s6lo se trata de una iniciativa aislada
que
marca el paso de la tactica oportunista no socialista
de los socialdem6cratas austriacos oficiales, caracteri
zada por la defensa de la patria, a la tactica de la ac
ci6n revolucionaria de masa".
Como quiera que sea, declara:
"De todas formas, estamos convencidos de que la experiencia de la revoluci6n y de la contrarrevoluci6n
en
Rusia confirmé la justeza de la lucha que nuestro Parti
do lleva adelante desde hace mas de veinte afios contra
el terror como tâctica, Sin embargo, no hay que olyidar
que esta lucha fue emprendida en estrecha relaci6n con
una lucha implacable contra el oportunismo, que era pro
clive a rechazar todo empleo de la violencia por
las
clases oprimidas contra los opresores. Siempre hemos es
tado por el empleo de la violencia, tante en la
lucha
de masa como en relaci6n con esta lucha. En segundo lu
gar, hemos asociado la lucha contra el terrorisme a una
propaganda de largo alcance, comenzada mucho antes
de
diciembre de 1905 en favor de ia insurrecci6n armada.
Nosotros consideramos a la insurreccién ,armada no solo
(11) Se puede objetar que el terrorisme de tipo individualista compete a uria estrategia mâs que a una tactica.P~
ro no hay gue olvidar que en este texto Lenin habla en plena
guerra imperialista, y en la hipôtesis no solo de una situae
revolucionaria r sino de una e'strategia revolucionaria
fundada en la transformaciôn de la guerra imperialista en gu~
rra civil, En este contexto,se trataba de definir las tareas
tacticas de la vanguardia proletaria y comunista, colocândolas sobre el buen camino, es decir, ubicando a los actes
ùô n.
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como la mejor respuesta del proletariado a la politica
del gobierno, sino también como el resultado inevitable
del desarrollo de la lucha de clase por el
socialismo
y la democracia. En tercer lugar, no nos
contentamos
con admitir el principio del empleo de la violencia y
con hacer propaganda en favor de la insurrecci6n armada.
Asi, ya cuatro afios antes de la revolucién, sostuvimos
el empleo de la violencia por las masas contra sus opre
sores, particularmente en el curso de las manifestacio~
nes callejeras. Nos esforzamos por hacer asimilar la
lecci6n de cada una de estas manifestaciones por el pais
entero.
Nos consagramos cada vez mâs a organizar una
resistencia firme y sistemâtica de las masas a la polic!a y el ejército,
a atraer por medio de esta resistencia a la mayor parte posible del ejército a que tome
parte en la lucha entre el proletariado y el gobierno,
para lograr que el campesinado y la tropa participen
concientemente en esta lucha. Tal es la tâctica que hemos empleado en la lucha contra el terrorismo y que, es
tamos profundamente convencidos de ello, ha sido corona
da por el éxito"(12),
Esta breve evocacién del proceso de formacién del par
tido bolchevique contiene un cierto nfimero de formulacionesde principio fundamentales que se vinculan a loque ya hemos
dicho y tienden un puente hacia loque aun hay que decir. De
tengâmonos, pues, aqu!.
·
En primer lugar, la critica del terrorismo, que, por
las razones indicadas,mâs vale llamar "individualista"
que
individual, y, en determinadas circunstancias, la lucha abie!
ta
contra éste, sélo es legitima,e incluso obligatoria, a
aondiai6n de estar ligada a la critica inexorable del oportu
nismo y, en toda circunstancia, a la lucha implacable contra
él •. Es significativo que Lenin indique aqu! como rasgo distintivo del oportunif!mo el "rechazo de toda violencia
por
parte de las clases oprimidas contra los opresores". Quienes
adoptan esta posiciôn de rechazo no tienen pues ningGn derecho a critidar el terrorismo, coma tampoco quienes, invocando la critica de éste realizada por Lenin, no ataquen viole~
tamente al oportunismo.
En segundo lugar, no se puede paner en el mismo plano
a las dos "desviaciones" que hist6ricamente debié combatir
el movimiento para darse una orientacién y una sélida organ!
zaciôn de clase: la desviacién oportunista fla desviacién
"terrorista". Del mismo modo, coma lo muestra Lenin en 1920,
de terror·, individuales o colectivos, en el terreno de
la
vinculaciôn con la acci6n de masa de los proletarios y
de
los explotados en general, y no en el del "gesto ejemplar" •.
(12) Disaurso ai aongreso dei Partido Soaiaiista Suiz~
Zurich, 4 de noviembre de 1916, Oeuvres, T. 23, p. 135.
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no se puede poner en el rnisrno plane el "izquie'rdisrno, enfermedad infantiZ del cornunisrno", y esta forma de degeneraai6n
seniZ que es el oportunisrno pacifista, legalitario y reforrnista. En esta Gltirna, en efecto, nada puede recuperarse,debe rechazarse. todo. En la prirnera,se puede salvar al rnenos,y
no es poco, la reivindicacién de la violencia contra los opresotes; naturalrnente, s6lo es posible recuperarla insertan
dola en el rnovirniento general y multiforme de las rnasas pro=
letarias,y hasta populares en general, adapt~ndola a su desa
rrollo y a sus exigencias, y tendiendo a sorneterla al
aon=
troZ e incluse a la iniciativa aonsaiente del partido de cla
se. Solarnente as! es posible disipar las ideas confusas con
las que la envuelven sus teéricos, quienes expresan la rnenta
lidad pequenoburguesa y le dan inevitablernente un caracter individualista y veleidoso.
En tercer lugar, los cornunistas no se lirnitan a reivindica~ en principio la violebcia "de los oprirnidos contra
los opresores", corne una tesis general obligatoria solarnente
en teor!a. En grados y bajo formas evidenternente diversas,de
ben extender esta reivindicacién a todo eZ arco de las rnani=
festaciones de la lucha de clase', desde las mas elementales
hasta las mas complejas (13), hasta su desenlace en la insurrecci6n armada, y, por
tante, en la toma y en el ejercicio del poder. Oeben preparar ideol6gicamente a los proletarios. a la necesidad del uso de la violencia para estar luego en condiciones - pues eso es lo importante - de prepararlos materiaZmente para ella.
Por ello,
Lenin dice que
no deben vacilar en saludar corno digno de "toda nuestra sirnpaH.a" incluso un gesto aislado, individualista y tachado de
(13) En el breve discurso antes citado, Lenin habla
solarnente de "manifestaciones callejeras", es decir, de algo
que ya supera notablernente el nivel de las luchas obreras i~
rnediatas. Pero ya hernos visto, y afin verernos, que êl prevê
incluso acciones mas modestas y esporadicas, cornenzando por
los piquetes de huelga, que tarnbiên son una forma elernental,
defensiva, de violencia.
Algunos rneses mas tarde,en las JO tesis sobre ias tareas de Zos zimmerwaZdianos de izquierda en eZ Partido Socia
Zista Suizo, Lenin ilu~trara el valioso .trabajo de propagan=
da y de agitacién a desarrollar en todos los campos para lle
var a las rnasas sobre el terreno del derrotisrno revoluciona=
rio. Subrayara la necesidad "de ia areaai6n de grupos sociaZ
demâara ia e en todas l.ae unidades" del ejêrcito; recuerda quë
es preciso "expiiaar que eZ ·uso de ias armas es hist6ricamen
te ineZuatabZe y Zegltimo desde ei punto de vista deZ soaia=
Zismo, en Za uniaa.guerra Zegltima: Za dei proZetariado contra Za burguesla para Ziberar a Za humanidad de Za esciavitud asaZariada". Si sugiere hace; "propaganda contra Zos atentados ais Lado e "• · es solarnente "para vinau l.a» l-a l.uoha de·
Za parte revoiucionaria deZ ejército aZ ampZio movimiento
deZ proZetariado y de Zos explotados en la poblaci6n en gene
ral". Por Gltirno, llarna a intensificar la propaganda que "re
comienda a los soldados rechazar la obedienaia auando la tro
pa es Zanzada aontra los hueZguistas, y que subraya ,,,/ ... ~
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anarquismo como el de Fritz Adler si, a través de la reacci6n
militantes,
instintiva de un militante ode un grupo de
expresa la tendencia de la organizacién politica proletaria
a remontar la .pendiente,y su firme decisi6n de salir del lodaial .del oportunismo.
En cuarto lugar, la experiencia rusa, representativa
de un proceso hist6rico real, muestra precisamente en
qué
condicién "la lucha contra el terrorisme" puede triunfar
y
hacer que este fen6meno pase a un segundo plano. Para
ello
es preciso que el movimiento obrero organizado se amplie, se
ramifique y se refuerce, que sus vanguardias se coloquen sobre el terreno de la lucha contra la clase dominante y su Es
tado, y que el partido de clase conquiste una influencia quë
le permita orientar e impulsar esta organizacion, hacer pen~
trar en todos sus sectores la propaganda y la agitaci6n por
los objetivos generales del comunismo, por sus principios,
su programa, su tactica. Entonces, el te~rorismo como fen6m~
no especifico tiende a pasar a segundo plano, pero dnicamente en la medida en que el movimiento de clase y el partido
se apropien de su reivindicaci6n· de la violencia y la transformen, hacienda de ella uno de los medios tâcticos exigidos,
bajo formas y en grados diversos,por las distintas situac~ones, y no el medio Gnico o fundamental con virtudes milagrosas. En otras palabras,
superando los limites estrechos del terrorisme individual, se puede
salir del call~
j6n sin salida en el que éste se encierra.
En efecto, no hay que olvidar que este tipo de terrorisme aparece hist6ricamente en situaciones de crisis interna profunda de la sociedad,que.
sacuden
a
capas
maso menos amplias de la clase dominante y de sus subcateg,2
rias, sobre todo entre los intelectuales. Incapaces de orien
tarse en el régimen existente y de darse un lugar en él, es~
tas categorias son impulsadas a ocupar la escena politica y
social, y a tener un efimero papel de vanguardia - en la me-·
dida en que ei movimiento organizado de ia aiase obrera, ei
unico revoiucionario, faita, estd en refiujo o es demasiado
d~biZ,En ausencia de la fuerza polarizad9ra del proletariado
moderne, estas capas son abandonadas a su espontaneidad inrn~
diata, y se mueven en el sentido que corresponde a sus motivaciones y a su ideologia, voluntarista y moralista,
Era el caso del terrorisme de los aftos 1870 en Rusia,
de base sobre todo populista y blariquista, as! como de sus
variantes de base esencialmente anarquista, que se manifesta
ron en Francia y en Espafia ~acia fines del siglo, tras el a~
plastamiento de la Comuna de Paris y de los movimientos repu
blicanos espafioles de· 1873-74,
o bien, y talera el caso en los afios que precedieron
a la revoluci6n de 1905 en Rusia, asi como después de 1905 y
también en parte h6y, el terrorisme nace como reacci6n "desia neaesidad de no iimitarse a un rechazo de obedienaia pasi
vo" j Oeuvres,T.23, p, 158),
-
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esperada", a lavez politica y moral, contra la predominancia de las corrientes oportunistas en el seno del movimiento
obrero: "ei anarquismo - dira Lenin en 1920 (englobando
en
este término a todas las variedades de terrorismo no s6lo anarquista,sino también populista y blanquista) - ha sido
a
menudo una espeaie de aastigo por Zos peaados
oportunistas
dei movimiento obrero. Estas dos aberraaiones se aompiementa
ban mutuamente" (14), El ocaso del "viejo" terrorismo coincT
de, a comienzos de los afios 1890, con la extensiôn y la radÎ
calizacién de las huelgas y el nacimiento de los
primeras
grupos o circulos marxistas; la decadencia del "nuevo" prece
de a la revoluci6n de 1905 y corresponde al auge tanto
deÏ
movimiento obrero que influencia al campesinado como del par
tido de clase, La historia tiene sus leyes inexorables - aun
cuando no lleguen a comprenderlas los teéricos del terrorismo individualista.

Una larga lucha sobre dos frentes
Es muy importante ver c6mo, en el seno del partido r~
so, la critica del terrorismo individualista se imbrica con
la lucha implacable contra las tendencias oportunistas, que
le proporcionan una justificaciôn objetiva. En 1898-1901, la
ruptura mâs clara y expl!cita con la tradici6n anarquista y
blanquista, terrorista conspiradora, fue una de las condici~
nes indispensables para el nacimiento del partido de clase.
Pero a medida que se volvieron mâs complejas las tareas
de
los revolucionarios marxistas, tanto en el plana de la perspect.iva general como en el de la tS.ctica y de la organizacién, la cuesti6n del terror revolucionario,y de su uso sali6 de las brumas del pasado para ser puesto en su lugar en
el marco de un movimiento extendido a toda la sociedad,y en
el que la clase obrera asumia el papel de protagonista y de
guf.a.
Primero la ruptura

En el mismo opdsculo que en 1898 precisa la funcién
del proletariado y de su partido en la revoluci6n doble, se
puede leer con una claridad que no deja la m.âs minima duda s2
bre la significacién de la .participaci6n obrera en la revalu
cién democrâtica:

"La tradicién blanquista de la conspiraciôn estâ tan
terriblemente arraigada entre los partidarios de la "N~
rodnaia Volia", que éstos nd pueden representarse la lu
(14) La enfermedad infantii,

IV, Oeuvres, T,31, p.26.
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cha politica de otro modo que bajo la forma de una cons
piraciôn politica. Ahora,bien, los socialdem6cratas no
pecan de esta estreahez de miras, no creen en las con~
piraciones ~ piensan que la época de las s:o.nspiraciones
ha caducado hace mucho tiernpo, que reduair la lucha politica a la conspiraci6n es, por una parte, restringirla excesivamente y, por
otra, elegir los procedimie~
tos de lucha menos acertados".
,
. La critica se centra, pues, en la "estrechez" del horizonte de los "conspiradores por principio",y no en su'~legitimidad"1 en la "inadecuaciôn" de los medios ·que adoptan,
y no en su "inconsistencia" intrinseca. Era preciso destruir
el circule vicioso de su acci6n y de sus postulados te6ricos
para que pueda desarrollarse la actividad multiforme de los
socialdem6cratas rusos,que
"consiste en una actividad de propaganda tendiente a
hacer conocer la doctrina del socialisme cientifico, a
difundir entre los obreros una côncepcién justa ,del régimen econ6mico y social àctual, de sus fundamentos
y
de su evoluci6n, de las diferentes aiase~ de la
socie
dad, de sus relaciones rec1procas, de la lucha de esas
clases entres!, del papel de la clase obrera en esa l~
cha, de su actitud hacia las clases que estan en decadencia y las que se desarrollan, hacia el pasado y
el
futuro del capitalisme;
una concepciôn justa de lat~
rea hist6rica de la socialdemocracia internacional y de
la clase obrera rusa. La agitaci6n entre los obreros es
ta en estrecha relaéi6n con la propaganda1 ésta ( •••• T
consiste en que los socialdem6cratas participan en todas las manifestaciones espont~neas de la lucha de
la
clase obrera, en todos los conflictos entre obreros
y
capitalistas con motivo de la jornada de trabajo, etc.,
etc." ( 15) •
En 1900, Lenin, que ya habla trazado en el
Proyecto
de programa de nuestro partido las lrneas maestras del pote~
te trabajo de rearme
te6rico del POSDR de los afios siguientes, afronta sin reticencias en Los objetivos . inmedi~
tos de nuestro movimiento los delicados problemas del "per!o
do de vaaiiaaiones, de dudas estimuladas hasta ia negaci6n de si misma" que atraviesa la socialdemocracia rusa, y
los
imputa a la defectuosa orientaci6n de la actividad pr~ctica
del partido. Estas vacilaciones y estas dudas se manifiestan,
sea por una tendencia a "disoaiar el, movimiento obrero
del
socialismo", ayudando a los obreros a llevar adelante la lucha econ6mica sin explicarles "los objetivos soaiaiistas
y
ios objetivos poi!ticos del movimiento en su aonjunto", sea,
inversarnente, por la tendencia a "disociar el aoaiaZismo dei
(15) Lenii, Las tareas de los soaialdem6aratas ruso~
Oeuvres, T. 2, pp, 347 y 335. Recordemos que,
en esa época ,"socialdem6crata" era sinônimo de socialista o comunis
ta.

El, terrorismo

23

movimiento obrero", pretendiendo,que,puesto qu~ los obreros
se limitan a la lucha econémica, la lucha contra el gobierno
debe ser llevada adelante por 11ios inteZeatuaies aon sus pr~
pias fuerzas". El error economista engendra de rebote el
error que reduce la politica a la actividad conspirativa, y
viceversa. Là via revolucionaria exige la superaci6n de estas dos desviaciones y la aboliciôn del carâcter unilateral
de las actividades que, encuadradas en un plan tâctico general, tienen todas su papel que cumpllr:
"Ayudar ai desarroiio poi!tiao y a ia organizaai6n po
ittiaa de ia aiase obrera, éste es nuestro primer obje~
tivo, nuestro objetivo fundamentai. Quien lo relegue a
segundo plano,y no subordine a éZ todos ios objetivos y
ios métodos partiauiares,se inscribe en una via falsa y
ocasiona un grave perjuicio al movimiento. En primer 1~
gar, es el caso de los que llaman a los revolucionarios
a combatir al gobierno por medio de circulos aislados
de conspiradores, aislados del movimiento obrero. En se
gundo lugar, es el caso de los que limitan el contenido
y la importancia de la propaganda, la agitaci6n y la or
ganizaci6n pol!tica, y que sélo estiman oportuno y po~
sible invitar a los obreros con "politica" en momentos
excepcionales de su vida, en las grandes ocasiones ( ... )
"La socialdemocracia no se ata las manos, no limita
su actividad a un plan preconcebido o a un procedimiento de lucha pol!tica preestablecido. Admite todos
Zos
medios de Zuaha, aon tai que aorrespondan a ias fuerzas
disponibies dei Partido y permitan obtener ei maximo de
resuitados en aondiaiones dadas. Si el Partido es fuerte y organizado, una huelga aislada puede transformarse
en manifestaci6n politica, en victoria pol!tica sobre
el gobierno. Si el Partido es fuerte y organizado, una
insurrecci6n local puede adquirir las proporciones
de
una revolucién victoriosa"
( 16),
Ea 1901, una vez definidas las bases progra~âticas
del partido y las grandes l!neas de su tâctica ("la tacticaplan" de JQué haaer?), el problema de las tareas organizativas se plantea con urgencia. Desde este punto de vista, lque!"
papel desempefia el terrorismo? Una vez mâs,el problema no es
abordado en abstracto.sine en funciôn de la perspectiva, de
las tareas y de los objetivos generales del movimiento,y del
grado de desarrollo de su érgano de direccién, el partido.Es
desde este punto de vista que Lenin considera el problema en
lPor d~nde empezar? : un medio tactico dado,el terrorismo,
por ejemplo, puede contribUir a reforzar el movimiento, o,por
el contrario,conducir·a su debilitamiento, e incluso a
su
destruccién:

(16) Oeuvres,

n.d.r.).

T, 4, pp. 384 y 385 (cursivas nuestras,
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"En eZ pZano de los prinaipios jamds hemos reahazado
ni podemos reahazar eZ terror. Es uno de los aspectes
de la guerra, que puede convenir perfectamente, y
, ser
incluse indispensable en un determinado momento delco~
ôate, en un determinado estado del ejército y en.determinadas condiciones. Pero el hecho es justàmente
que
hoy se nos propone el terror no como una de ias opera-

aiones de un ejéraito aombatiente, operaai6n estreahamente ligada y artiaulada a todo el siatema de la iuch~
sino aomo un medio de ataque aisiado, independiente de
todo ejército y sufiaiente por si mismo. Por otra part~·
faltando una organizaci6n revolucionaria central y con
tando con organizaciones J.ocales débiles, el terror no
podria ser otra cosa.
Por ello,
nosotros declaramos resueltamente que, en las aatuales airaunstanaias •
el terror es un arma inoportuna, i~operante, que desv!a

a ios aombatientes mas activos de su verdadera tarea y
la mas importante para todo ei movimiento, y que no des
organisa a ias fuerzas gubernamentaZes, sino a ias fuer
zas revoiucionarias (.~ .• ) Estâ lejos de nosotros
li
idea de negar toda importancia a los golpes heroicos ai~
lados,
pero nuestro deber es alertar enérgicamente
contra esta pasi6n por el terror a la que hoy tanta gen
te es proclive, al punto de ver en él nuestra arma pri~
cipal y esencial (,,,)
"El objetivo inmediato de nuestro Partido no puede
ser llamar a todas las fuerzas de que dispone a lanzarse desde ahora al ataque, sino llamar a poner en
pie

una organizaai6n revoluaionaria capaz de reunir a todas
las fuerzas y de ser ei dirigenze - no a&lo tituZar. sino
real -deZ movimiento, es decir, una organizaai6n siempre lista a apoyar aada protesta y cada expioai6n, apro
veahandolas para acreaentar y endureaer un ejército aE
tio para l.i.br a» el: comba tie decisivo ( •.• )" (17)•,

Luego, la superaciôn del terrorismo individualista
en un piano infinitamente mas elevado
El movimiento obrero s6lo puede superar y superara
los estrechos l!mites en los que lo encierra, una vision lig~
da a las circunstancias inmediatas y a ·sus variaciones,
si
supera su propio inmediatismo espontaneo. Los dos polos
de
esta espontaneidad, ambos tendientes a someter el movimiento
a la ideologia y,·po~
tanto, también a la politica burgu~
sa, son,precisamente el economismo y el terrorisme. Y el movimiento obrero solo puede superarla gracias a la asimilaci6n
del
programa revolucionario marxista, defendido con
una
firmeza dogmâtica y una constancia inflexible, e importado
en sus filas a través de un trabajo tenaz del partido. Esto

(17) Oeuvres, T, 5, pp, 15-16 (cursivas nuestras,
·.d.r.)

Ei terrorismo

25

es loque dice Lenin en lQué haaer? :
"Hemos confrontado antes, en una nota, a un economista con un no socialdemécrata terrorista que, por casualidad,·resultaron ser solidarios. Pero, de una manera
general, existe entre ellos una vinculacién interna no
accidental, sino necesaria (,,,) Los economistas y los
terroristas de hoy tienen una raiz comün, a saber: ese
auito a ia espontaneidad (,,,) A primera vista, nuestra
afirmacién puede parecer parad6jica: tan grande parece
la diferencia entre los que ponen en primer plana
"la
lucha oscura, cotidiana~ y los que llaman al individuo
aislado a luchar con la mayor abnegacién. Pero no
hay
ninguna paradoja. Economistas y terroristas se inclinan
ante dos polos opuestos de la tendencia espontânea: los
economistas, ante la espontaneidad del "movimiento obre
ro puro"; los terroristas, ante ia espontaneidad de ia
indignaai6n mas ardiente de Zos inteiectuaies que no sa
ben o no pueden aonjugar juntos eZ trabajo revoiuaiona~
rio y e l: movimiento obr ex-o ( ••• )
"La actividad politica tiene su propia Z6giaa, independiente de ia aonaienaia de quienes, aon ias mejores
intenaiones dei mundo, o bien reaurren ai terror,
o
bien piden que se dé a Za iuaha eaon6miaa misma un aaraater poi!tiao. El infierno est~ empedrado de buenas
intenciones y, en este caso, las buenas intenciones no
impiden que se dejen arrastrar espontâneamente hacia la
"linea del menor esfuerzo" (,,,)
"(,,,) terroristas y economistas subestiman la activi
dad revolucionaria de las masas (,,,) unos se lanzan
la bfisqueda de"excitantes" artificiales, otros hablan
de "reiv.indicaciones concretas". Ni unos ni otros prestan ùna atenciôn suficiente al desarrollo de su propia
actividad en materia de agitacién politica y de organizacién de denuncias politicas" (18),

a

En los capitulos siguientes ("l Qué organizaciôn nece
sitamos ?", "Organisaciôn conspirativa y democxac La"), Leninmuestra en qu~ contexto la acci6n terrorista individual deja
de ser loque es espontâneamente, es decir, una
mànifesta
ciôn de "aventureris'mo revoiuaionario" : finicamente en
eï
marco complejo
'y articuiado de la accién del parti
do,_ consciente de toda la gama de sµs tareas, y prepara~
y una agitaci6n que abarcan a toda la soci~dad, a todas las
relaciones de las clases ~ntre si y con el Estado; del part!
do que trabaja para "aaeraar y fundir en un todo uniao
la
fuerza destruativa e'spontanea de Za muititud. y La
fuerza
destruativa aoniaiente de ia organizaai6n revoiuaionaria".

(18) Capitulo "Lo que hay de comün entre el economismo y el terrorismo", Oeuvres, T. 5, pp. 427 - 430 (cursivas
nuestras, n.d.r.)
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"( ••• ) una organizacién revolucionaria fuerte es abso
lutamente necesaria,justamente,para dar estabilidad aï
movimiento y armarlo
contra la eventualidad de ataques irreflexivos. Ahora que nos falta esta organizaci6n
y
que el movimiento revolucionario espontaneo progresa rapidamente, ya observamos dos extremos opuestos
(que,como es 16gico, "se tocan"): un economismo completamente inconsistente que pregona la moderaci6n, o bien
un "terrorisme excitador" no menos inconsistente (,,,),
y ya hay socialdem6cratas que ceden ante estos dos extremos. La cosa no tiene nada de sorprendente pues, haciendo abstracci6n de las otras circunstancias, "la lucha econ6mica contra la patronal y el gobierno" jamas
satisfacera a un revolucionario, y los extremos opuestos apareceran siempre,
agui
o all!. SoZamente
una organizaaion de combate aentraiizada, que praatique
con firmeza Za poZitiaa soaiaZdem6crata y que satisfaga.
por aei deairlo, todos los ,instintos y aspiraaiones revolucionarias, esta en condiaiones de
arrnar
aZ movimiento contra un ataque desconsidcrado y de preparar
otro
que prometa el •xito" (19).

Y para quitar todas las dudas, e impedir que se utili
cen sus palabras para diferir la revoluciôn hasta las calendas griegas, Lenin precisa en septiembre de 1902:
"La socialdemocracia siempre a,lertara contra el aven
turerismo y combatira sin piedad las ilusiones que ne~
cesariamente terminan en una decepciôn total. Debemos
recordar que un partido revolucionario solo merece
su
nombre si dirige realmente el movimiento de la clase re
volucionaria. Debemos recordar que todo movimiento pop~
lar toma formas infinitamente variadas, elaborando cons
tantemente nuevas, rechazando las viejas, creando varië
dades o nuevas combinaciones de las f'o rma.s viejas y nuë
vas. Y nuestro deber es participar activamente en estë
trabajo de elaboraci6n de los procedimientos y de
los
medios de lucha (,,,) Sin negar de ningûn modo eh prinaipio la vioZencia y el terrorismo, nosotros ped!amos
que se trabajase para preparar formas de violenaia que
inaluyan la partiaipaai6n inmediata de la masa y que
aseguren esta participaci6n. No cerramos los ojos frente a la dificultad de esta tarea, pero trabajaremos en
ella firme y tenazrnente, sin dejarnos turbar por los
que objetan que se trata de un ",futuro lejano e indeter
minado". Si, sefiores, también estamos por el futuro, y
no solamente por las formas de movimiento,del pasado.
Preferirnos trabajar larga y diffcilmente en algo que
tiene parvenir mas que repetir "facilrnente" loque
ya
ha sido condenado poz el pasado" (20).
(19) Oeuvres, ·T, 5, pp. 488-ij89 (las cursivas
son
nuestras,n.d.r.).
(20) L'aventurerisme Pévolutionnaire, I, Oeuvres, T,
6, pp, 196-197 (cursivas nuestras, n.d.r.),
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Un trabajo largo y difiail que tiene eZ futuro aonsigo •.• Tres anos mas tarde, el 26 de septiembre de 1905,Lenin
consagra un corto articulo entusiasta, De la defensiva a
la
ofensiva, a una noticia de Riga: loque llamariamos un"coma~
do", pero que comprendia unas 70 personas, habla atacado la
prisiôn central matando e hiriendo guardias, habia liberado
dos prisioneros pol!ticos y logrado retirarse sin pêrdidas
import:antes:
"He aqu! que los pioneros de la lucha armada se confunden no s6lo de palabra, sino tambiên por sus acciones,con la masa, se ponen a la cabeza de los destacame~
tos y de los grupos de cornbate del proletariado, forman
al calor de la guerra civil deaenas de jefes popuiares ·
que manana sabran, el d!a de la insurreccién obrera,sus
tentar con su experiencia y heroismo miles y miles
de
obreros ( ••• )
"Nuestros trofeos son dos jefes revolucionarios arra~
cados del cautiverio.j Pero es una brillante victoria !
Es una autêntica victoria asestada a un enemigo armado
de pies a cabeza. Ya no es mas un complot contra alguna
personalidad abominabZe, yi no es mas una venganza,
ya
no es mas un aato de desesperaai6n, ya no es mas una me
dida "intimidatoria~ es un aomienzo de acai6n de
loi
destacamentos dei ejército revoZuaionario, detenidamente pensada y preparada desde ei punto de Vista de lare
laci6n de fuerzas. Por fortuna,ya se quedaron atras los
tiempos en que,a falta de pueblo revolucionario,
algunos terroristas aislados "hac!an" la revoluciôn. La bom
ba ha dejado de ser el arma del terrorista librado a sI
mismo. Esta se ha vuelto un elemento necesario para el
armamento deZ pueblo" (21).
Para llegar hasta all!, y para que este episodio
se
reprodujese a gran escala,para pasar del terrorismo individu
al al terrorismo de masa que lo absorbe y utiliza, no basta=
bacon que el movimiento proletario arrastrase a las grandes
masas en 1905. Era preciso un partido que ya hubiese afront~
do los problemas de la insurreaai6n armada y de Za Zuaha de
guerriZlas, lucha de individuos ode grupos que utilizan el
terror revoluaionario; era précise que hubiese resuelto estes problemas y fundado sobre su solucién la preparacién de
un futuro quizas lejano, precedido quizas de decepciones
y
de derrotas, pero que su perspectiv_a marxista le permitia
prever con certezaJy que, luego del "ensayo general" de 1905,
se realizara en octubre de 1917.
(continuarâ)

(21) Oeuvres, T, 9, pp. 29p-291
d.r.).

(cursivâs nuestras,n.

Curso del imperialismo mundial :

La ofensiva del capital
contra la clase obrera

Con la crisis mundial de la economia capitalista que c'Ul
min6 en 1975, se ha acabado para las economias occidentales eT
ciclo de acùmulaci6n en la "prosperidad" iniciado con la recons
trucci6n de la posguerra. Asi como la paz imperialista no
es
mâs que un intervalo entre dos guerras, la prosperidad burguesa
no es, en efecto, mas que la preparaci6n de la crisis: "Con sus
destruaaiones masivas de capital, escribiamos nosotros en el in
forme sobre el curso del imperialismo mundial presentado en ma=
yo de 1975, el bano de sangre del segundo co.nfZiato imperiaZista fue para el aapitaiismo mundial un verdadero bano de juventud. ?ero tal como ei marxismo io habla previsto y
anunaiado,
las tres décadas de aaumulaaiôn frenétiaa y de desa~rollo
de
las fuerzas productivas, a las cuaies este aonflicto abriô ia
vta. solo podtan conducir, y han conducido, a un nuevo pertodo
de enfrentamientos y de arisis, que no podrân mas que desemboaar en una nueva guerra imperialista si la revoiuaiôn proletaria no aporta antes o t r a saZida" (1),

Este viraje significaba también el fin del periodo duran
te el cual el capital pudo aprovechar su prosperidad para con·c~
cer algunas ventajas a capas obreras maso menos amplias, aprisionandolas, en contrapartida, en la inrnensa.tela de arafia
de
la colaboraciôn de clases a, todos los niveles,y del acondiciona
miento de sus cadenas.par los mil y un rnecanismos del
F.stado=
providencia. Desp~és de haber analizado los desarrollos de la
crisis a il.a luz de la teoria marxista que aquellos confirmaban
de manera contundente, el informe citado mas arriba
examinaba
las hip6tesis posibles sobre la evoluciôn de la economia
mun-

( 1) Cfr, "Curso del imperialismo mundial", El
.,, rograma
(enero de 1976) y nQ 20 (mayo de 1976).

Comunista, nQ 19

I'!!JP.eriaZismo mundiaZ

29

dial: sea la recuperaci6n productiva c1clica, sea la profundizaci6n de la crisis, concluyendo que en un aaso aomo en ei otro la perspectiva ofrecida por el capital a la clase
obrera
no podia ser mâs que el agravamiento de sus condiciones
de
existencia:
!'AZ oabo de 30 anos de "p ro ep e r-ùdad" bur que ea , que supuestamente debian aportarie ei bienestar, he aqut ia briiiante aiternativa ofreaida a ia aiase obrera: por un iado, si ia
arisis se proZonga, generaZizaaion de ia desoaupaaiôn y de ia
miseria, porque ia produaaiôn aapitaiista esta paraiizada por
faita de meraados; por otro iado, si ia reauperaaiôn eaonômiaa suaede a la arisis, generaZizaaiôn de ia desoaupaaion, porque para poder aaaeder a ios meraados ios aapitaiistas rivaZes
deberân reduair sus aostos, desprendiéndose de una parte de su
fuerza de trabajo, Por una parte, aaida sistemâtiaa y generaii
zada dei nivei de vida; por otrq, reaativaaiôn de ia infiaaiôn
gaiopante, aonjugada con ia existenaia de un fuerte
ejéraito
industriai de reserva, ambas tendientes a 'haaer bajar ios saia
rios reaies. De un iado, profundizaaion y extension graduaiesde Za arisis; dei otro, preparaaiôn de una nueva arisis
aün
mâs profunda y vasta,
Tanto en un aaso aomo en ei o~ro, ia aZase obrera tiene
un uniao porvenir inmediato; ei agravamiento de ia expiotaaion,
el ~eterioro de sus aondiaiones de existenaia, ia voiatiiizaaiôn de ias ventajas que ei aapitai se vanagioriaba de "garantizar", l:a eree-i ent:e presion de un modo de produaaiôn que no
puede huir de sus aontradiaaiones mâs que agravândoias y
haaiendo aaer un peso aada vez mayor sobre Zas espaidas de ios
expZotados",
Mirando hacia atrâs, es posible ver ahora que la economia mundial ha seguido una evoluci6n a mitad de camino
entre
las dos hip6tesis que habian sido consideradas, y que,
como
era previsible, las condiciones de existencia de la clase obre
ra no han cesado de agravarse.

La situacié>n de las economias capitalistas occidentales
Después de la ca!da de 1975, la producci6n
industrial
ha recobrado, en la mayor parte de los grandes pa1ses capitalistas occidentales (2), los niveles alcanzados antes
de la
crisis, Globalmente, el indice de la producciôn industrial de

(2).El presente informe s6lo, abarca las economias capi
talistas occidentales; en loque èOncierne a las repercusio-nes de la crisis sobre los capitalismos ruso y
orientales,
cfr, los
informes precedentes en E l: ? rograma
Comunista
nQ 19 (enero de 1976) y ns 20 (mayo de 1976), y nQ 23 (marzo mayo de 1977),
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CUADRO

1 - INDICE DE LA. PRODUCCION INDUSTRIAL
·-···

1970

=

100

EE.UU,
Canad1j
Gran Bretafia
Alemania
Jap6n
Francia
Italia
Espafia
OCDE

1973

1974

1975

1976

1977

1978.

120,4
123,5
109
112 ,9
126,4
120
114, 5
137
-,----·
119

119 ,9
127,4
106
111, 3
122,5
123
119 ,o
150

109,3
121,3
101
105,0
109,6
114
108,5
140

120,4
127,4
101
112, 7
121,7
124
121,1
149

127,2
132 ,5
107
116, 1
126,7
126
121,1
167

133,5
141,0
112
116, 6
133, 8
134
122,4
172

120

110

120

124

128

- ---·--·---·--··--··-·----------···-

• Segundo Trimestre
Fuentes: OCDE, ~rinaipaux indicateurs Jconomiques. El dato co
rrespondiente a Espafia para todo el afio 1978 es una estimaci6n
del Banco de Espafia, citado enEl1?a-Ïs del"23,XI.78.

la OCDE ( que refleja la situaci6n del conjunto de los
paises
capitalistas occidentales) ha reencontrado en 1976 su
nivel
de 1974
( ver el cuadro 1), aunque la recuperaci6n
haya
sido mas lenta en Alemania, en Japén, y sobre todo en
Gran
Bretafia, que en el promedio de los otros pa1ses. Pero una vez
efectuada esta recuperaci6n, el ritmo de crecimiento ha disminuido y permanece, en el conjunto de los paises capitalistas
avanzados, claramente por debajo del que ha precedido a
la
crisis. S6lo la economia norteamericana ha mantenido su impulso, gracias a una leve recuperaci6n de las inversiones (sobre
la
cual volveremos mas adelante), y al apoyo de las exportaciones por medio de una baja constante del d6lar (es decir, en
detrirnento de las exportaciones de las economias '
competido
ras).
Segun el informe anual de 1978 del Fondo Monetario Internacional, "para el grupo(de los 7 princioales patses
industrializados) el crecimiento de la ·producci6n industrial del
sector manufacturera esta estirnado actualmente en alrededor de
un 4 % anual, contra 6 % a comienzos de la dêcada. Esta desace
leraciôn proviene en gran parte del hecho de que la acumuia=
aion de capital ha disminuido" (3). La mism~ constataci6n
es
hecha por otra instituci6n.burguesa que estudia desde hace mucho tiempo la evoluci6n de la economia muncial, el Banco de Pa
gos Internacional,es de Basilea, que indicaba .en sus
informes
sucesivos que "la p er e i e t ent:e debi l.i dad de los, gas bo e en capi-

(3) Fondo Monetario Internaqional,Rapport Annuel 1P?8,
p.

7.
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t al: fijo de 'l ae empresas ha jugado un papel eser.cial en la pau
sa sefialada por la recuperaci6n a mitad de ai'io", y que "si eï
restablecimiento de la actividad econômica no ha podido proseguir su impulso, una de las principales razones es que ia inversiôn dei seator privado no ha reaccionado como convenia ante el movimiento de recuperaci6n coyuntural" (4).
Este diagnéstico de los pragmâticos burgueses, atribuyendo a la disminuaiôn de ia aaumuiaaiôn (ilustrada oor el grâ
fico r de la p.32, sacado del Infonne anual de 1978 del B.P.I.) la dismi- nucién del crecimiento, es incompleto, por cierto, pero perfec
tamente aceptable en si mismo para el marxismo, puesto que no
hace mas que confirmar loque ha sida demostrado en el
plano
te6rico por Marx y Lenin: el sector I, que produce los bienes
de produaaiôn, es el motor de la econom1a capitalista.i AaumuZad, aaumuiad,es ia iey y · ios profetas/ El modo de producciôn capitalista estâ fundado sobre esta monstruosa
aarrera
aompuisiva de la incesante reconversiôn de plusval!a en capital, de trabajo vivo en trabajo muerto. La reproduccién ampiia
da es su esencia misma; por esto, la disminuci6n del ritmo dë
acumulacién, si no es sinônimo de hundimiento de la produccién,
es,sin embargo,de una extrema gravedad para el capital; que la
acumulaci6n disminuya, y todas las contradicciones del modo de
produccién se exacerban bruscaniente , la competencia comercial
(con sus reflejos monetarios) se agrava, el ejército
industrial de reserva crece, la lucha por la constituciôn de zonas
de influencia privilegiadas se agudiza, la presi6n sobre
el
proletariado de las metr6polis y la presiôn imperialista sobre
los continentes dominados se acrecientan, al mismo tiempo oue
los antagonismos interimperialistas.

La baja tendencial de las tasas de ganancia
Este agravamiento de la presi6n sobre la clase obrera
y las masas explotadas se hace sentir tanto mâs cuanto que,segfin la opini6n de los mismos burgueses, la disminuci6n de
la
acumulaci6n no se debe a dificultades pasajeras, sino
a los
efectos de la baja de ia tasa de gananaia. Segun el informe de
1978 del Fondo Monetario Internacional, entre ios responsabies
poi{tiaos y ios hombres de negoaios de Zos pa{ses industriaiiza
dos, son nume.rosos ios que piensan que ia esaasa demanda aa=
tuaZ de inversiones tiende, ai men.os por una parte, a ia degr~

(4) Banco de Pages Internacionales, 47Q y 48Q Rapports
Annueis, Basilea, 1977, 1978.
En' Rspafia, el indice de inversiôn fija (rnaquinas y eaui
pos) paso de 100 e~ 1970 a 160 en 1974, para descender regula!
mente a 148 en 1975, 139 en 1976, 136 en 1977 y 134 en el pri
mer senestre de 1978 (OCDF., Principaux indiaateurs éaonom?'.ques).
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Grâfico 1 . La desaceleraci6n de la acumulaci6n
Tasa anual, de crecimiento de la inversion fija
(Escala semil.ogarttmica - La recta de tendenc ia i.ndica el pranedio 1960-1973)
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daaion de ia situaaion en materia de benefiaios (y, por io tan
to, de inaentivos para invertir), aausada por diversos aambios
estruaturaies desfavorabies que han sobreaargado ios aostos de
ias empresas ( ..• ) esta opinion pareae estar bastante
fundada" (5), Los expertes del Banco de Pagos Internacionales
son
aun mas precisos, En su informe de 1976, constatan una
"baja
tendencial de la rentabilidad de las sociedades", crue la crisis no ha hecho mâs que acentuàr:
•
'~n 1974-75, ia aonjunaion poao habituai de una infLaaion que se arrastra y de una profunda reaesiôn ha aseetado un
duro goipe, en ia mayor parte de ios patses, a ia rentabiiidad
de Zas empresas y a su margen bruto de autofinanaiaaiôn, Pero,
en una perspeativa a mas iargo pZazo, este deterioro
ataiiao
de ia rentabiiidad no haae mas que aaentuar ia baja de ias tasas de rendimiento reai dei aapitai, observada en ia mayor par
te de Lo e patses de e de Lo e aiios 196011•
En 1977, el B. P. I. constataba nuevamente que :
"Raramente ha sido tan baja Za rentabiiidad dei aapitai (,,,) Ei ano ÜZtimo, (,,,) en eZ Reino Unido ia tasa de
rentabiiidad (sin impuesios) dei aapitai·de i~s empresas industriaies y aomeraiaies no se situaba sino muy ievemente por
enaima dei nivei mlnimo de 3,5 W aiaanzado en 1975,
Durante
ios anos 1964-66 se estabieaiô en un 11 % de promedio
pqra
âeoae» a aonti i nuaa i àn con bastante reguiaridad, (En Lo e Esta ...
dos Unidos) ia tasa de rentabiiidad (aon impuestos) dei aapitai de ias soaiedades no finanaieras ha aZaanzado (,,,)
un
5 % en 1976 aontra un 3,5 % en 1974; pero permanea~a sensibiemente por debajo dei promeâio de 8 % registrado en ei aurso dei perlodo 1964-66" (6).
Estas declaraciones tienen tanto mas peso para
nosotros cuanto que la ley de la baja tendencial de la tasa de ga
nancia es una ley fundamental del modo de producciôn capita~
lista, la que en el plana teérico siempre ha sido negada por
los ideôlogos burgueses, y cuya verificaci6n experimental, en
el plano praatiao, no siempre es posible. En efecto, suponien
do incluse que se pudiera disponer para los principales pa1=
ses de estadisticas fiables, sistemâticas y que correspondieran a la definiciôn marxista de la tasa de ganancia (lo
que
esta lejos de ser el caSOh dos factores intr1nsecos tienden a
obstaculizar la observaci6n de la curva descendente de
las
tasas: por una parte, la ley de la baja de la tasa de ganancia no ejerce sus efec;tos mâs que. a largo plazo, historiaamen
te,en la medida en que masas dë trabajo muerto se acumulan ba
jo forma de capital aumentando desmesuradamente el denomina=
dor de la tasà de ganancia (es decir, el valor total del capi
tal adelantado para obtener el beneficio anual que figura en
el numerador); por otra parte, tal coma la mayor parte de las

F. M, I., op. o i t , , p,,5,
(6) B. P. I., 46Q y 47Q Rapports Annueis.

(5)

\
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leyes puestas en evidencia en Ei Capitai, la ley de la baja de
la tasa de ganancia es una ley tendenciai, cuya manifestaciôn
puede ser contrarrestaèa en periodos maso menos largos,
por
tendencias contrarias maso menos potentes; mas aun, en la medida en que esta ley traduce una contradicciôn fundamental del
modo de producci6n capitalista, empuja a ésta sin cesar a tratar de escaparle por todos los medios -loque no puede
hacer
mas que agravando ei conjunto de sus contradiaciones.
El mismo Marx consagra un capitule del Libro III de EZ
Capitai a las "Causas contrarrestantes" (7); sin
examinarlas
todas, cita "las mas generales" : el aumento del grado de explotacién del trabajo, la reducci6n del salarie por debajo del
valor de la fuerza de trabajo, la baja de precio de los elemen
tos del capital constante (mâquinas, pero también materias pr?
mas, loque explica la importancia para el imperialismo
deT
control de las fuentes de materias a bajo precio), el comercio
exterior (en el que Marx incluye la inversi6n de capitales en
las colonias, que reportan tasas de ganancias mas elevadas,gra
cias particularmente a una explotaci6n acrecentada), etc.
së
puede agregar a esta enumeraci6n otras "causas", mencionadas
explicita o implicitamente en otros capitulos.de Ei Capitai,en
particular ia aceieraciôn de ia veZocidad de rotaaiôn dei capi
tai, que puede ser obtenida por la generalizaci6n del trabajo
de noche y del trabajo por equip6s con turnos giratorios, procedimiento en extensi6n râpida y bien digno de la barbarie capitalista (8).
Todas estas "tendencias",gue se oponen a la tendencia
de la tasa de ganancia a la baja, no pueden ser anaJ.izadas en
detalle, y menos aun cuantificadas, en el marco de este informe~ pero ellas explican que ciertos datos "experimentales" pue
den estar en apariencia en contradicci6n con la ley, sin
por
ello invalidarla.
Asi, un estudio a priori serio publicado recientemente
en una revista del ministerio francés de finanzas (9) muestra
una tendencia de la tasa de ganancia a la baja en Alemania, en
los Estados Unidos y en Gran Bretafla, pero al aiza en
Jap6n,
as! como, en rnenor medida, en Francia hasta fines de los afios
1960, l Desmentida del marxismo? Comentando estos resultados,
los autores escriben que en estos dos filtimos paises la
tasa

(7) EZ Capitai, Libro III, cap. XIV, Ediciones

Siglo

XXI, vol, 6, pp. 297-307.

(8) Cfr, en el Libro III de El Capitai el cap. IV, "Influencia de la rotaci6n sobre la tasa de ganancia", redactado
por Engels; cfr. igualmente en Programme Communiste nQ 73 (abril de 1977) el articule "Idole de la compétitivité, religion
du taux de profit".
(9) .Loiseau-Mazier-Winter, "Répartition, rentabilité et
accumulation du capital: un essai de comparaison internationale", Statistiques et études finana'ières, série orange n° 25, 1976.
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de ganancia ha permanecido estable o ha aurnentado "gracias
a
una modificaciôn del reparto entre salarios y bene ficios en de
trimento de los primeros. En efeato, una ba,ja sensible de
ia
parte salarial tuvo iugar en ios anos cinauenta y sesenta
en
Francia, y sobre todo en Japon, gracias a una profunda
reestructuraciôn del sistema producti~o. a una renovaciôn dei capi
tal fijo. ai de?arrollo de técnicas mas capitaiistas, y a las
gananaias de produatividad que resuitaron de ello (y, en Japon,
gracias igualmente a la utilizaciôn de una abundante
reserva
de mano de obra)". En otros·términos, el capitalisme
japonés
ha podido cornbatir la tendencia de la tasa de ganancia a
la
baja con un fuerte "aurnento del grado de explotaciôn del traba
jo", para retomar incluso los térrninos de Marx. Para Francia:ademas de este factor, un estudio complementario publicado en
la misma revista constata que"dos fenômenos, ia extensiôn dei
trabajo por equipos con turnos giratorios, y la baja del preaio relativo de las inversiones, ( ••• ) han jugado un papei fun
damental en ei aiza proiongada de ia rentabiiidad en este pe-rtodo, hasta 1970, y en ia suaesiva ausenaia de una catda brutai" (10), Lejos de desmentir el marxisme, estarnos pues
en
p!ena confirmaci6n: suponiendo .que en Francia haya habido una
leve alza de la tasa·de ganancia durante veinte anos (lo
que
no es cierto, pues otros datos aue citaremos mas adelante reve
lan una tendencia a la baja de ia tasa de ganancia en el mismo
periodo), esta alza no es mas que la resultante de esas"contra
tendencias" puestas en evidencia desde hace muche tiempo 'por
el marxisme: el incremento râpido de la tasa de plusvalia, es
decir, del grado de explotacién; la aceleraciôn de la velocidad de rotaci6n del capital por la extension del trabajo de no
che y del trabajo por equipos (que, en Francia, se ha mas que
duplicado globalmente desde 1957, e incluse triplicado o cuadruplicado en ciertas ramas); la "baja del precio relativo de
las inversiones", que no es otra que la "baja del precio
de
los elementos de capital constante" de que habla Marx, trasladada al contexte inflacionista actual.
En ausencia de estadisticas calculadas internacionalrnen
te sobre la base de la definiciôn marxista de la tasa de ga=
nancia, hemos reunido en el cuadro 2 unas tasas calculadas de
manera diferente, pero cuyas grandes tendencias al alza o a la
baja deber!an reflejar las tehdencias de la tasa de
ganancia
en el sentido marxista. Para Gran Bretana, se trata de cifras
oficiales publicadas r'egularmente por la revista del ministerio de la industria y del comercio; para los Estados Unidos y
Alemania, las cifras han sido extràidas de los dates del estudio publicado por el ministerio de finanzas citado mas arriba,
Estas tres series (que estan corregidas de las distorsi~nes iQ
troducidas por la inflaci6n) no son comparables entres~
por
razones cuya exposici6n saldria del marco de ~ste informe,
y
sus cifras no intèresan mas que por la tendencia histôrica que

(10) Huques Bertrand, "Ouelques réflexions sur l'évolution économique en France et à l'étranger de 1950 à 1974"
ibid, p. 53.
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1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959

2 - TASA MEDIA DE GANANCIA

EE.UU.

---

R,F.A,

Francia (I)

Francia (II)

9,6
9,1
10,3

27,4
26,0
23,2
22,9
21,3
23,6
21,9
19,9
18,4
19,6

12, 5
12,:
12,4
11,9
12,1

8,0
8,4
7,8
8,0
8,5
8,4
8,5
8,7

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

14,2
12,3
11,2
12,1
12,5
11,8
10,2
10,5
10,3
10,0

18,7
18,6
19,4
19,7
20,6
21,0
21,8
19,9
19,9
18,6

12,2
11,5
10,4
10,0
10,1
10,l
9,5
9,0
9,9
9,6

9,4
9,3
.9,0
9,0
9,3
8,8
9,2
8,9
9,3
10,5

9,8
9,3
9,0
8,6
8,7
8,3
7,9
7,8
7,7
9,4

1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

8,7
8,6
8,5
7,1
3,7
3,1
3,5
4,0

16,2
15,9
17,1
18,8
17,7

9,1
8,4
8,2
8,1
6,8

9,9
9,7
8,7
8,6
7,9
7,6

9,5
8,3
8,1

Fuentes : G, B, : Trade and Jndustry, 22.IX.78, y nfimeros anteriores; EE.UU., Alemania y Francia (I) : Loiseau-Mazier-Winter,
"Répartition, rentabilité et accumulation du capital: un essai
de comparaison internationale", Statistiques et études financière_s, série orange, na 25, 1976; Francia (II): tasas de rendi
rniento econômico de las·inrnovilizaciones de la muestra de gran=
des empresas cotadas SEDES, en Fresque Historique du
s.istème
productif, Colecciones de l'INSEE, série E, nQ 27 (octubre
de
1974), cuadros 16 y 18. Dadas las importantes diferencias,de mé
todos en los câlculos (cfr. las bases metodol6gicas en las fuen
tes de referencia) las diferentes series no son comparabies en~
tre st. Recordernos tamblén que ninguna de ellas, puede ser identifiaada c.on la tasa de ganancia en ei sentido marxista, pero
que sus tendencias reflejan el movimiento de esta tasa.
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ponen de manifiesto: una baja indiscutible de la tasa media de
ganancia en el filtimo cuarto de siglo. Como lo muestran las ci
fras de Gran Eretafia, esta baja esta agravada por la
crisis
(entre 1973 y 1975 la tasa de ganancia cae mas de la
mitad);
pero en los tres pa!ses la tendencia a la baja data de bastante antes y se manifiesta (con oscilaciones) en ei aorazon mismo dei'pertodo de prosperidad aapitalista -loque los burgueses no podrân comprenoer jamâs, pero que es normai para
los
marxistas, puesto que es precisamente cuando acumula con mâs
frenes! que el capital mina las bases de su propia
rentabilidad.
Para Francia, el cuadro 2 da dos series de cifras : l.a
primera, extraida del estudio que acabamos de citar,revela una
tendencia al alza de la tasa de ganancia hasta 1969,
seguida
de una inversi6n de la tendencia; la segunda, basada
en una
muestra de grandes sociedades cotizadas en la Bolsa, y aplican
do una definicién di'ferente de la 4:.asa de ganancia,
traduce
una baja lenta pero regular, con una recùperacién pasajera
a.
fin de los afios 1960, En loque concierne al periodo reciente,
los datos oficiales indican (en base a cifras que, desgraciada
mente, no se ajustan a ninguna de las dos series precedentesT
que, "desde 1973, ia rentabiZidad de ias empresas se ha deteriorado sensibZemente" (11),
Por mâs reservas que se tengan acerca del valor de las
cifras citadas mas arriba y sobre la posibilidad de compararlas con la noci6n marxista de la tasa de ganancia, la tendencia a largo plazo que se desprende de la mayor parte de ellas
es elocuente. De todas maneras, las declaraciones del Fondo Mo
netario Internacional y del Banco de Pagos Internacionales, or
ganismos poco sospechosos de complacencia hacia la teoria mar=
xista, nos bastan por si salas para constatar que la ley de la
baja tendencial de' la tasa de ganancia e~ verificada por
los
hechos. De alli deriva la explicaci6n de la disminucién de la
tasa de acumulacién. En efecto, la actitud de los c~pitalistas
(individuales o colectivos) no puede ser .mas que el refiejo de
la situaciôn real del capital: en particular, su decisi6n
de
invertir no pude: estar dictada mâs que por la tasa de gananaia
que la inversi6n podra reportar. Es precisamente esta tasa la
que, pese a un leve restablecimiento en 1976, esta afin demasia
da baja para el capital:
"Si l a disminuaiôn de l.o e mârgenes de benefiaio se
ha
frenado notabiemente en diversos patses, ia rentabiiidad jamâs
ha sido tan baja, io que pareae siempre desa~imar ias
nuevas
inversiones (,,,) Ei inaentivo de ias empresas para
invertir
en frâbiaas y equipos estâ determinado ( .•• ) por ei benefiaio
que eiias esperan extr~er de ia inversion ( ••• ) Es poco probabie que se,asista proximamente a una reaativaaion

(11) Comptes p~évisionneis de ia nation pour 1978, annexé au Projet de Lot de finanaes pour 1979, Paris, Imprimerie
Nationale, 1978, p, 19.
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dei

una
de ia formaaiôn de capital fijo de Zaa empzoesaa, saivo
reaativaaiôn substanciai de ia rentabiZidad deiaontada de l.ae
nuevas inversiones (,,,) Ei objetivo deberta ser ei de restabiecer una rentabiiidad"reai11 apropiada dei capitai ya inverti
do. Si" un aporte m&s normai d~ beneficios aorrientes, Lo e ga'F.
tos de •quipos no se inarementar&n11 (12).
El capital repele, pues, su inversi6n en el ciclo de la
producci6n capitalista antes de que haya sido restablecida una
tasa de ganancia suficiente. lPero c6mo restablecerla? Si bien
la economia burguesa esta forzada a constatar los s1ntomas del
mal que la aqueja, es,evidentemente, congenitalmente
incapaz
de remontar hasta su causa real, pues eso seria adrnitir que e~
ta condenada. Ella no puede combatir el crecimiento desmedido
del denominador, la acumulaci6n furiosa de capital que se vue!
ve contra el capital y que no encuentra soluci6n en el
marco
burgués, mas que en las destrucciones masivas peri6dicas de c~
pital, es decir, las guerras. Por ahora, ella nove mas que la
insuficiencia del numerador; el finico culpablé posible es, por
lo tanto, la clase obrera que no produce bastantes ganancias :
iabajol,pues, los obreros, esos ,glotones que comprometen la in
version; Iabaj o ! sus salarios excesivos; iabajol la "grasa in~
til" y los "excedentes de mano de obra"~ despidamos y reestruc
turemos para disminuir nuestros gastos de capital variable
y
acrecentaremos ~st nuestros beneficios, nuestro oxtgeno, Ahorcado por la baja de la tasa de ganancia, el capital se vuelve
contra la clase obrera en una ofensiva general para acrecentar
la tasa de plusvalîa (es decir, la explotaci6n) y aumentar asî
la masa de beneficios en detrimento de la masa de salarios. Es
asî que el B. P. I. fijaba como objetivo en 1976 a los diversos gobiernos 11ei aumentar ia parte de ia inversion en ei gaato totai en detrimento dei aonsumo ( .•. ) En un cierto
numero
de patses, una poittica de rentas concebida en parte con ei ob
jetivo de iievar ios beneficios de ias socieâades a nivelea sa
tisfactorioa, podrta jugar un papel ûtil (,,,) Diaha polttica
podrta aonduair a una. modifiaaciôn de la composiaiôr del gasto
interior dei consumo hae i a l.a formaaiôn de eap ùt al:" (13),
En 1977, la.misma instituci6n constataba que:
"A partir de 1974 aproximadamente, ias empresas han aonoaido serias difiauitades en materia de autofinanaiaciôn
y
han tomado aonaienaia de ia neaesidad de proaeder en un largo
pertodo a una reestruaturaaiôn de su baianae. Estos esfuerzos
se han traducido en una reduaciôn de ios costos y de ia
mano
de ob ra";
Sin embargo, esto no- era aun suficiente
"La mayorta de ·ios patses e evôn L l.evado e a tomar medidas de limitaaion 'directa dei areaimiento de ioa ingresos nomi
na les ( ,,, , ) Las soiuciones que se ofrecen son mûitipies, desdë

(12) B. P~ I., 4?Q
(13) B. P. I., 46Q

Rapport annuel.
Rapport annuel,
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la poittica de ingresos impuestas por ias autoridadea a ia ad'op_
aiôn de objetivos de aaracter general que gozan del
consentimiento (rsicl) de ia comunidad naaionai" (14),
Los sediciententes "planes anti-inflaci6n"
instaurados
por los diverses gobiernos no tienen evidentemente otro objeto
gue sazonar con el "interés nacional" esta ofensiva generalizada contra la clase obrera. En Francia, L'E xpane ion de octubre
de 1976 reconocia ya que "el verdadero objetivo del pian Barre
no es ei de frenar ios precios, sino modificar ei reparto entre
ios saiarios y ios benefiaios"; dos afios mas tarde, el pficial
Comptes pr'évisionneis de Za nation prevé que, en 1978, "graaias
particuiarmente a ia disminuciôn de ias cargas saiariaies,
ia
situacion financiera de las empresas mejora aonsiderabiemente",
y expone incluse el argurnento siguiente:
"La cuenta de t ae empres·as no finanai'eras presenta tres
»aeqoe dominantes : l.a disminuaiôn de La .progr,esion de Lo e sala
rios y de ias aotizaaiones soaiaies permite un inaremento
de!
excedente bruto de expiotaciôn superior ai vaior agregado;
ia
disminuaiôn de ia aarga aorrespondiente a ios impuestos corrien
tes sobre la renta y el patrimonio permite un arecimiento
de!
ingreso bruto de ias soaiedades aeraano ai 40 % ; en estas aondiciones, su situaaiôn financiera mejora considerablemente"(15).
Gananaias contra salarios: tal es,pues,el dilema enunci~
do por la misma burgues1a. La soluci6n burguesa no consiste solarnente en la baja de ios salaPios reaies, sino tarnbién, pue&to
que se trata de disminuir globalrnente el capital variable,
en
los despidos masivos que perrnitan, bajo pretexto de "competitividad", producir lo mismo a menor costo y, por consiguiente, a
acrecentar la sacrosanta tasa de ganancia.

El crecimiento del ejército de reserva ·
Los despidos provocados por las"reestructuraciones", des
tinados a acrecentar la productividad v la intensidad del traba
jo, se surnan a los desp;i.dos susoâ.t.adoa por la crisis, y el ejér
cito de reserva del capital no ha dejado de expandirse
desdë
1973. De hecho, en ciertos paises, el movimiento de "reestructu
raci6n" y de crecimiento del paro comenz6 desde 1970-71. Ademas,
la cifra oficial de parados
por lo menos se duplicé (a veces
se triplic6 o cuadruplic6) en los grandes paises industriales,y
las previsiones oficiales senalan que "puede esperarse un nuevo
aumento del parc en el curso de los pr6ximos meses. En total,el
paro podrià golpear a 16,5 miZZones de personas en ei aonjunto

(14) B. P. I., 47! Rapport annuei.
(15) Comptes prévisionnels ••• op, cit. pp. 44-45.
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de l.a OC'fE, es âe o ir , un '? % de l:a pobl.ao-iôn aativa" (16), Se
trata de una confesi6n de peso, maxime cuando las estad!sticas
del paro estan cada vez mas manipuladas por los "expertos" bur
gueses, y no permiten ver la incidencia de las expuÎsiones ma=
sivas de trabajadores inmigrados ode las disminuciones de horàrios.
"La guerra industriai de ioa aapitaiistas entres{,
escribe Marx , presenta l a parti au l asri dad de que en e l l-a l.ae bœt al: l.ae no se ganan tanto enr o l an do a ejé.raitos ob re ro e ,
aomo
ZiaenaiândoZos, Los q ene ral.ee , l o e aapit·aZistas, rivaZizan
a
quien iiaenaia mas soidados industriaZes" (l'?J. La
magnitud
del "desengrase" al cual recurren las diferentes burguesias ·pa
ra acrecentar sus ganancias esta ilustrada por la
verdadera
"retracciôn" de los empleos industriales desde el comienzo del
decenio (cfr.
el cuadro 3), De 1970 a 1978, la
industria
alemana suprimi6 1,3 millones de puestos de trabajo sobre un
total de 8,4 millones, y eso que·produce· 16 %·mas que en 1970.
Es facil :imaginar las ganancias de productividad realizadas,
con la enorme presiôn que implican sobre· los proletarios,
lo
que constituye el fundamento de la "prosperidad" de la economia alemana (como la de todas las econom!as nacionales) .En e$e
mismo periodo, la industria britânica, para tratar de mantener
se a flote en l~ competencia mundial, expuls6 -con las bendi=
ciones sucesivas de los gobiernos conservadores y laboristas1 mill6n de trabajadores sobre un total de 8,2 millones.
En
Japon, pais del supuesto "empleo para toda la vida", el "desen
grase" respecto al mâximo alcanzado en 1973 ya golpeô 1,1 mi=
116n de empleos industriales,
En los Estados Unidos, las cifras del cuadro 3
solo
muestran un descenso relativamente pequeno, porque el reanuda.miento econômico de 1976-78 provoc6 un movimiento de reclutamiento, mientras aue entre 1973 y 1975 el nfimero de obreros em
pleados en la indÛstria habia disminuido en 1.700.000, Esta cI
fra ilustra la formidable capacidad de ·adaptaci6n del capitaï
americano, que puede liberarse brutalmente en dos anos de casi
2 millones de proletarios, para después reclutar, con la misma
rapidez, una parte de ellos, segGn las necesidades de su ciclo
productivo. En un pa1s como Francia, en que la tradicién refor
mista pequefio-burguesa ha sido cuidadosamente mantenida por la
IV Repfiblica, y mas tarde por el gaullismo, decenas de reformas-camelo fueron implantadas para.tratar de cubrir la verdade
ra cara del capitalisme, y el reformismo obrero se profesiona=
lizé en el acondicionamiento del las migajas, y supuestas"gara~
tias" que el capital puede consentir en periodos de prosperidad. En este pa1s, la ~âquina capitalista no funciona aan
de
manera tan flexib~e y brutal como en los Estaaos Unidos, y tal
como lo lamentan los economistas burgueses,"muahas
empresas
han atravesado ia arisis aon exaedentea permanentes de mano de
obra" (18). Esto es loque explida que el movimiento de despi-

(16) Comptes prévisionneia ••• op. ait. p. 6.
(17) Trabajo asaiariado y aapitai,
(18) L' Epansion, octubre de 1976.
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CUADRO
miles

EE,UU,
G,B,
Japon
Alemania
Francia
Suiza (indice)
Paises Bajos
Bêlgica
Espafia

4I

3 - NUMERO DE EMPLEOS EN LA INDUSTRIA
mâximo
alcanzado
1970-1974
14752
8179
14360
8379
5976
(100)
1203
1199
3638

mayo
1978
14515
7191
13230
7108
5592
(78,8)
998*
1083*
, 3438*

disminuciôn
en miles

--

disminuciôn
en%

237
988
11~0
- 1271
384

-

205
116
200

-

-

1,6
- 12,1
7,9
- 15,2
6,4
- 21,2
- 17,0
9,7
5,4

-

%
%
%
%
%
%
%
%
%

Fuentes : Handbook of Labor Statistia, Survey of Current Business (obreros solamente para los·EE.UU.); Department of Employment Gazette; Japan Statistiaai Yearbook, Economie
Statistia
Monthly; Monthly Report of the Deutsche Bundesbank; Indicateurs
du VIIe Pian; La vie économique; OCDE, Principaux
indicateurs
économiiues; BIT, Annuaire des statistiques du Travaii, Anuario
de Espana, 1977.
* 1977 para los Pa1ses Bajos y Espafia, 1976 para Bélgica.

dos haya sido, en un inicio, relativamente menos brutal que
en
los otros pa1ses, con "solo" 384,000 empleos industriales supri
primidos entre 1974 .y 1978. Pero s61o la idiotez pequefio-burguë
sa puede imaginar poder aprisionar el monstruo capitalista
en
la tela de arafia de las "reformas" : cuando se manifiestan las
exigencias de la tasa de ganancia, aquella ~s barrida de un gol
pe por el ataque frontal contra la fuerza de trabajo. Segun los
filtimos datos oficiales, "la disminuci6n de los efectivos indus
triales continua desde hace mas de un afio al ritmo de 30.000
pieos por trimestre", es decir, 120.000 empleos suprimidos por
afio, Pero afin esto no basta: "teniendo en cuenta la
evoluc iôn
de la producci6n y de ia productividad, ia disminuaion de
los
efeativos pareae estar en retraso con respeato a las neaesidades de ias empresas" (19). El "desengrase", por tanto,
debera
proseguir a un ritmo acelerado, como lo confirma el primer ministro Barre: "todo el mundo sabe (evidentemente,para los! burgueses, los proletarios no forman parte del "mundo" civilizado,
ndr) que numerosas. empresas tienen demasiados 'efectivos (, •• ).

em

(19) I.N.S.S.E., Indicateurs du VI1e1?lan,julio de 1978
(subrayado por nosotros). Por una ironia que es sin duda involuntaria, la misma publicaci6n recuerda en la misma pagina que
el objetivo del VIIQ Plan es "un fuerte arecimiento dei nûmero
de empieos industriaies ( ..• ) el objetivo sera crear entre 225
y 250.000 empleos industriales suplementarios durante los cinco
afios del Plan". iMiseria de la planificaci6n burguesal
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CUADRO

1970

=

100

EE~UU,
G.B.
Japon
Alemania
Francia
Italia
Bélgica

4 - INDICE DEL TOTAL DE HORAS DE TRABAJO
SUMINISTRADAS EN LA INDUSTRIA
1973

1974

107,5
92,2
96,1
91,0
101,1
91,5
90

104,7
89,8
91,7
85,3
100,7
93,8
91

1975
92,3
83,6
83,7
76,2
95,7
84,7
77

1976
97,7
81,8
84,3
76,7
94,7
85,8
77

Fuentes : Bureau International du Travail, Bulietin of
Statistic; OCDE, Prinaipaux indicateurs éaonomiques.

1977
101,6
83,3
83,1
75,4
91,5
72

Labour

Los reajustes son, pues, inevitabies" (20).
En Espana, el nGmero de empleos industriales bajé
en
200.000 entre 1973 y 1977. En el informe presentado por el Banco de Espafia al Gobierno, comentado por Ei Pats del 15.X.78, se
afirrna que una primera condici6n para'el relanzarniento de la in
version privada estriba en la flexibilizaci6n de plantillas, y
La Vanguardia del 22.X,78 afiade que "el sector industrial puede
perder medio mill6n de puestos de trabajo en los pr6ximos tres
aüc a'",
La disminuci6n de los empleos industriales aparece
atin
mas crudarnente a la luz de la estad!stica del total de
horas
trabajadas en la industria de los grandes pa!ses, publicada por
la Organizaci6n Internacional del Trabajo (cfr.
el
cuadro
4), Esta estad1stica refleja la evoluciôn del tiernpo total
de
trabajo exigido por el capital a la fuerza de trabajp
industrial en un afio, y combina, pues, los efectos de las variaciones del nGmero de empleos, las reducciones de horarios (que han
sido generales), el paro parcial (que ha aurnentado fuertemente
en todos los pa!ses), etc. Aqui tarnbién, entre los grandes pa1ses, es la préspera Alemania la que posee el récord con una cat
da
de eae un. 25 % de, Lae ho rae trabajadas desde 1970 (es cier
to que la supera la pequeüa Bélgica con una caida del 28%). Des
pués viene Inglaterra con una baja de casi un 17 %, En el Japon,
donde el nGmero de empleos industriales "s6lo" bajô en un 7,9 %
respecto al maxime alcanzado durante el boom •(cfr.el cuadro 3),
la disminuci6n real de la masa total de horas de trabajo exigida a la clase obrera es tarnbién del orden de un 17 % (la diferencia entre estas ·dos cifras se debe al paro parcial y a
las
reducciones de horarios). Fn Francia, la disminuci6n alcanzaba
en 1977 un 8 o un 9. % • En Italia, ,finalmente, donde la estad1stica oficial revela un aurnento continuo del nfunero de
empleos
ù

(20) L'Expansion, septiernbre de 1978.

\
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5 - TRABAJADORES INMIGFADOS

(Niimero total a fin del afio - Francia: entradas anuales)
miles

---------·· --·- -- ...

1973
1974
------·--,--

R.F.A.·
2459
Suiza
577
Austria
226
Paises Bajos
71
Francia(entradas) 161

2328
525
218
69
65

1975

1976

1977

2061
429
185
65
19

1925
324
174
58
3

1833
288
189
42
49

1977/73

en%
-

25,4
50,0
16,4
40,8
69,4

Fuentes: Monthiy Bulletin of thé Deutsche Bundesbank; La
Vie
éaonomique; OCDE, Principaux indicateurs économiques; Buiietin
mensuel des statistiques du travail (para Francia, en ausencia
de estadisticas globales, el dato es el de las entradas de trabajadores inmigrantes excluyendo Argelia y el Africa negra, al
cual se le ha sumado el saldo de entradas de .argelinos de mas
de 16 afios), La inmigraci6n familiar ha sido excluida.

industriales, este aumento tiene como contrapartida el paso nel
paro parcial al rango de instituciôn, dado que entre 1970
y
1976 la cantidad de horas de trabajo suministradas bajO en
un
14 %.

Los proletarios inmigrados, categoria particularmente ex
plotada y oprimida del proletariado, han sido los primeros
en
sufrir el choque de la crisis y de sus réestructuraciones. Tras
haber sido aspirados masivamente durante el periodo de
expansi6n capitalista, han comenzado a ser expulsados en masa -bien
que el capital no pueda totalmente prescindir de estos trabajadores superexplotados, que representan para·él ganancias suplementarias. En Alemania, las entradas han sido detenidas y
los
inmigrados (esencialmente turcos y yugoslavos) han sido expulsa
dos en trenes repletos: de 1973 a fines de 1977, sègfin las esta
disticas oficiales, mas de 600.000 trabajadores inmigrados (sin
contar sus familias) fueron obligados a irse del pais (cfr.
el cuadro 5). En Suiza la ofensiva ha sido proporcionalmente
mas violenta, pues el nfimero de inmigrados bajé a la mitad
en
cuatro afios. Austria y. los Paises Bajos cerraron igualmente sus
fronteras y expulsaron una parte de "sus" proletarios inmigrados. En Francia, las entradas, que, alcanzaban la cifra de
230
mil trabajadores inmigrantes en 1970 y 161.000 en 1973, cayeron
a 3.000 en 1976 y subieron levemente en 1971. Sin embargo, segfin la Lettre de l: '1? xpane ion del 23 de octubre de 1978, el gobierno estaria estudiando la posibilidad de ":no renovar ios per
misos de trabajo de 200,000 a 300.000 trabajadores extranjeroë
(,,,) Una' oaasion se presenta para eiio: numerosos permisos aadu ean e 7; prôximo afio. sobre todo ,para los arge l i.no e ( ••• )
Los
contaatos tienen iugar actuaimente con ios gobiernos extranjeros interesados".

1
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La ofensiva contra los salarios
El segundo aspecto de la ofensiva del capital contra la
clase obrera concierne a los salarios. Las armas no faltan
en
el ars~nal burgués. En primer lugar, el crecimiento del ejércitb industrial de reserva tiende "naturalmente" a ejercer
una
presi6n sobre los salarios por medio del juego de la ley de la
oferta y de la demanda, acrecentando la competencia entre
los
obreros;
as!,
el informe de 1978 del B. P •. I. indica que
"ios istados Unidos han registrado durante ia reaesion una baja
de ios saiarios reaies debido Üniaamente ai juego de ias fuerzas dei meraado". Por otr~ parte, la complicidad del reformismo
obrero es una baza preciosa para la aplicaci6n de las politicas
de reduccién "voluntaria" de los salarios en nombre de las sagradas exigencias de la econom!a nacional: ''En e l: Reino Uni do,
dice el mismo informe, ios saiarios disminuyeron en ei aurso de
aada uno de ios tres üitimos anos, pero ese mpvimiento es imputabie esenaiaimente a ia poittiaa de ingresos seguida por
ios
poderes pûbiiaos": dicho de otro modo, el gobierno laborista ha
utilizado a los sindicatos como cor raas de transmisién para la
aplicaci6n "voluntaria" de la pol!tica econômica burguesa.
A
falta de la colaboraci6n aativa del reformismo obrero para lograr la baja de los salarios, la Qurguesia puede confiar por lo
menos en su colaboraci6n "pasiva" para impedir toda reacciôn de
la clase obrera frente a su ofensiva contra los salarios:
"Las
reduaaiones de saiarios reaies sobrevenidas ei ano pasado
en
Austria, Dinamaraa, Finiandia y Sueaia, escribe el B. P. I.,son
impùtabies paraiaimente también a ios esfuerzos enérgiaos despiegados por ias autoridades para introduair una aierta
dosis
de moderaaion en Zos aauerdos saZariaies". Es evidente que estos "esfuerzos enérgicos" no habrian podido lograr sus resultados sin la buena voluntad de las direcciones. sindicales controladas por los partidos socialdemécratas,
En un cierto niimero de paises, pues, la baja de los sala
rios reales estâ reconocida por la burguesia (cfr. '
el cua-=
dro 6, extraido del filtimo informe del B. P. I.). En los otros,
y segûn las cifras oficiales, se constata una disminuci6n de su
progresi6n. Dada la manipulaci6n de las estadisticas burguesas,
en particular las del costo de la vida, ello no significa evidentemente que haya habido efeativamente una progresi6n, incluso desacelerada, de los s'alarios reales. Por ejemplo, en Jap6n,
el poder adquisitivo continuo aumentando "oficialmente" ••• pero
la estadistica s6lo concierne a los asalariados de las grandes
empresas (21), Las estadisticas francesas de· alzas de salarios

(21) Un art!culo de Le Monde del 4 de noviembre ae 1978
confirma· que en el Japôn 11ias es~adtstiaas ofiaiaies, que indican una mejorta dei poder adquisitivo, son enganosas. sôio tienen en auenta a ios asaiariados de ios grandes grupos, pero no
diaen nada de ia gran masa de ios empieados en ias pequenas empresas".
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6 - EVOLUCION DE LOS SALARIOS REALES EN LA INDUSTRIA

CUADRO

SEGUN DATOS OFICIALES
% anµal

EE.UU,
G, B.
Japon
Alemania
Francia
Italia
Suiza
Dinamarca
Espafia
Austria
Finlandia
Suecia
Fuente

promedio
1969-73
1,4
3,9
8,9
6,2
5,3
9,3
1,0
7,3
8,2
3,3
6,8
2,8

1974

1975

1976

1977

- 3,1
7,1
3,0
9,9
4,4
- 1,0
5,0
5,6
11,4
5,1
6,6
1,9

- 0,2
- 3,4
6,3
1,0
4,7
8,2
4,2
3,9
10,9
3,4
- 0,8
9,0

2,1
- 2,4
0,7
3,2
4,7
5,8
0,3
- 1,5
9,4

0,9
- 0,9
4,3
5,6
2,8
7,0
1,0
- 1,8
- 5,0
- 0,2
- 3,9
- 3,4

o,o

1,5
1,3

: B. P. I •, 48Q Rapport annuel, Basilea, 1978.

no reflejan las alzas generaZes, sino el alza de los
salarios
mèdios, al incluir la incidencia de los desplazamientos de cate
gorias, de los aumentos individuales a discreci6n, etc,,que s6=
lo incumben, por definici6n, a una p~quena fracci6n de los asalariados, loque implica "inflar" las alzas. Sin duda, este es
también el caso en los otros paises, Esto explica que junto
a
las cifras que son pregonadas complacientemente por la propagan
da burguesa, otros datos ponen en evidencia-la d.isminuci6n efeë
tiva del poder adquisitivo durante los filtimos afios.
En los Estados Unidos, por ejemplo, el Burequ of
Labor
Statistics calcula y publica regularrnente el ingreso disponible
de un obrero americano casado y contres hijos a su cargo, esti
mado en d6lares constantes de 1967, es decir, en términos de po
der adquisitivo (cfr.
el cuadro 7). Hasta 1972, este ingre=
so conoci6 una lenta progresi6n, à lavez que sufria los contra
golpes del ciclo productivo (con leves bajas en 1967 y 1970, co
rrespondientes a las recesiones de la economia americana). Des=
pués de haber alcanzado en 1972 un m§.ximo de 96,6 dôlares
(de
1967) por semana como promedio anual, bajô dos anos consecutivos hasta 90,5 dôlares semanales en 1975. A'pesar de una
leve
subida en 1976 y 1977 con èl auge de la economia americana, en
1977 era atin inferior·a su nivel de 1972. Esua evoluci6n es si~
nificativ.a del trastocamiento de la situaci6n para el capitalis
mo americano y mundial: en un periodo de acumuiaci6n rapida, ca
pas mas·o menos amplias de la clase obrera - y muy particular=
mente de la del principal imperialismo del planeta - reciben migajas de la "prosperidad" capitalista, en forma de un crecimie_!l
to modesto, pero aproximadamente regular, de su poder adquisiti
vo. Segun la misma fuente, en efecto, este ultimo creci6 cerca
de un 26 % entre 1950 y 1965, es decir, una progresién de 1,5 %
por ano en promedio: aqui, la estadistica burguesa esta casi de

4.6
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CUADRO 7 - INGRESO DISPONIBLE DE UN OBRERO AMERICANO
(casado, con 3 nifios - en dôlares constantes de 1967)
Afio

$ por semana

1950

72 ,2

1965
1966
1967
1968
1969

91,3
91,2
90,9
91,4
91,1

............................
1964
88,9

Afio
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977

$ por

semana
89,9
92,7
96,6
95,7
91,0
90,5
91,8
93,8

Fuentes : US dept. of Commerce, Business Statistic,1975;Survey
of Current Business.

acuerdo con el marxismo. Pero las postrimerias de los afios 60
corresponden también a las primeras dificultades
econ6mica~
graves del capitalismo americano, El per1odo de
acumulaciôn
ininterrumpida suscita los signos anunciadores de la superproducci6n. Mientras soportaba el reinado no compartido de los Es
tados Unidos, el mercado mundial, liberado de las trabas adua=
neras y monetarias que hab1an acompafiado a la "reconstrucci6n",
ve aparecer con empuje nuevos competidores, en particular Alemania y Jap6n. Los EE,UU, acusan el golpe, el orgulloso d6lar
es devaluado por primera vez y la balanza comercial ,americana
acusa el primer déficit de su historia. Las dificultades. del
capitalismo americano en lucha con sus nuevos competidores sig
nifica el fin de un periodo, el cuestionamiento inevitable de
las migajas concedidas a la clase obrera. Tal como lo escribe
Marx (y esto vale no solamente para América, sino también para
todos los pa!ses capitalistas, maxime cuando son débiles) :
"Pue ra de Lo e per-iodos de p ro ep er-i dad, l a Luoha mas encarnizada se entabia entPe ios capitalistas por su iugar
en
el meraado y 8US ganancias personaies, que estan en razon directa al bajo px>ecio de sus productos. ~s. pues, ia carrera a
quién empieara las maqiinas mas perfeacionadas para supiantar
ai ob re ro , y l.o e métodos de produaci,on mas avaneaâo e . p ex>o todo eilo no basta, y liega siempre un momento en que se esfuerzan por b aii a» l.o e precios de l.ae me raano-l ae a,omprimiendo e l: s~
l.ar-i o po » debajo del o a lo r de las fuex>za de trabajo" (22),
Por cierto, .este cuestionamiento de las, "venta jas "no se
realiza en un d1a,-ni sin oscilaciones contradictorias :
el
boom de 1971-73 ha suscitado un alza del poder adquisitivo~ p~
ro con la crisis cay6 en 1975 por,debajo de su nivei de
1965
(cfr, el cuadro 7), y no ha recuperado su nivel maximo,

(22) El Capital, Libro I, Capitulo XV,

.i
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CUADRO
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8 - INGRESO MENSUAL DE UN OBRERO FRANCES

(soltero, Paris - indice de base 1962

Afio

( 1)
ingreso
mensual

--

1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1918

100
103,8
110 ,9
115,6
123,2
129,6
135,4
152,7
161,9
176,7
192,3
206,1
232,0
263,2
289,8
333,1
365,5

(2)
indice de
precios CGT
100
104,3
109,5
114, 0
117, 8
123,2
132,7
142,9
153,6
163,1
178,6
194,7
219,0
257,9
293,1
329,3

366,3

=

100)
(3)=(1)/(2)
poder
adauisitivo
100
99,5
101,3
101,4
104,6
105,2
102,0
106,8
105,4
lo8,3
lo7,7
105,8
105,9
102,1
101,1
101,1
99,8

Fuentes : calculos efectuados seg11n los datos del
Ministerio
del Trabajo (columna 1) y de la CGT (columna 2) reproducidos en
Liaisons soaiaies, suplemento especial Statistiques
soaiaies
1963-1974 y diferentes numeros 1974-1978. Los indices
de las
tres columnas corresponden al mes de enero de cada afio.

Una constataci6n anâloga puede ser hecha en Francia estu
diando la evoluci6n del ingreso mensual de un obrero soltero dë
la regi6n parisina, segiin los datos publicados por el Ministerio del Trabajo. Afio a afio, hemos comparado esta evoluci6n con
el indice de los precios de la C, G, T, (escogiendo en cada caso el indice del mes d~ enero) para obtener un indice del poder
adquisitivo que tenga como base 100 en el afio 1962 (cfr,
el
cuadro 8), Las cifras muestran desde 1962 a 1971 una progresiôn
del poder adquisitivo de cerca de un 8 % en total (es decir, un
poco menos de 1 % anual, en promedio), Agui también, se tratan
de las "migajas de la prosperidad" (23), A partir de 1972, por

(23) Puede observarse que el indice de enero de 1968(102)
acusaba una baja sensible respecte ·al precedenté,como resultado
del"plan de estabilizaci6n"de Pompidou(jla"estabilizaci6n"en b~
jade los salarios es el escenario favorito de la politica econômica burguesa!),Los negociadores sindicales que firmaron los
acuerdos de Grenelle en medio de la gran huelga de mayo-juniode
1968 bien merecen el reconocimiento de la burguesia: gracias a
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el contrario, el poder adquisitivo vuelve a descender poco a P2
co, hasta caer en 1978 por debajo dei nivei de 1972. Esta constataci6n coincide con loque hemos dicho a partir de los datos
oficiales arnericanos: la exacerbaci6n de los antagonismes y de
la competencia a partir de los afios 1970 lleva a la burgues!a a
roer las migajas que pudo conceder en anos mas faustos,
Esta
tendencia se acele'r6 con el aguij6n de la crisis y se prolonga
con la ofensiva emprendida para reconstituir las ganancias. En
esta ofensiva, la burguesia francesa ha estado ayudada poderosa
mente por el trabajo de sabotaje •de las luchas y por la propa-ganda de las direcciones sindicales. En efecto, laué burgués lo
grar!a engafiar a los proletarios mas cinicarnente que un Sêguy:el secretario general de la C, G, T,, que pretende haber"aontr.:f.
buido ampZiamente a contener las poiltiaas de auster.idad del go
bierno y de ia patronai" y no tiene mied~ de declarar que el pg_
der adquisitivo ha sido "salvaguardado maso menos en el aurso
de los tres ûitimos anos, e inaiuso acrecentado en qiertos casos" (24), mientras que, segûn ei mismo lndice. de precios de la
C. G. T,, el poder adquisitivo dei obrero bajÔ en un 8 % desde
1971?
En Espafia, tras los aumentos reales de los salarios
en
la industria de los afios 1974, 1975 y 1976, concomitantes
con
los grandes movimientos reivindicativos, el salario cay6 en un
5 % en el afio 1977.

Los primeras resultados de la ofensiva burguesa

Ante la ausencia hasta hoy de una reacci6n generalizada
de la clase obrera, la burguesia bien puede felicitarse de los
primeros resultados de su ofensiva: en.todos los pa!ses, disminuy6 la parte de los salarios (estimada por el porce~taje
del
ingreso nacional burgués), y la de las ganancias ha vuelto a au
mentar, Las diferencias entre pais y pa!s provienen simplemente
del hecho de que en algunos de elles la ofensiva se desencadené
antes que en los otros.
Tal como lo hemos demostrado mas arriba, es en los EE,UU,
pofi: donde comenz6, desde inicios de este decenio (cfr.
el
cAadro 9 y, sobre todo, el grafico II). A partir de 1970,
la
parte de los salarios en el ingreso nacional comenzé a
bajar,
mientras que la de las ganancias crec!a simét~icamente (con un
pequefio aurnento para los salarios durante el boom de 1974 y con

su sumisi6n, el indice de enero de 1969 no hizo nada mâs
que
. restablec.èr la tendéncia anterior ,· restablecimiento que fue
a
su vez "compensado" con la baja del aüo 1970,
Le Monde, 21.X.78.
(24) Entrevista en
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CUADRO 9 - SALARIOS Y GANANCIAS
EN PORCENTAJE DE LA RENTA NACIONAL

E~.UU.
salarios
ganancias
G. B,
salarios
ganancias
Alemania
salarios
ganancias
Japon
salarios
ganancias
Francia
salarios
ganancias
Suiza
salarios
ganancias
Espafia
salarios
ganancias

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

53,9
8,9

52,9
9,6

52,1
10,1

51,9
10,9

53,2
11,2

51,8
10,1

51,6
11,5

52,0
11,3

68,1
13,2

67,9
13,4

67,1
13,2

65,6
13,7

66,8
12,3

70,1
10,0

68,5
10,8

67,9
11, 3

44,8
32,5

45,0
30 ,,5

44,7
30,9

43,4
29,9

43,3
27,6

43,2
27,8

41,0
29,6

41,0
29,2

44,6
15,5

46,8
13,9

47,1
12,5

49,4
10,1

51,0·
7,0

50,9
8,8

51,0
9,1

49,3
29,7

49,7
29,3

49,7
29,4

49,9
28,5

51,3
27,3

51,8
25,2

51,7
25,4

51,0
25,8

56,1
15,6

57,2
14,7

57,5
14,8

58,1
14,6

58,4
14,7

59,9
13,3

59,2
13,9

59,1
14,5

51,6
9,4

52,5
7,9

54,2
5,7

54,2
4,9

"\

Fuentes: Survey of Current Business; Economies Trends; Economic Statistics Monthiy; Wirtsahaft und Statistik; Tendances de
ia conjoncture; La vie économique; Banco de Bilbao,
Economie
Report, 1977, Los datos de los diferentes paises nQ son aomparabies entre si. Las ganancias relativas a Espafia
conciernen
las sociedades.

una caida para las ganancias durante la crisis de 1975), De un
53,9 % del ingreso nacional en 1970, los salarios volvieron a
descender a un 52 % en 1977, mientras que las ganancias pasaban de un 8,9 % a un 11,3 %, El desplazamiento operado de los
salarios a las ganancias c9rresponde acerca'de un 2 % del ingreso nacional. Este porcentaje, que puede parecer pequefio
a
primera vista, corresponde, para un ingreso nacional que alcan
z6 en 197.7 el monto de 1,52 billones de d6lares, a una transfe
renaia anuai de 30 mii miilones de d6iarea del trabajo al aapI
tial.,

,

-

En Inglaterra una primera ofensiva antiobrera habia hecho descender la parte de los salarios entre 1970 y 1973, Tras
una rapida subida de 1973 a 1975, los diferentes planes de bl,2
queo "voluntario" de salarios instaurados por el gobierno lab.Q

\
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rista en colaboraci6n con los sindicatos la hicieron bajar de
nuevo, de un 70,l % del ingreso nacional en 1975 a un 67,9 %
en 1977, mientras que la parte de las ganancias subia de un 10
a un 11,3 %. Dado que el ingreso nacional britânico habia sido
en 1977 de 120 mil millones de libras esterlinas, cerca de 1,6
mil millones fueron asi recuperados por el capital en detriilien
to del trabaj o.
En Alemania, la parte de las ganancias pas6 entre 1974
y 1976 de un 27,6 % a un 29,6%; es decir, subieron en un 2 %,
en tanto que la parte de los salarios baj6 en un 2,3 %,
Para
un ingreso nacional de 900 mil millones de DM en 1977, esto c2
rresponde a una transferencia del trabajo al capital de cerca
de 18 mil millones de DM por afio (monto que s6lo ha disminuido
muy levemente en 1977). Observemos que el B. P. I. rindi6 home
naje al papel de los sindicatos en la obtenci6n de este
bri=
llante resultado, reconociendo que las ganancias de las sociedades alemanas mejoraron "gracias, en par t i cu l-at», ai reconocimiento por parte de los sindiaatos de la necesidad de mejorar
l.ae estruatu:ras dei eap t al. de Lae e oo ùedadee " (25). En Japon,
puede constatarse la misma tendencia al alza de la parte
de
las ganancias en detrimento de la parte de los salarios a p~rtir de 1974 (26), y en Suiza a partir de 1975 (cfr. el cuadro
9 y las curvas caracteristicas en forma de "tenazas" del grâfi
CO II),
En Francia la parte de los salarios pas6 d& un 51,8 %
del valor agregado de las sociedades en 1975 a un 51 % en 1977,
mientras que la de las ganancias pasaban de un 25,2 % a
un
25,8 %. Este desplazamiento, que corresponde aproximadamente a
una transferencia de 6 a 8 mil millones de francos del trabajo
al capital, es s6lo un comienzo: el Comptes prévisionnels de
la Nation prevé, en efecto, que la parte de. los salarios debe
descender a un 49,8 % en 1978 y a un 49,2 % en 1979, mientras
que la de las ganancias debe continuar subiendo, para alcanzar
26,8 % en 1978 y 27,1 % en 1979, Si este objetivo es alcanzado
(loque supone que las direcciones sindicales puedan continuar
controlando las reacciones obreras e impidiendo toda
exploù

(25) B. P. I.,·47Q

Rapport Annuel.

(26) Los cuadros 9 y 10 no suministran las cifras

de

1977 para el Jap6n, atin no disponibles en el momento de la pu-

blicaci6n de esta revista. Pero la tendencia no ofrece dudas.
El Japan Times del 27 de noviembre de 1978 anunciaba un aumento de las ganancias de las sociedades: "Numer,osas empresas se
han esforzado por, »eâuo i r sus eo e t e e , p rae t i eanda l.o que se ha
l l.am ado el. "gen:ryo keiei" ("desengrase" o ajuste de o i ntiur a de
ias sociedades). Un método ampiiamente utilizado, y aun enviqo r , consiste en réducir l-a masa' eal.ar i al , E sto ha L Levado no
soio a reducir o anular ios pianes de reaZutamiento de personaZ,
también ai despido de ios trabajadores inutiies,
y
aûn a bajas de eal.ar-io e", 1 No solo los métodos, sino también
el vocabulario de los explotadores, son internacionales 1

s·~~

1
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CUADRO

10 - GANANCIAS DE LAS SOCIEDADES
(miles de millones ne
unidades monetarias nacionales corrientes)

----·--1973

1974

1975

1976

1977

1977 /75
en%

---------------·

EE,UU,
G. B.
Japôn
Alemania
Francia
Suiza
Espafia

116
13,1
9161
214
163
16,1
368,8

127
14,9
7510
213
182
18,1
412,8

124
14,8
11057
223
190
16,2
410,2

157
18,9
12704
260
219
17,4
348,5

172
20,6

+ 38', 7
+ 39,2

271
253
18,5
374,6

+ 21,5
+ 33,2
+ 14,2

-

8,7

Fuentes: cfr. el cuadro 9. La eleccién de los rubros adicionados fueron modificados respecto a los utilizados en E l: '?rograma
Comunista nQ 23, p. 34. Los datds de los diferentes paises
no
son aomparabZes entre st.

si6n), cerca de un 2 % del valor agre~ado de las sociedades, es
decir, 20 mil millones de francos anuales, seran trahsferidos
asi del trabajo al
capital, Pero desde ya, la burguesia francesa constata gue gracias a los "desengrases" y a la
comoresién de los salarios, y a pesar de la disminuci6n del crecimien
to industrial y de la acumulaci6n, las sagradas ganancias
han
vuelto a aumentar luego de la leve desaceleraci6n del afio
de
crisis, En octubre de 1977, el semanario L '1!: xpansiôn podia escribir que "ia presiôn sobre ios saiarios, junto ai aZza (toierada) de los precios industriales, ha permitido
reconstituir
los margenes industriales". En mayo de 1978, con el titulo muy
elocuente "Las ganancias en 1977: buenas sorpresas",
afirmaba
que
"Una gestion mâs ruda, una seieaaiôn mâs seve~a de
ias
inversiones y de ios produatos,y ei reaurso mâs sistemâtiao
a
Zas reduaaiones de horarios y de empieos,permiten hoy a Za mayo
rta de ias empresas mostrar mârgenes brutos de autofinanaiaaiôn
y benefiaios netos en progresiôn sensibie. Un aambio notabie de
aomportamiento se operô entre ios administradores franaeses, y
si ei empieo se resiente de eiio, ios rubros finanaieros se benefiaian",
En efecto, como lo muestran las cifras del cuadro 10,las
ganancias de las sociedades francesas pasaron ,de 190 mil millones de francos en 1975 a 219 mil millones en 1976 y a 253
mil
millones en i977, es decir, aumentaron en un 33 % en dos
afios.
En los otros paîses.se observa el mismo movimiénto de restablecimiento de•las ganancias, aûn mas râpido en los.EE.UU. y en I~
glaterra, .con un 39 % de alza en dos afios (es cierto que en este ûltimo pais la tasa de inflaci6rl es particularmente importa~
te), y mas lento en Alemania con un 21,5 % o en Suiza con
un
14,2 % (pero en estos dos paises la inflaci6n es, por el contr~
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rio, muy leve).
En Espana, la burguesia, apoyada por la socialdemocracia,
el "eurocomunismo" y los sindicatos, tuvo que poner en prâctica
el plan de la Moncloa para tratar de invertir la tendencia ante
rior a+ deterioro del porcentaje de las ganancias en la
renta
nàcional. Segdn las estirnaciones del Instituto Nacional de Esta
disticas, citadas en El Pats del· 1.X.78, este porcentaje sa1=
tara de un 4,9 % en 1977 a un 5,7 % en 1978, mientras que el de
los salarios bajara a un 53,8 %. Aunque las ganancias de lasso
ciedades han sufrido un deterioro entre 1975 y 1977 del
8,7%~
las sociedades industriaies lograron no solo arnortiguar la caida de sus ganancias, que pasaron de 499 mil millones de pesetas
~n 1974 a 480 mil rnillones en 1975 (e igual cifra en 1976), sino que saltaron a 610 mil millones en 1977, con un aurnento porcentual del 27 % en el per!odo 1975-1977 (Banco de Bilbao,ibid):
i Milagro de la democracia l
·

0

0

0

En estas condiciones, no es nada sorprendente que el capital haya podido amortiguar hasta aqut ios efectos de ia cri~is, y evitar que la baja, y luego el estancarniento de la producci6n, se transformen en crisis generalizada de la esfera de
la circulaci6n, del crédite, etc., que provoquen a su vez un de
rrurnbe de La producci6n. Sin duda, esta constataci6n les quedë;trâ
atravesada en la garganta a todos aguellos que se imaginan que
basta con entonar himnos a la crisis para que el capitalismo se
derrurnbe por s1 solo, o que creen que la revoluci6n es una simple cerernonia de entierro de la sociedad burguesa. Como ya
lo
habia dicho Lenin, el capitalisme, incluso enferme, incluso si
se esta pudriendo en pie desde hace mucho, no muere 'por st soio,
maxime si pudo -en ausencia de una fuerza revolucionaria capaz
de abatirlo- volver- a acurnular fuerzas chupando mas sangre de
sus v!ctimas, previarnente inrnovilizadas por el veneno paralizan
te del reformismo obrero. Pues si el capitalismo ha podido has=
ta aqu1 resistir a la ~risis, es tarnbién gracias a la colaboraciôn inestimable de las direcciones sindicales y de los partidos reforrnistas que, en el gobierno-como en la "oposici6n", lo
han ayudado a mantener el orden y a acrecentar sus ganancias en
detrimento de la fuerza de trabajo, sea participando abiertarnen
te en la aplicaci6n de los asi llarnados "planes anti-inflaciénir,
sea impidiendo toda reacci6n generalizada cont~a la ofensiva an
tiobrera.
El ~eforrnismo no podra llenar eternarnentè esta tarea con
tanta facllidad. En.efecto, la ofeni;;iva burguesa solo esta
en
eus comienzos. Por cierto, ya ha obtenido resultados: el alza
de las ganancias en todos los pa!ses ha provocado probablemente
un leve restablecimiento de la rentabilidad del capital; pero, por una parte, segGn los misrnos portavoces
del capital,
este restablecirniento es adn insuficiente (27); por otra, y so
bre todo, ei problema de la tendencia a ia baja a iargo
piazo

·54

Curso del

de la tasa de gananaia no esta, sin embargo, resueito. Si
se
quiere acrecentar afin las tasas consideradas insuficientes,
y
luego impedir que vuelvan a bajar ineluctablemente, el capital
no puede mas que continuar su ofensiva antiobrera, apoderarse
una a una de todas las migajas y las "garantias" que ha podido
acordar, destruir poco a poco las bases materiales sobre
las
cuales ,el reformismo obrero ha podido prosperar. He ah! el porqué de sus gritos, como a veces de algunas vacilaciones en
el
seno de diferentes capas burguesas, acerca de los peligros
de
una ofensiva demasiada brutal. Pero incluso a aquellos que temen las consecuencias de sus actos, la agravaci6n de la competencia impone la aplicaci6n rigurosa de las leyes de la producèiôn capitalista, a las cuales ella da la forma de
exigencias
e~ternas ineluctables. Al dar la sefial de la
superabundanaia
de aapitai, la crisis y la baja de la tasa de ganancia
dieron
la sefial de la guerra economiaa generaZizada, en la cual
el
dios sanguinario de la tasa de ganancia asumi6 los rasgos
del
idolo "racional" de la "competi'tividad". En nombre de este nuevo imperativo categ6rico, cada burguesia predica la
movilizaciôn general, exigiendo de los proletarios de todos los paises
los mismos sacrificios renovados sin cesar: "desengrases", despidos, compresi6n de los salarios, aceleraci6n de las
cadencias, trabajo nocturno1 en una palabra, la aplicaciôn cada vez
mas implacable de las leyes del capital, con .su presi6n crecien
te sobre las espaldas de los explotados, Al mismo tiempo, aumen
ta la presiôn que el capitalismo internacional ejerce sobre las
masas sojuzgadas de las areas dominadas, se agrava la competencia por las materias primas baratas y por las zonas de influencia econémicas, y se exasperan los antagonismos interimperialis
tas {28).
-

(27) Véase los informes del B.P.I. citados mas arriba.En
Francia,mas particularmente, Le Monde del 10 de octubre de 1978,
luego de preguntars~ por qué,"a pesar deZ mejoramiento de ia si
tuaaiôn finanaiera, ias empresas privadas no aarecie'ntan
para
nada sus inversiones". constataba gue"nobasta 1ue Zas empresas
tengan fondos para equiparse mas,es necesario aun,y sobre todo,
que arean poder extraer una soiida gananaia de ia inversion rea
Zizada"...
(28) Asi, el gob,ierno francés escribe en su filtimo Rapport économique et financier: "La inversion en el extran,jero es
un factor importante para eZ areaimiento de nuestras exportaaio
nes: en efecto, ias. inversiones aomerciaZes aonstituyen un eie=
mento esenciaZ de ia posibiZidad de aompetir ~n ips mezocados ex
teriores,y l.a »eal.i z ao iôn de· inversiones p ro duetrùvae en et ex=
t:ranjero es a menudo necesaria para penetrar en estos meraados,
susaitando un desarroiio de ias exportaciones haaia estos palses, El arêaimiento de Lo e fondos propia.s riéase: de l.ae gananaias -ndr) de ias empresas y una i.ntensificaaion de Za ayuda a
Zos palses en vla de desarroZlo son·susceptibles de favoreaer
l.ae inversiones d-i r ec i ae en estos palses". (Annexe du Projet de
Zoi de finanaes ••• ,op.ait.p.40)1Explotar mejor a los proletarios
en Francia a fin de poder explotarlos mejor en las zonas atras~
das,
y rec:iprocamente, he ahi las ti.nicas "soluciones" del
capitalismo a sus dificultades 1
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lHasta cuando? Hasta que la sociedad burguesa no pueda
hacer otra cosaque admitir -a su manera- gue la solucién no
esta ya al nivel del numeradoP de la tasa de ganancia, sino a
nivel del denominador; que no son las ganancias extorsionadas
al trabajo vivo las que aumentan demasiado lentamente, sino el
trabajo muerto acumulado el que se ha acrecentado demasiado râ
pidamente; en otras palabras, que la baja de la tasa de ganan=
cia, la crisis, la exacerbaci6n de la guerra econômica, no son
mas que las manifestaciones de una sola y misma realidad:
ia
superproduaaiôn generai de aapiiai. En el mundo invertido
de
la competencia, esta superproducci6n no puede aparecer a cada
uno de los chacales en liza mâs que como un exceso de capitales partiauiares, de aompetidores, que vienen a disputar cada
vez mâs rudamente su parte de una plusvalia gue no ha
podido
crecer lo bastante râpido como para satisfacerlos a todos. He
ah! el parqué de la agravaci6n creciente'de los
antagonismos
interimperialistas, que desemboca "con la regularidad de
los
fen6menos naturales" en la guerra de eliminaci6n reciproca de
los capitales entre si, y en la destrucci6n masiva de capital
exigido por las leyes mismas de la producci6n capitalista,
La soluci6n burguesa extrema de la guerra econ6mica solo puede ser, pues, la guerra a seaas. Al guerer enfrentar entre si a los proletarios de los diferentes paises competidores
para explotarlos mejor, la burguesia no hace mâs que tratar de
prepararlos a la segunda, que los lanzarâ unos contra otros en
los campos de batalla.
Por ello,
en la primera como
en
la segunda, la clase obrera s6lo puede evitar su aplastamiento
practicando el derrotismo,rechazando los !dolos burgueses
de
la"coi:npetitividad",de la economia nacional,de la patria,y defendiendo sus intereses de clase propios que.son Zos mismos en
todos l.o e patses. Solo asi,rechazando su enrolamiento tras· las
banderas burguesas,para reconstruir,por el contrario,eZ ejérai
to internaaionai dei proZetariado,podrâ hoy defenderse contra
la presi6n cada vez mâs insoportable del capital,y preparar,ma
fiana, la destrucci6n definitiva de la sociedad burguesa y
de
su cortejo sangriento de explotaci6n, de saqueo y de guerras.
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Expresi6n de la revoluci6n democréticoburguesa en China
y de la contrarrevoluci6n antiproletaria mundial:

El «pensamiento de Mao» (Ill)

El«pensamiento de Mao» en la tradici6n oportunista

lccContradicciones>> o «antlnomlas» proudhonianas?

La ley de la contradiccién inherente a las cosas y
a
los fenôrnenos, es decir, la ley de los contraries, es
la ley fundamental de la naturaleza y de ia sociedad
y,
por consiguiente, la ley fundamental del pensarniento. Es
lo opuesto de la concepci6n metaf1sica del mundo ( ••• ) Se
gun el materialismo dialéctico, la contradicci6n, existeen todos los procesos que se desarrollan en los fen6menos
objetivos y en el pensarniento subjetivo, acompana a todâ
proceso desde el principio hasta el fin, y en este reside su caracter universal y absoluto ; cada contradiccién
y cada uno de sus aspectos tienen sus
particularidades
respectivas; y en esto estriba el caracter espec!fico y
el caracter relativo de la contradicci6n. En condiciones
deterrninadas, hay identidad de contraries; estos pueden,
pues, coexistir en la unidad y transforrnarse el uno en el
Ôtro, y tarnbién en esto radica el caracter espec!fico
y
el caracter relativo de las contradicciones. Sin embargo,
la lucha de los contrarios es ininterrurnpida; se prosigue tan.te durante su coexistencia como en el momento
de
su conversion rec!proca, en que se manifiestà con una ev!
dencia particular. Tarnbién en esto reside la universalidad y el caracter absoluto de la contradicci6n.
cuando estudiamos el caracter especifico y el caracter
relativo de la contradicci6n, debemos prestar atenci6n a
la diferencia entre la contradicci6n principal y las contradicciones secundarias, entre el aspecto principal y el
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a~pecto secundario de la contradicci6n; cuando estudiamos
la universalidad de la contradicci6n y la lucha de los con
trarios, debemos prestar atènci6n a las diferencias exis-tentes entre las mfiltiples formas de la lucha de los coiltrarios, si no cometeremos errores. Si al acabar nuestro
estudio tenemos una idea clara de los puntos
esenciales
expuestos mas arriba, podremos atacar a fondo las concepciones dogmâticas que infringen los principios del marxismo-leninismo, y que daflan a nuestra causa revolucionaria".
(Sobre la contradiaaiôn, VII),
Se encuentran condensadas en esta pagina las tres caracteristicas del ·revisionismo mao!sta,a pesar de la
fraseologta
"marxista" aproximativa a la que no puede dejar de recurrir.
~n el terreno gnoseolôgiao (teoria del conocimiento), es
la disoluci6n de la concepci6n cient!fica del marxismo en
un
idealismo pragmatista correspondiente a un punto de vista burgués.
En ei terreno de ia teorta de la historia, es la substituci6n del materialismo hist6rico, parte integrante del materia
lismo dialéctico, por una metaf!sica vagamente evolucionista, y
sobre todo indeterminista, justificaci6n ideolégica del progresismo demoburgués del partido "comunista" chino.
En ia conaepaiôn de ia dialéctiaa, es la reducci6n de es
ta ultima a la 16gica formal,y el reemplazo de la
superaciôn
dialéctica de la contradicci6n entendida como proceso objetivo
de negaci6n de la negaci6n, por la antinomia neokantiana
y
proudhoniana.
a la
La légica de la interacci6n (1) le gana.
la
de los procesos. No es por casualidad si Mao se deshace de

(1) Es la de todo idealismo-pragmatismo, del neb-platonismo de Whitehead al "relacionismo" neo-fenomenolégico.
En Ensayos sobre La historia dei materiaiismo, (1896) (I,
D'Holbach), Plejanov escribe: "El efecto reciproco (la interac
ci6n,ndr) que Hegel llama la expresiôn mâs veridiaa de la rela
cion de causa a efeato no explica nada en el proceso del mOY.L=
miento hist6rico". Y cita a Hegel mt smo e "Si se para uno a considerar un contenido dado dnicamente bajo la relaci6n de la acci6n rec!proca,se convendra en que eso es una actitud perfectamente absurda; no se las entiende entonces uno mas crue con
un
hecho aislado y permanece insatisfecha la exigencia-de una mediaci6n, qu~ es primordial cuando se aplica la ze Lac.i.ôn de causalidad" .Mas adelante (III.Marx),siempre a propésito del "punto
de vista dè la acci6n reciproca",escribe:"seria insensato olvidar que este punto de vista no explica nada por si mismo,que pa
ra utilizarlo en el momento oportuno nos harâ falta buscar Siern
pre el "tercer término",el"têrmino superior"que,
para HegeÏ,
es el "concepto",y i:,ara nosotros la situaciôn eaonômica de los
pueblos y de ios patses auya influencia rectproaa debe ser cons
tatada y comprendida"(se trataba mas arriba de"la esclavitud en
las colonias europeas", de las que Plejanov dec!a que, "para e!
plicarla, hay que considerar las relaaiones eaonômiaas interna
cionales", ndr).
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s!ntesis dialéctica con la ayuda de las categor.tas de"contradic
ci6n principal" y de "contradicci6n secundaria", siendo presen';
tadas las contradicciones secundarias "en el seno del pueblo"co
mo susceptibles de permanecer"en equilibrio" ode neutralizarse
recîprocamente. En efecto, el escrito de agosto de 1937: Sobre
Za Contradiaaion (asi como el de veinte afios mâs tarde
Aaeraa
de ias aontradiaaiones en ei seno dei pueblo) tendîa a justificar el· interclasismo y, sobre todo, la alianza con el Kuom.Lntiariq ,
que, en 1927, habîa destruido fîsica~ente al movimiento comunis
ta chino con la bendiciôn de Stalin. Mâs afin, se trataba, comë
lo hemos sefialado muchas veces, mâs que de un nuevo tipo de alianza, de una adopcién de las directivas programâticas y del
papel del Kuomintang,dândoles un contenido deirorevolucionario
real, un càntenido campesino-revolucionario, en sWlla, de
una
transformacién del seudo PCC, monstruoso partido de
"dos clases", en verdadero Kuomintang.
Una concepciôn que, como el mao!smo, se inclina resuelta
mente hacia el empirismo y el pragmatismo, y que ahoga el méto=
do dialéctico en una "teoria de las cont:radicciones" con miras
a conciliarlas, equivale a una liquidacién del materialismo
histérico, En efecto, si este ultimo parte de la experiencia y
utiliza una métodologia dialêctica (como también lo
hiciero~,
por otra parte, algunas escuelas antimaterialistas), tiene el
fin de descubrir las leyes materiales objetivas que regulan la
aparicién de los acontecimientos y de los procesos, po~que, observando dichas leyes, le serâ posible modificar las condiciones de esta aparicién, y,por consiguiente, la manifestaci6n de
los fenémenos mismos. Ser marxista no es, pues, finicamente refe
rirse a los instrumentos oue utiliza el marxismo, sino recono-cer que estos permiten descubrir Zeyes objetivas que
expresan
el movimiento material en la naturaleza y en la sociedad,es aceptar las conclusiones a las que ha lleqado la teor!a marxista
poniendo de manifiesto estas leyes. El marxismo es una ciencia
experimental, y · cuando Lenin afil:ma en ;, Qut haeer? que
"sin teo
r!a revolucionaria no hay movimiento revolucionario", se refie=
re a una teorîa confirmada no solo por todas las
revoluciones
del siglo filtimo y de.nuestro siglo, sino también par las aontrarrevoiuaiones mismas, y cuya mejor verificacién son las caracteristicas de la sociedad burguesa actual.
El marxismo esta fundado, pues, sobre bases que no
se
puede negar o silenciar sin minar toda la doctrina
- el mundo, la naturaleza, la sociedad, existen objetiva
mente y se mueven segun leyes propias, independientes del cono~
cimiento y de la voluntad humanas, y a las que deben adaptarse
la conciencia y la voluntad humanas para llegar a la verdad y a
la eficacia;
- el penaanu.errto humano, que es a su ve,z un producto del
movimiento materia~ objetivo, refleja estas leyes; en otros té!
minos, el rnovimiento objetivo se refleja en las.sensaciones
y
se reproduce en el cerebro de los hombres: el conocimiento
no
estâ, pues, fundado· sobre la expetiencia (que no es mas que uno
de sus instrumentos), sino sobre la realidad objetiva y
sobre
sus leyes.
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"Frente a la condena pura y simple, ingenuarnente revolu~
cionaria, de toda la historia anterior, el materialismo mo
derno ve en la historia el proceso evolutivo de la humani=
dad, y su tarea es descubrir sus ieyes motrices" (Engels,
'A.nti-Dilhring),
"Dilucidar las causas motrices que, de una manera clara
o confusa, directarnente o bajo una forma ideolégica o jncluso divinizada, se reflejan agui en el espiritu de
las
masas en acci6n v de sus jefes - los denominados grandes
hombres - en forma de môviles conscientes, tales la Gnica
via que puede ponernos tras el rastro de las leyes que dominan la historia en su conjunto, en las diferentes épocas
y en los diferentes paises" (Engels, Ludwig Feuerbach,IV),
El "pensarniento de Mao" substituye esta concepci6n
del
socialismo cient!fico como ciencia expe~imental de la,naturaleza y de la historia, por un idealismo empîrico en busca de contradicciones fenomenales y"especificas" cuya yuxtaposiciôn inconexa y fragmentada en el espaèio y en el tiempo reduce a
la
nada todo intento de captar las leyes objetivas. La metafisica
de la "contradicciôn" a la que finalrnente reduce todo fenômeho,
anadlda a la arbitrariedad imprevisible de la intervenci.tn huma
na, se resuelve asî en un indeterminismo para el que, a la vez
que es "contradictorio", nada puede ser realrnente conocido
ni
reducido a ningnna ley. El resultado es, pues, un empirismo pri
vado de pensamiento.
Segfin la teoria mao!sta de la dialéctica, cada fen6meno
puede ser asimilado a una red de contradicciones. La contradiccién constituye la esencia de los fenémenos tomados individualmente y su comun denominador,si se los relaciona unos a otros.
Pero es la intervenci6n humana -la "practica"- la que une
a
estes fen6menos, pensados estâticarnente como una simple oposiaiôn de diferenaias esenaiaies,
,
Toda realidad puede ser asimilada a una "estructura" cuyos elementos actfian los unos sobre los otros segdn reglas
de
las que nada se nos dice, pues, segdn el"pensamiento de Mao';las
diferencias se oponen, pero no componen, es decir, que
continuan oponiéndose sin dar lugar a ningGn movimiento, a una trans
forrnaci6n cualquiera, ·a un pasaje deterrninado hacia una unidaa
mas elevada, mas diferenciada, mas rica, y,nor
tanto, cualitativamente diferente. (El mao!smo ignora, en efecto, el
paso
de la cantidad a la calidad como proceso objetivo e independien
te de la voluntad humana). Por el contrario,· Mao afirma conti-nuamente que "el aspecto principâ"l" (? J de la contradicci6n pu~
de convertirse en secundario, y viceversa. lCômo? lPor aué meca
nismos internes? El se guarda muche de explicârnoslo y con
razén.
"En un proceso de desarrollo complejo de una cosa o de
un fenômeno, existe toda una serie de contradicci.ones; una
de ellas es necesariamente la contraèicci6n principal,cuya
existencia y desarrollo determinan la existencia y nesarro
llo de las otras contradicciones y actuan sobr.e ellos( ... T
En otras circurtstancias [?] la contradicci6n se nPsplaza"
(Sobre la contradinei~n. IV).
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Contrariamente al pensamiento metafisico centrado en el
principio de identidad (A= A) y de no contradicci6n en el domi
nio 16gico, y sobre la categoria de la inmutabilidad de
las
substancias organicas e inorganicas al nivel de la teoria de la
naturaleza, Mao adroite que:
"La ley de la contradiccil5n inherente a las cosas, a los
fenômenos, o ley de la unidad de los contrarios, es la ley
fundamental de la dialéctica materialista" (Ibid, Introduc
ci6n).

Para Mao, ilas cosas son contradictorias, pero no poreso escapan a la 115gica de la identidad! Ellas perrnanecen estables a pesar del
movimiento interno de sus oposiciones consti
tutivas. Pero puesto que el maoismo rehusa ser asimilado a una
metafîsica, bien le hace falta hacer intervenir un agente exterior cuyo papel sera liberar los fenomenos de las contradicciones que llevan en su seno, a fin de hacerlos pasar a grados de
realidad cualitativamente superi'ores. El paso cualitativo cae,
pues, en la esfera de la "practica".
"La concepci15n dialéctica del mundo nos ensefia ••• a analizar el movimiento contradiètorio en las diferentes
cosas ••• , y a deterrninar, sobre la base de este analisis,los
mitodos adecuados para resoiver Zas contradiaaiones"(ibid;
III, subrayado por nosotros).
As!,, seg'l1n Mao, el comunismo auténtico es el que estudia la ley de la identidad universal de los contrarios para resolver las contradicciones de manera adecuada (es decir, i ,para
encontrarles el "antidoto" proudhoniano )!
Estamos en pleno idealismo,y la concepcil5n mao!sta de la
dialéctica es una concepci15n que queda en agua de cerrajas, Si
el maoismo no niega la categor!a del devenir inherente a
los
procesos de la vida social, es por la simple razon de que atribuye su "paternidad" a la voluntad humana.
Ademas, para Mao, el "desplazarniento" del acento
sobre
las contradicciones internas de las cosas no es un proceso obje
tivo que resultaria de una necesidad intima del fenômeno: es un
desplazamiento para un sujeto que siente, percibe y actfiai
es
este sujeto, este observador el que, tomando conocimiento
del
movimiento objetivo real independiente de su voluntad, asigna a
tal o cual aspecto de la estructura el estatuto de"aspectb pri_!2cipal" ode "aspecto secundario" de la contradiccién. Para Marx,
al contrario:
,
"Lo que constituye el movimiento dialéctico es la coexis
tencia de dos lados contœad i.ct.or Loe , su lue ha y su fusion
en una aategorta nueva" (Miseria de ia Filosofta,II,l, sub
rayado,por nosotros),
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l Kant, Proudhon o Marx?
La dialéctica marxista es esencialmente un método cinétl
co (2), y es precisamente este aspecto dinâmico, independiente=
mente de la esfera a la que se aplica esta dialéctica, el que
escapa a la comprensién de Mao. La 16gica de este filtimo
concierne a las interacciones, al juego de las oposiciones en
el
seno de cada ser comprendido como un todo so Li.daz Lo ,
Es precisamente Kant el que, en la Crttiaa de Za razôn
pura (1781), desarrollé toda una teoria de las antinomias aplicada a un cierto nfimero de problemas que él afirmaba no
poder
resolve~ a pesar de que él planteô las tesis'contradictorias de
los mismos. En las antinomias kantianas, la raz6n puede demostrar igualmente que el mundo tiene o no tiene principio
en el
tiempo; que existen o no existen elementos ultimos y simples cu
ya agregaci6n constituye el todo; gue en la naturaleza exis.te-;
al lado de la causalidad, un principio de libertad, o, al contrario, que en el mundo "no hay libertad y que todo se produce
segfin leyes naturales"; que el mundo depende de un ser necesario o que lo real es contingente. Kant afirma que estas antino~
mias son insuperables. Pero para él,
"la antinomia de la raz6n pura en sus iâeas cosmolôgicas
es suprimida cuando se muestra que es solamente dialéctica,
es decir, que no es mas que la apariencia de una contradi~
ci6n que nace del hecho de que se aplica la idea de la totâlidad absoluta, vâlida finicamente corno condici6n de las
cosas en s!, a los fen6menos que existen solamente en
la
representaci6n y, por consiguiente, ~n la suc~si6n, y
no
de otra manera".
SegGn Kant, la dial~ctica es, pues, una 16gica de las apariencias que se imagina poder superar los "limites" del conocimiento humano. Ahi estâ la petici6n de principios de todo agnosticismo consecuent~ para quien el mundo sigue siendo incognoscible.
En lo concerniente al acercainiento que se puede hacer legitimamente entre Mao y Proudhon, el texto de base sigue siendo,
evidentemente, Miseria de ia FiZosofta de Màrx:
"El sefior Proudhon ha querido asustar •a los franceses arrojândoles a la cara frases casi hegelianas" ( ••• ) El sefior Proudhon, a pesar del gran trabajo que se ha tomado en
esè:alar la altura del e ùe t ema de l.ae aontir ad i oo i one e , ja(2) "La pura dialéctica no nos revelara jamas nada por si
misma, pero presenta,sin embargo, una enorme ventaja sobre el mé
todo metafisico porque es dinâmica mientras que esta ultima
es
e s t ât.Lca , porque ainematografta la realidad en lugar de .fote>gi•a1
fiarZa" ("Sul metodo dialettico", cfr • .r;;Zementi de l l '?conomla
marxista, p. 103, Ed. Programme).
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mas ha pOdido elevarse mas arriba de los dos primeros esca
lones de la tesis y de la antitesis simples. El ha logrado
reducir (la dialéctica de Hegel) a las proporciones
m§s
mezqu Lrraa

( ••• )

"Veamos ahora qué modificaciones ha hecho sufrir el sefior Proudhon a la dialéctica de Hegel al aplicarla a la economia politica. Para el sefior Proudhon toda categor1a econ6mica tiene dos lados, uno bueno, otro malo.Enfoca las
categorias de la misrna manera que el pegueno burguês a los
grandes hombres de la historia: Napoleén es un gran hombre: ha hecho mucho bien, ha hecho también mucho mal.
"El iado bueno y el lado malo, la ventaja y el inaonveniente, tomados en conjunto,, forman para el seftor Proudhon
la aontradiaciôn en cada categor1a ec~nômica.
"Problema a resolver: conservar el lado bueno eliminando
el malo ( ••• ) Hegei no tiene ,ningûn probtema que plantear.
No tiene mas que la dialéctica. El senor Proudhon no tiene
de la dialéctica mas que el lenguaje. Su movimiento dia-.
léctico es la distinciôn dogrnatica del bien y del mal.
"Tomemos un instante al sefior Proudhon mismo como catego
ria. Examinemos su lado bueno y su lado malo, sus ventajas
y sus incovenientes. Si tiene sobre Heget ia ventaja
de
piantear probtemas, que ét se reserva resoiver para bien
de la humanidad, tiene el inconveniente de estar afectado
de esterilidad cuando se trata de engendrar por el trabajo de alumbramiento dialéctico una categor1a nueva1 loque
constituye el movimiento dialéctico es la coexistencia
,de los dos lados contradictorios, su lucha y su fusion en
una categoria nueva . Basta ,con ptantear· el: pr-ob l ema de eli
minar el lado malo para poner término ai movimiento dia.iéë
ti-i c o ; No es ta aategorta la que se pone y se opo'ne a
s!
misma por su naturateza aontradiatoria, es el sefior Proud
hon el que se conmueve, se debate, se ajetrea entre
los
dos lados de la categoria (,,,) Coge la primera categoria
llegada, y le atribuye arbitrariamente la calidad de poner
remedio a los inconvenientes de la categoria que se trata
de depurar ( ••• ) Tomando as! sucesivamente las categorias
econémicas una a una y haciendo-de ésta el anttdoto de aquélla, el sefior Proudhon llega a hacer con esta mezcla de
.contradicciones y de antidotos dos volfimenes de contradicciones que él llama con,toda la raz6n ~i sistema de
las
aontradiaaiones econômiaas (,,,)
"La 'dialéctica del sefior Proudhon es la caricatura de la
dialéctica de Hegel (,,,) De la misrna manera que antes la
la antltesis se ha transformaào en anttdoto, de iaual modo
la tesis se convierte ahora en hipôtesis". Para ~arx, por
~l contrario, "es el lado malo el crue, al deterrninar la lu
cha, produce el movimiento que hace la historia".
"El sefior Proudhon quiere ser la sintesis, él es un
.rror compuesto. Ouiere planear co~o homhre de ciencia
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encima de los burgueses y de los proletarios: no es
mas
que un pequeno burgués barnboleado constanternente entre el
Capital y el Trabajo, entre la econom!a pol!tica y el comu
nismo" (II, 1).
De igual modo, en su carta a J. B. Schweitzer(24.l,1865),
Marx subraya a propésito de la obra de Proudhon lAAé es la propiedad?:
"En los capitulos que él mismo considera como los mejores, Proudhon imita el método de las antinomias de
Kant
( ••• ) y deja netarnente la irnpresién de que para él,
como
para Kant, las antinomias no· se resue·lven ·sino "mas alla"
del intelecto humano, es decir, que el intelecto de Proudhon es incapaz de resolverla~ ( ••• ) He mostrado gué
poco
ha penetrado Proudhon el misterio de la dialéctica cientifica, él no llega mas que al sofisma. De hecho, esto se d~
rivaba de su punto de vista pequeno burgués .(, •• ) El pequë
fio burgués dice siempre "de un lado y del otro". Dos
co=
rrientes opuestas, contradictorias, dominan sus intereses
materiales y,por consiguiente, sus puntos de vista religio
sos, cientificos y artisticos, su moral, en fin, todo
su
ser. Es la contradicciôn viviente. Si ademas es ( ••• ) hombre de espiritu, pronto sabra hacer malabarismos con
sus
propias contradicciones y elaborarlas, segûn las circuns~
tancias, en paradojas sorprendentes, ruidosas, a veces bri
llantes. Charlatanerismo cientifico y acomodarnientos poli=
ticos son inseparables de un punto de vista semejante".
De la misma manera, la 16gica maoista, método de aprehen
si6n, de comprensi6n racionales de los fenornenos y de' resolu=
ci6n de sus contradicciones internas,tiene muy poco que ver con
la verdadera dialéctica marxista. De hecho, el método de conoci
miento propuesto por el "pensarniento de Mao" -no es mas que una
expresi6n modernizada de la vieja manera metaf!sica de pensar.
Procede por antinomias, es decir, por têrrninos absolutos que se
contradicen el uno al otro. Su Gnica novedad es establecer
la
posibilidad de un juego estructural por el que pueden intercambiar sus lugares,pero sin que la eaonomta dei qonjunto ae modifique por ello; en efecto, estos térrninos opu~stos jamas pueden mezclarae ni juntarse; nada nuevo puede salir de su
relacién que no se reduzca a la simple preeminencia de una sobre otra, y viceversa. Todo esto sigue siendo metafisica:
"Par~ el metafîsico, las cosas y sus refle:jos en el pensarniento, los conceptos, son obj etos ,de estudio aislados, a con
siderar uno tras el otro y uno sin el otro, fijos, rigides, da=
dos de una vez por todas. No piensa mas que por antitesis, sin
térrninos medios: dice si, s1; no, no; lo que va. mas· alla no vale
nada. Para él, o bien una cosa existe, o bien no existe; una co
sa no puede tarnpoco sera lavez ella misma y otra. El positi=
vo y el negativo se excluyen mutuamente de modo absoluto.
"La causa y el efecto se oponen dP. modo iqualmente rîgido.
"Si este modo de pensar nos parece a primera vista compl~
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tarnente plausible, es porque es el de eso aue se
llama
buen sentido. Pero ( ••• ) el buen sentido conoce aventuras
completarnente aso~~rosas desde el momento en que se
arriesga en el vasto mundo de la investigacicSn cientifica
(3); y la manera metafisica de ver las cosas ( ••• ) choca
siempre, tarde o temprano, con una barrera mas alla de la
cual se vuelve estrecha, limitada, abstracta, y se pierde
en contradicciones insolubles; la razcSn de ello es
que,
ante los objetos singulares, olvida su encadenamiento; an
·te su ser, su devenir, y su perecer; ante su reposo,
sü
movirniento ( ••• ) "(Enge],.s, Socia iismo utopiao y eoo i al i emo
aienttfiao ) ,
La diaiéctica materialiata reviste caracteres totalmente
distintos y una significaci6n muy diferente,
"La dialéctica llamada objetiva reina en toda la naturaleza,y la dialéctica subjetiva, el pensarniento dialéctico,
no hace mas que reflejar el reino de la naturaleza entera,
del movirniento por opos~ci6n de los contrarios que,por su
conflicto constante y por su conversicSn final el uno
en
el otro o en formas superiores, co-ndici.onan precisamente
la vida de la naturaleza"(Engels, Diaiéatica de ia Natura
ieza),
De la superaci6n dialéctica de las contradicciones,de ·la
s!ntesis como negacicSn de la negaci6n, Engels trata ampliamente
en el célebre capitulo XIII del Anti-Dühring:
"lQué es, pues, esa terrible negacicSn de la negaci6n que
molesta hasta ese extremo la existencia del sefior DÜhrinq
(,,,)? Un procedimiento muy simple que ·se realiza en
todas partes y todos los dias (,,,) Toda la geolog!a es una
serie de negaciones negadas, una serie de , destrucciones
sucesivas de forrnaciones minerales antiguas y de sedimentaciones de forrnaciones nuevas ( ••• ) Pero el resultado es
muy positivo: producci6n de un suelo en que se mezclan
los elementos quimicos mas diferentes en un estado de tri
turaci6n mecanica que perrnite la vegetaci6n mas masiva y
mas variada ( ••• ) No sucede de otro modo en historia, Todos los pueblos civilizados comienzan por la propiedad en

(3) En Su moral y la nuestra, Trotsky escribe: "el marxismo habia anunciado. con mucho tiempo de anticipaci6n el hundi
miento inevitable de la democracia burguesa y de su moral. Por
el contrario, los doctrinarios del "buen sentido" han sido sorprendidos por el fascismo y el stalinismo. El buen sentido procede con la ayuda de magnitudes invariables.en un mundo que no
tiene de constante mas que· el cambio, La dialéctica, por el co~
trario, considera los fenômenos, las instituçiones, las normas,
en su fo;rmaci6n, -su desarrollo, su decadencia".
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comfin de la tierra. (Mâs alla de un cierto estadio primiti
vo) esta propiedad en comdn se convierte en una traba para
la produccién agricola, Es abolida, negada, transformada
en propiedad privada después de los estadios
intermedios
maso menos largos. Pero, inversamente,en un estadio
mas
elevado ( ••• ), es la propiedad privada la que se convierte
en una traba (,,,) Seve surgir con un carâcter de necesidad la reivindicaci6n que tiende a su vez a negarla (,,,)
Esta reivindicacién no significa la restauraci6n de la antigua propiedad, sino el establecimiento de una forma mucho mas elevada y desarrollada de propiedad colectiva(,,.)
"Otro ejemplo mas, La filosofia antigua era un materiali~
mo primitivo natural. En cuanto tal, era incapaz de poner
en claro la relaci6n del pensamiento y de .la materia, Pero la necesidad de esclarecerlo condujo a· la doctrina
de
un alma separable del cuerpo, (,,,) de la inmortalidad de
esta alma, en fin, al monoteismo. El materialismo antiguo
fue, pues, negado por el idealismo. Pero en el desarrollo
ulterior (,,,) el idealismo (,,,) fue negado por èl materialismo moderno. Este, negaci6n de la negaci6n (,,,) anade a los fundamentos persistentes (del antiguo materialismo) todo el contenido de pensamiento de una evoluci6n dos
veces milenaria de la filosofia y de las ciencias de la n~
turaleza, asi como de estos dos milenios de historia mismos,
•ioué es, pues, la negacién de la negaci6n? Una ley de d~
sarrollo de la naturaleza, de la historia, y del pensami·en
to extremadamente general y, precisamente ~or esto, reves~
tida de una importancia y de una signifi.cacién extremas",
Salta a la vista que la ley de la "unidad de los contrarios" comprendidas como parejas de opuestos que jamas entran en
ei movimiento de ia negaaiôn no es mas que el disfraz filos6fico del eaieatiaismo te5riao (pretendida "sinteéié" del empirismo y del racionalismo) y del interaiasismo praatiao (conciliaci6n de las clases en el marco de "la edificaci6n del socialismo chino") que caracterizan "el pensamiento de Mao".
El método de este eclecticismo consiste en yuxtaponer te
sis maso menos compatibles extraidas de diferentes
sistemas;
teorias o concepciones, dejando purà y simplemente de lado las
partes de los susodichos sistemas, teorias o concepciones
que
no pueden ser "conciliadas".
·

· El eclecticlsmo ccfilosôf ico '\ reflejo del
.

'

oportunismo practico

La raiz del eclecticismo es el oportunismo: el
fondo
del ecl~cticismo maoista es el populismo interclasista; y
las
categorias enunciadas par el revisionismo chino tienen por nombre "contradicci6n principal" y "contradicci6n secundaria","con
tradiccién no antagénica en el seno del pueblo", loque permitë

\
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a Mao el silogismo siguiente: puesto que, como ha escrito Lenin,
los antagonismos se extinguen en el socialiSmo, mientras
que
continûan existiendo contradicciones, y puesto gue las contradiccidnes en el seno del pueblo no son antag6nicas, estas contradicciones no antag6nicas muestran que se estâ
construyendo
nada menos que el socialismo: es loque se quer!a demostrar.Des
graciadamente, Mao no se toma la molestia.de explicar por gui
las contradicciones en el seno del pueblo no son
antaC16nicas,
mientras que para el marxismo y para Lenin la revoluci6n socia
lista hace aparecer antagonismos incluso entre clases estrecha=
mente ligadas en 1~ revoluci6n democratica, como el proletariado y el campesinado. · ·
Segûn la visiôn oportunista, la funciôn de la teoria no
es permitir la previsi6n, s Lno, a lo mas, en la medida en
oue
la experiencia carnbia continuamente, establecer normas ••• éticas. El determinismo cede el lugar, pues, a su caricatura inmediatista: el "situacionismo" pragmatista, necesariamente seguidista, que combate el "dogmatisme>" de los marxistas .en
nombre
de la complejidad imprevisible de los procesos reales, los cuales impondr!an cambios de rurnbos continuos e improvisados en la
accién prâctica.
Es natural que el oportunismo intente justificar su aban
dono de los principios (dictadura del proletariado, tactica dë
la revoluci6n doble en las âreas atrasadas precapitalistas)afir
mando que el materialismo se reduce en definitivà al reconoci=
miento del hecho que los procesos son contradictorios, es decir,
reduciendo el materialismo a la dialéctica y ésta a una fôrrnula
vaga y vacia. Para el marxismo, la teor!a materialista es
la
condiciôn necesaria de la acciôn revolucionaria prâctica en la
medida en oue, al indicar las relaciones objetivas de la estruc
tura sociaÏ y sus consecuencias, suministra la posibilidad
dë
prever el desarrollo del proceso real~ arma y brüjula, permite
al partido orientarse· en el enmarafiamiento de las "situaciones",
en la sucesi6n de los fenémenos sociales aparentemente desligados y contingentes.
En cambio, para el oportunismo, la teoria es simplemente
un reflejo, una codificaci6n provisional de la experiencia; cam
bia en funci6n de la situaciôn inmediata, e incluso en funci6n
de la experiencia subjetiva. La ünica cosaque no cambia,
son
los canones del buen sentido, ode la ideologia evolucionista y
democratica que sirve al oportunismo para llénar tâcita o expl,!
citamente los vacios creados por su repudio de la teoria revolu
cionaria.
,
As!, cuando. el maoismo (que, como hemos intentado
mostrar, es a lavez un oportunismo, porque falsifica el socialismo, y un, auténtico democratismo burgués revolucionario) enuncia
la categoria de "contradicciôn no'antagônica en el seno del pue
blo", formaiiza la aontrarrevoluaiôn antiproletaria en China (estrechamente ligada a la contrarrevolucién mundial), La liaui
daci6n del partido del proletariado revolucionario y el paso·
la linea de la construccién de un centro de acumulaciôn capitalista aut6nomo sobre la base de la alianza de todas las clases
con intereses "convergentes": proletariado, campesinado pequefio
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y mediano, pequefia y mediana burguesia urbana, De la misrna mane
ra, la categor1a ,de la divisi6n de la contradiccién en aspecte
principal y aspecto secundario no es mas que la
justificaci6n
de la t:ictica de alianza dernocr:itica antifascista y antijaponesa con el partido ••• imperialista de Chang Kai-Shek, siendo de~
claraqa prioritaria la guerra de defensa nacional (tarea princi
pal) con relaciôn a la "edificaciôn ·
socialis:ta" (tarea co"=
yunturalmente "secundaria"), la cual no era a su vez mas que el
disfraz de una postura totalmente distinta: la constituciôn de
un bloque nacional gracias a la expulsion de los tradicionalistas del viejo Kuomintang.
Incluso si Mao ha sido un revolucionario burgués, loque
no es el caso de los otros falsificadores del marxismo, se encuentra en buena compafi1a, precisamente en cuanto falsificador,
no solo con los Bernstein y los Kautsky, sino con sus pretendidos "enemigos" actuales, los"s.ocialimperialistas" y los "revisionistas" rusos, que naturalmente le tratan de la misma manera,
en la mejor tradici6n stalinista. En esto, todos ellos son hijos de Stalin, como Stalin era hijo de la socialdemocracia
de
extrema derecha,de los teorizadqres del "socialismo en un solo
pals" y de la"coexistencia pac1fica" del tipo de Georg Vollmar
y consortes, Como la socialdemocracia, el stalinismo ha entrega
do los proletarios a la matanza en la guerra de rapifia imperia"=
lista, y ha estado en primera fila en la eliminaci6n de los comunistas.
Todos han desnaturalizado por igual la doctrina del comu
nismo: todos defienden en substancia la misma concepci6n:
eT
marxismo rfo puede explicar nada ni puede saber nada; la teoria
se modifica, se pone al d1a poco a poco, y hay que dejar
el
"plan tactico y organizativo" del bolchevismo a los aficionados
a las curiosidades arqueol6gicas y al folklore eslavo.
La negaci6n de la doctrina marxista no puede significar
mas que la importaci6n, en el seno del proletariado, de la ideo
logia y, por
tanto, de la influencia y de la pol1ticas bur-=
guesas ,Evidentemente ,en la China precapi talista esta
ideologia
no era solamente conservadora, pero no por eso menos burguesa,
incluso bajo su disfraz "socialista". Ahora que la
revoluci6n
democraticoburguesa ha triunfado, el populismo maoista es esencialmente la doctrina que santifica el statu quo, y no solamente chino, en la,medida en que China esta interesada en la "coexistencia pac1fica". 'Siempre reaccionario con reiaciôn a
la
perspectiva bolchevique de la revo.luci6n en permanencia (o doble), este populismo ha ~erdido ademas, en nuestros dias, su p~
pel de ideologia democratico-revolucionaria: su funci6n se
ha
vuelto esencialmente cons~~vadora, tanto s! se lo considera co
mo "doctrina de Estado" de la sociedad capitalista china o comô
rariante de1 opor_tunismo stalinista, para uso in.terno y externo.

En Iran, revoluci6n
capitalista a la cosaca
'

'

El marxismo esperaba del "despertar del Asia" la puesta en movimiento de las colonias - India, Indonesia e Indochi
na-, pero igualmente de las semicolonias: China, Turqu!a
y
Persia. El destino de este filtimo pais, situado sobre las
fronteras asiâticas de Rusia, esta ligado, mas que el de cual
quier otro pais, al de Ru!3ia, tanto por razones sociales como
estratégicas.
As!, la revolucién rusa de 1905 resoné en
Iran con la promulgaciôn de una "constituci6n liberal"
que
trataba de limitar las pretensiones del imperialismp y del P2
der monârquico,y que daba, de esta forma, una cierta libertad
de movimiento a las clases urbanas, pero dejando intactos los
privilegios de la aristocracia terrateniente.
El terremoto social del Octubre rojo tuvo igualmente
sus repercuciones en amplios movimientos campesinos, pero el
atraso social de Iran no habia permitido afin el nacimiento
de clases urbanas capaces de hacer.de esos movimientos una p~
lanca revolucionaria. La alternativa fue entonces la siguiente: o bien la revoluciôn rusa y el proletari~do internacional
se ponian a la cabeza de es.te movimiento social naciente,y le
permitian a Iran, al romper el viejo despotismo y la opresi6n
multisecular de los propietarios terratenientés, quemar
las
etapas politicas del desarrollo histérico; o·bien el imperialismo consegura, apoyandose sobre la vieja politica de aonte~
ai6n del expansionismo asiatico de.Rusia, hacer de Irân
un
puesto avanzado de su cord6n sanitario contrarrevolucionario.
Por otra parte, la introducciôn de un ejéraito moderno en este pais debia traer aparejado su transformaciôn capitalista
bajo la égida del imperialismo.
El aislamiento de la revolucién de Octubre, y mas tarde su liquidaci6n en manos del stalinismo, dejé a Iran librado ineluctablemente a la revoluciôn capitalista por arriba. Y
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esta Gltima tuvo otro impulso histérico suplementario cuando
encontr6 en la extracci6n de petr6leo un aguij6n econ6mico,
una nueva raz6n estratégica de reforzar el militarismo de es
te Estado avasallado y su peso sobre un pais transformado en
semicolonia econémica, e incluso la cinica esperanza de comprar a las viejas clases, en lugar de tener que combatirlas,
y de comprar igualmente los derechos histéricos de las clases explotadas a hacer la revoluciôn.
'El campeén de esta via histérica fue Reza Khan. Forta
lecido con el apoyo inglés, lanz6 sus cosacos a la conquista
de Teheran. A lavez que salvaba a "feudales" y curas de la
revuelta social, no se content6 con obligarlos a abandonar
sus titulos de nobleza y sus prerrogativas en el poder central para mantener sus privilegios sociales; les.confisc6
mas de medio mill6n de hectâreas, o sea, 5% de las tierras a
rables, que cayeron asi en el dominio personal del Sha como
precio por los servicios prestados a la sociedad, Dando a la
burguesia naciente el embri6n de una legislacién moderna, de
una red de comunicaciones, muy cerca de instaurar la republi
ca siguiendo el modelo de Mustafâ Kemal Pacha, Reza Khan des
trozé la constituci6n de 1906 y reforzé afin el autoritarismo
del poder central.
Asi,
sobre el viejo' tronco del despotismo burocratico, que habia nacido a favor de la disperslén geogr~fica de las aldeas autosuficientes, se injert6 el centralismo
totalitario de la acumulaciôn primitiva del capital bajo la
presién del imperialismo.
Este producto monstruoso, que aunaba las "leyes sanguinarias" que han acompanado en todas partes el nacimiento
de la clase de los asalariados modernos a la tradicional arbitrariedad asiâtica, segregé una especie de"despotismo iluminado" a la oriental: la bandera de una revoiuai6n aapitaZista a ia aosaaa, lpodia ser otra cosaque una mezcla abiga
rrada?
su pretendido caracter"nacional", e incluso la aboliciôn de los tratados que daban a los extranjeros privilegios
de extraterritorialidad, no eran mâs que la cobertu~a inventada por Inglaterra para canalizar contra el enorme
vecino
ruso el despertar nacional persa y, sobre todo, para ocultar
- tanto como con el panarabismo - la reivindicaci6n inglesa
que apuntaba a obtener la influencia exclusiva sobre la tot~
lidad de la Persia hist6rica. La prueba de esto fue suministrada cuando Reza Khan quiso permanecer neutral en 1941. Inglaterra lo depuso: lReza, quién te hizo Sha?
0

0

0

La' produccién de petr6leo, iniciada en 1909, pasé
a
9,9 millones de toneladas en 1939, y a 45,5 millones en 1959.
Es evidente que el peso.de los ingresos agr!colas del
dom!
nio real ha ido reduciéndose considerablemente en el presu-
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puesto del Estado en relacion a los ingresos producidos por
el petr6leo. Estos filtimos han permitido financiar una indu~
tria que tom6 vuelo en los afios treinta. Al lado del Estado
y de las sociedades extranjeras, que tienen el control sobre
la gran indus·tria, se desarroila, sin embargo, una pequefia y
mediana industria local, particularmente en el textil y la!
limentacién. Sobre todo, el comercio ha hecho saltos gigantescos, en conexién con la corte, en una atrnôsfera de carrera por las influencias, los sobornos, los arreglos generalizados por ubicarse lo mejor posible bajo la canilla del precioso l!quido.
En el campo, 60.000 "feudales" pose!an aG.n en los
afios cincuenta la casi totalidad de las 50.000 aldeas del pais,
con
una poblaci6n media de 250 habitantes: 10.000 de e~
tas aldeas estan en manos de propietarios que poseen mas dë
cinco aldeas, 10% de éstas son bienes religiosos y 5%
tierras de la corona.
La gran masa de las familias campesinas pagan siempre
en espeaie una fuerte aparceria al propietario que tiene el
control sobre el agua - el sistema de irrigaci6n es esencial
en este pa!s semiarido donde 40% de las tierras estan irrig!.
das - y sobre la redistribuci6n de las tierras, sometidas
siempre a la rotaci6n anual entre las familias (salvo en
ciertos casos donde aG.n estan cultivadas en unidades indivisibles).
El campo, sin embargo, ha sido arrastrado igualmente
en el torbellino general. Los propietarios que viven tradicionalmente en las ciudades se han puesto a cultivar sus ti~
rras por necesidad de dinero, la mitad de ellos directamente,
la otra alquilando
sus tierras a funcionarios o a comerciantes. Por un lado, ha nacido junto a la eco
nomï a campesina una economï a ' patrimonial, donde son introdu=
cidos los cultivos especulativos y el asalariado. As!,
en
1960, 12.300 explotaciones de mas de 50 hectareas cµltivaban
13% de las tierras. Por otro, la econom1a campesina, reduci
da a una porci6n practicarnente de subsistencia, y sobre
la
cual el propietario ejerce una presi6n acrecentada para ve~
der la parte que le corresponde, ha visto especializarse al
campesino,y a las parcelas reducirse al punto que 40% de las
familias tienen menos µe 2 hectareas, lo que no permi te/ vivir y empuja una parte de los brazos a emplearse en las haciendas,o a emigrar hacia las ciudades.
,
Pero a pesar de esta evoiucién econ6mica, ei ûnico
amo en la aldea es el propietario que no solamente utiliza
arbitrariamente la tierra, sinoque ejerce la justicia, aunque las viejas relacidnes patriarcales se vuelvan Lnsopor+ables para.el campesino, Sin embargo, si su peso econ6mico so
bre las espaldas de los campesinos permanece intacto, el pe=
so de la· propiedad.terrateniente en la vida del pa!s no
ha
hecho mas que declinar con el desarrollo de las ciudades, de
la industria y del comercio, bajo el grifo del petr6leo. Su
peso pol!tico, por el contrario, ha seguido siendo considera
ble. Esto se explica facilmente por la fusion de la propie-dad terrateniente con el ejército y la alta administracién.
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Esta situacién se perpetfia no solamente por el hecho
de que los "feudales" tienen una tradiciôn militar,y que el
Estado irani es ante todo un ejéraito, sino también porque,
si la administracién y los funcionarios que han salido
de
las clases urbanas tienen la ciudad, el campo ha permanecido
bajo el dominio exclusivo de los feudales, y esto hasta comienzos de los anos sesenta.
Pero un pais donde el 31% de la poblaciôn total vivia
en 1956 en las ciudades; un pais donde el artesanado y la in
dustria ocupan a 1,2 millones de personas (o sea, 21% de la
poblaci6n activa); un pais donde el comercio, los 'transportes y los servicios emplean cerca de un millén de personas
(o sea, 17% de la poblacion activa); un pais donde el 60% de
los habitantes de la ciudad viven ya de un salario y
los
40% restantes de actividades que no tienen nada que ver con
la agricultura, todo esto sin hablar de una administraci6n y
de un ejército insaciables que no emplean menos de 450,000
personas; un pa s semejante, con una tal. prof.usiôn de inter~
ses burgueses y modernos, incluso si son arrastrados, casi a
pesar de ellos, por el imperialismo y debilitados por lare~
ta del petr6leo, lpuede soportar mucho tiempo mas al ser co~
ducido por la fusta de los propietarios terratenientes?
En los afios cincuenta las condiciones econ6micas y so
ciales estaban bien maduras para una revoluciôn burguesa di~
rigida contra el imperialismo y las viejas relaciones feudales, una revolucién que podia ademâs apoyarse sobre una vez-dadera revolucién campesina.
Iran no fue perdonado por el maremoto social que sac~
diô el Asia a partir del epicentro extremo-oriental en respuesta al terremotc provocado por la segunda guerra imperialista. Las clases urbanas aprovecharon,para hacer o!r su voz,
el debilitamiento del régimen provocado por la transformacién del pais en un terreno de grandes manio'bras militares
entre los bloques, la deposicién de Rezay la sorda lucha de
influencia entre Brit~nicos y Americanos.
A la agitaci6n que entonces se apoder6 de los primeros nficleos obreros, de la pequena burguesia urbana, y que
se repercutiô en el campo, respondié en eco la experiencia
reformista de Mossadegh, que vi6 a las nuevas clases nacidas del desarrollo urbano tratar de negociar un espacio mayor en el Estado en detrimento de los feudales, y una mejor
parte de la renta de la tierra con.el imperialismo, mientras
que se promet!a una reforma agraria y la Constitucién de
1906 para calmar a las masas, Esto incluso f~e rechazado por
los feudales y por el imperialismo americano, heredero
de
Inglaterra en la regi~n, consciente del papel,estratêgico de
Irân, ubicado en ~l coraz6n de la "tempestuosa zona" de los
campos petroleros del Golfo, y bastion avanzado contra
la
compecenc La de Rusia en Asia.
lbr esto,
el golpe de E~
tado,de Agosto de 1953, que termïn6 con el reformismo lastimoso de Mossadegh y trajo de nuevo al Sha, marca desde ento~
~es una nueva aceleraci6n de la incorporaci6n del pais en la
espiral del mercado mundial y de su militarizaciôn, cuyo pu~
to de partida esta dado por el tratado con los Estados Uniï
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dos en 1956.
Ese mismo afio es 'creada la SAVAK, esta policia ultracentralizada que controla todo el pais en uni6n con los arnericanos1 pero esto no impide al movimiento social replicar
con las grandes huelgas obreras de 1956 y 1959, La crisis econ6mica de 1960-61 despierta a los estudiantes y a la pequ~
fia burguesia, gana el campo donde, segOn Le Monde del 27.I.
73, reinaba desde comienzos del 63 "una atm6sfera de revuelta". El movtmi.enco culmin6 en Junio de 1963 en que una gran
revuelta espontanea se enfrent6 al ejército, dejando 15.000
cadaveres en las calles de Teheran y de sus arrabales.
Sin embargo, la contrarrevoluciôn no podia dejar tal
cual la situaci6n social. Si bien se habia servido de
los
'Ieudales" en los afios 1950-53 para quebrar las ·pretensiones
burguesas frente al imperialismo, no habia podido restaurar
la completa dominaci6n del imperialismo mas que
acentu~ndo
aan el caracter capitalista del Estado, e incluso del ejerci
to: un feudal puede empufiar un sable, p~ro nq manejar
un
avi6n. De la misma manera, la conducciôn de un tanque exige
un soldado formado en la escuela de las carceles industriales,no un aparcero sujeto a prestaci6n personal y apenas ca
paz de sostener un fusil.
La constituciôn de un ejército moderno y la utilizaciôn de la renta del petroleo - de la que dependen exclusiv~
mente desde entoncas los ingresos de un Estado que habia de
jado definitivamente de apoyarse sobre la renta agr1cola - o
bligaba a hacer concesiones sociales al desarrollo burgués y
a reducir el peso poiitiao de Za vieja propiedad terratenie~
te en el Estado. Si en la Alemania de 1850 la contrarrevoluciôn no habia podido vencer mas que haciéndose la "ejecutora testamentaria de la revoluci6n", esta vez, en el Iran aprisionado en las garras del imperialismo que integra la experiencia de todo el ciclo de la dominaciôn .burguesa, la con
trarrevolucién no pod1a mantenerse frente al ascenso de
la
ola social asiatica mas que precediendo a la revoluci6n: se
trataba, como lo ha explicado el mismo gobierno, de•
"hacer
por arriba una revoluciôn qUe amenazaba hacerse por abajo".
Las primeras reformas (1962-63) limitan la propiedad
terrateniente a la posesién de una sola aldea7 las tierras
"liberadas" s~ vuelven propiedad de los campesinos mediante
una deuda de estos al ,Estado amortizable en 15 afios~
los
otros campesinos son transformados en arrendatarios (colonos,
granjeros), mientras que la adrninistraci6n toma poco a poco
el lugar de los feudales en la aldea. En realidad, fue necesario esperar hasta 1969 para que la vieja propiedad terrat~
niente se convenciera por s·t misma de las ventajas del nuevo
sistema: la reforma agraria pudo entonces ser,generalizada y
la masa de los cultivadores se transformaron èn propietarios
de su parcela mediante una deuda con el Estado durante
12
afios, mientras que.la organizaciQn en cooperativas desempefi~
ba te6ricamente las funciones de mantenimiento de los sistemas de irrigaci6n y de comercializaci6n de las cosechas.
Una reforma tal tiene como resultado innegable
des-
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truir la vieja economia campesina~ romper lo esencial
de
los vinculos econ6micos que ataban el campesino al "feudal"
y a los, restos de la vie'ja comunidad agraria; incorporar para siempre el campesino al mercado y acentuar la proletariz~
ciôn masiva del campesinado que vegeta sobre una parcela tan
ridicularnente pequefia como ayer. Sin embargo, el campesino
tremendamente azotado por el mercado afin debe soportar la arroganciay1as vejaciones del antiguo feudal que es el verd~
dero amo de la cooperativa, y de los representantes del Est~
do que ahora garantizan la explotacién capitalista, pero siem
pre
en el viejo estilo despético.
Mientras asegura el paso del
campesino a la sociedad moderna manteniendo la maxima opresi6n, la "revolucién
blanca" toma al mismo tiempo la via mâs larga para pasar
a
la agricultura capitalista, El viejo domi'nio sefiorial
esta
desde entonces te6ricamente librado a los ardores del capita
lismo, pero la evoluciôn de la productividad es de las
mas
lentas y mas débiles. As!, a pesar del lanzamiento de agroindustrias sobre 420,000 hectâreas gracias a la asociacién
de capitales locales y ~nglosajones~ a pesar de la constituciôn de sociedades an6nimas agricolas sobre 400,000 hectareas,
donde
bajo la direcci6n del viejo feudal transformado
en capitalista asociado a la burocracia del Estado, el camp~
sino se ha vuelto asalariado a sablazos; a pesar de la constituciôn sobre 190.000 hectâreas de cooperativas de producci6n, gracias a las cuales la gran propiedad concentra
la
tierra y los créditos en su beneficio; a pesar de la introducci6n de tractores, de fertilizantes y de créditos en una
agricultura comercial de campesinos medianos y ricos,que con
la cuarta parte de los brazos proporciona un·70% del mercado,
en los afios 70 la agricultura irani ha dejado de estar
en
condiciones de asegurar la alimentacién de las ciudades. Des
de entonces, por lo tànto, es necesario importar masivamente.
i Pero qué importa! Gracias al sable que intimida y al
petréleo que compra, i todo es posible! Iran se transforma en
un pais industrial: en 1973 la agricultura no representa mâs
que el 18% de la renta nacional, superada por la industria y
las fabricas cuya parte! se eleva a 22, 3%, el petr6leo que cue~
ta
con un 19,5% sin hablar de los.inevitables servicios
que viven como sanguijuelas sobre todo el resto y que representan inada menos que el 40,2%! En relaciôn ,a 1960, la poblacién agr!cola activa no ha progresado mâs que un 9%, lo
que representa 400.000 personas, para alcanzar 40,1% de
la
poblacién activa total; mientras que La poblac'i6n activa de
la industria y de las minas, que utilizan desde entonces 2,7
millones .de personas, ha aumentado en un 125%. ·
, El sector terciario, graci~s· a un éxodo rural de cerca de un mill6n y medio de activos, engloba tantos
activos
como los sectores precedentes.
Hasta aqu! el capitalismo que penetra en la sociedad
no aparece mas que como un simple subproducto del desarrollo
de la riqueza monetaria producida por la mina del petréleo:
la generalizacién de esta ultima llena e hipertrofia los c~
nales del mercado de la vieja sociedad, los de las formas an
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tediluvianas del capital comercial y usurario; de alli resul
ta el formidable crecimiento del Bazar.
Paralelamente, el Estado burocrâtico lanza el modo de
produccién nuevo, pero utilizando las viejas formas sociales:
no invierte en la industria para hacer capital, gasta sus i~
gresos en gadgets industriales. Se paga acerias y agroindustrias, como Dar!o los palacios de Persêpolis, Ademâs, el Estado irani puede "jugar su papel internacional" de pilar co~
trarrevolucionario, de gendarme del Golfo y de bastién occidental contra Rusia, y mantener todas las enormes contradicciones sociales creadas por este desarrollo exponencial sobre una base social afin arcaica, desarrollando desmesuradamente el "ejército mas moderno del mundo" y la policîa
mas
centralizada y feroz para reprimir loque no puede ser comprado, en un torbellino de corrupciôn y de trâfico de influencias que el viejo Marx crey6
que habîa alcanzado cumbres hist6ricas en 'la Francia de Napoleén III,
Sin embargo, si los "oidos del rey" dè los viejos
tiempos llegaban con la suficiente rapidez a descubrir
los
descontentos sociales para prevenirse, la·moderna Savak
no
puede escuchar todos aquellos que son engendrados por el desarrollo moderno y, con mayor razén, prevenirlos, En efecto,·
el capitalismo no viene solo. Trae en sus valijas sus terribles ieyes de· bronae que imponen el maximo rendimiento.
Es
as! que el formidable aumento del precio del petréleo en
1973 no se acompafié solamente de un verdadero salto hacia adelante en la industria: sobre todo, conden6 a la sociedad,
ya desangrada por la revoluciôn por arriba, a un nuevo salto
haaia ei pZeno aapitaZismo. El capital es la concentraci6n:
a partir de alli, la pequefia industria debe ceder su sitio a
la grande, el pequefio comercio al grande, la pequefia agricul
tura a la grande, jCrecer o morir, tales 1~ leyl
En nombre de la "gran civilizacion", el sable delcosaco entrega Iran al yugo del mercado mundial. Alli
donde
las grandes tiendas no bastan para hacer competencia al Bazar, el urbanismo moderno lo destruye, Alli donde la gran im
portaciôn de trigo americano ( jdesde entonces, la cuarta parte del consumo!) no basta para mantener en el minimo
el
salario obrero para compensar la baja productividad de lai~
dustria, el proyecto de ley de los "polos de desarrollo rural" apunta a enterrar' hasta los recuerdos de las explotaci2
nes de menos de 20 hectareas, e incluso un poco mâs; en una
palabra, a cortar en pedazos a la clase media agraria, apenas "liberada" por la reforma agraria, asi como a la propiedad terrateniente incapaz de transformarse en gran capitali~
ta.
ïAlli donde ~l petréleo no bastara, la Savak hara el
restol Esta es la divisa ••• Solamente, la crisis internacional se repercutiô aquî también,· y, la sociedad entera esta sa
cudida por una crisis econ6mica y social sin precedentes; pero, desde ya, sin amortiguadoree.
En las ciudades, el aumento brutal del costo de la vi
da exacerba la ola de huelgas obreras que, desde 1970, arras
tra ~na a una a todas las empresas y a todos los sectores,i~
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pulsando a los proletarios a desafiar la tortura y el asesinato. En esta h~ella, la crisis impulsa a la revuelta a
la
plebe urbana vîctima de la miseria; a las clases medias
en
vias de proletarizacién rapida, y a los estudiantes.
Pero esta crisis es paralela a una crisis agr!cola te
rrible. Lo m§s grave no hace
la bancarrota de las agroin-dustrias que el Estado ha debido volver a comprar, sino, sobre todo, al hecho que la agricultura comercial, a causa de
la competencia extranjera, no logra vender el trigo en el
mercado y hacer frente a sus vencimientos, mientras que los
desocupados de las ciudades y la mano de obra aan fluctuante
refluyen hacia el campo, proyectando a los campesinos pobres
y al proletariado agricola en una miseria negra. Después de
la urbana, la casi totalidad de la poblacién del campo se le
vanta asi contra el Sha y el imperialismo.
La puesta en movimiento de las clases medias de
las
ciudades y del campo contra el régimen ~xplica el
car~cter
masivo y popular de la revuelta iran!, Los vinculos, afin poderosos, del proletariado con el campesinado y la pequefia
burgues!a; la ausencia de una revoluci6n burguesa que hubiera proyectado ya a las amplias masas en una lucha politica
de envergadura, donde se diferencien los intereses de
las
clases adversas; las terribles consecuencias de la contrarre
voluciôn stalinista que hacen que el joven proletariado ira=
ni no tenga, a pesar de una gran combatividad, un partido
que gu!e sus pasos, apresure la asimilaci6n de su propia experiencia y lo eduque en su propio programa: todos estos fac
tores explican que la clase obrera esté - pol!ticamente - a
la cola del movimiento politico de la pequefia burgues!a, del
"pueblo en general". De ahi la aparente unanimidad de un movimiento cuyas componentes sociales, por unidas que estén en
el odio al régimen desp6tico y su amo, el imperialismo ameri
cano, no dejan de tener intereses profundamente diferentes.Los v!nculos econ6micos afin poderosos que existen en
tre el clero y la propiedad comercial e inmobiliaria(esencial
mente
urbana); el atraso formidable del campo, el papel
tradicional de las mezquitas como centros de socorro caritativo y, sobre todo, como lugar de vida social y politica, en
un pais donde todo otro medio de expresi6n y de reuni6n esta
cruelmente reprimido; la oposici6n tradicional del chiismo
al régimen del Sha, son los elementos que explican la formidable impronta religiosa sobre el,conjunto de este movimiento de revuelta.
Sobre todo, el hecho que el chiismo proporcione
la
bandera de la lucha contra la apertura a los valores de Occi
dente, que suministre la cobertura ideol6gica de la lucha dë
las clases medias· contra la apertura a las mèrcanc!as y
a
los capitales occidentales, al mismo tiempo que asegura una
continuïdad de protesta contra 1as exacciones y los crimenes
del'régimen y una organizaci6n para canalizar el movimiento
popular, ha transformado a la iglesia chiita en partido, el
partido de la protesta politica contra el despotismo del capitalismo, con un programa de repliegue nacional y de aspir~
ciones a "hacer volver hacia atras la rueda de la historia".

a

L

76

Irân

Este"democratismo feudal"·, ante el cual se han inclinado el
Frente Nacional del difunto Mossadegh, el partido Toudeh
(promoscovita) y la larga lista de los grupos maopopulistas,
es la sintesis mas pura de la impotencia politica de lapequefia y mediana burguesia, y de su visién hist6rica reaccionaz La , ,

Cualquiera que sea la institucionalizacién de un nuevo régimen, un nuevo gobierno sera verdaderamente llevado a
negociar con·el imperialismo un cierto cierre de las fronteras que dé un momento de respiro al campesinado medio y rico,
y a la pequefia burguesia urbana. Pero el mayor mal del Bazar
viene mas de la caida del mana del petr6leo que de la ineluE_
table competencia extranjera (cuyos efectos estan agravados
por esta caida), y debera rapidamente entenderse con su verdedero amo, el imperialismo. En loque hace al campesinado
medio y a la propiedad terrateniente, por un lado se puede
estar seguro que el capital industrial no podra garantizar
en forma duradera un arca!smo que implica parà él un terrible handicap; por otro, es seguro que la democracia islamica
es, congénitamente
tan incapaz como el régimen del Sha de
dar a las masas campesinas un "suplemento de revolucién agr~
ria" que aseguraria una base mayor al aprovisionamiento
de .
las ciudades y un alivio al campesino, en una palabra,
un
apoyo al "capitalismo campesino" en detrimento del "capitalismo sefiorial".
En cuanto al Estado, su despotismo totalitario
esta
desde ya tan !ntimamente ligado a su funciôn capitalista que
no puede ser eliminado sin que sea destruida esta funciôn, a
saber, sin una revolucién que, apoyandose por cierto sobre
las necesidades de la destrucciôn radical de los restos preburgueses, caiga en manos del proletariado para servir de m!
quina de guerra en la lucha del proletariado.internacional
contra el capitalismo. Entre tanto, un cambio de régimen
bien puede desempolvar al Estado de sus aspectos mas provoc~
dores, como los derechos exhorbitantes dados a los extranjeros o el lujo insostenible de algunas familias de la aristocracia "corrupta", pero es clar:o que ninguna Constituciôn,
ninguna "democracia", no podria ser mas que una "hoja de parra del absolutismo" destinada a ocultar la desnudez del terrorismo del Estado.
Contra el bonapartismo a la enésima potencia, nacido
del vac!o creado entre un desarrollo econémico frenético
y
la lentitud de la evoluciôn social, seguro del control de
las palancas econémicas y de un aparato militar y policial
gigantesco, as! como del apoyo no solo militar, sino igualmente financiero y politico del imperialismo te incluso
si
debe adornarse de un barniz democratico), las olas de las
viejas clases impotantes como de las nuevas clases inmaduras
se abalanzan peri6dicamente, pero,se rompen también regularmente, Sin embargo, bajo sus alas, la potencia anénima
del
capital prosigue su marcha inexorable sobre los cadaveres de
los carnpesinos pobres y de los proletarios explotados.
Haciendo un paralelo con otro bonapartismo, anticipemos el pr6ximo terremoto social. La clase obrera irani, hoy

Iran

77

aun débil y sin gu!a, es, sin embargo, la unica clase hist~
ricamente capaz de hacer avanzar la sociedad,oponiendo a la
fuerza concentrada del Estado patron y despético una fuerza
aun mds aentraiizada y aentralizadora que habr§ sabido sacar
las lecciones,de la tragedia presente y capitalizar los tes,2
ros de lecciones del largo calvario de la clase obrera inter
naciorial.
Corno la clase obrera francesa de hace mâs de un siglo,
ella sabra erigir, sobre los escombros de una sociedad llev~
da a la incandescencia por sus insolubles contradicciones,su
Comuna Roja victoriosa, eslabén de la cadena internacional
de la revolucién proletaria.

EL COMUNISTA
EL CXlMUNISTA ha publicado articulos sobre los siguientes ternas en
sus n(Jmeros recientes (entre parêntesis el nflrrero del periédico):
CUEST/ONES DE DOCTRINA MARX/STA

- Siguiendo el hilo del tiempo:
Marxisrro y miseria
Lucha de clase y "ofensivas patronales"
Precisiones sobre "Marxisrro y miseria" y "Lucha de clase
y 'ofensivas patronales' "
- SU E)Ceelencia el Orden
- Internacionalism:> proletario contra mentalidad pueblerina

(19)
(20)
(21)
(20)
(21)

EL METODO DE LA LUCHA DE CLASE:

- El cadâver sigue cam:l.nando
- Las responsabilidades del Parti.do en el periodo actual
- El Partido ante las elecciones munic:ipales

(20)
(20)
(21)

INTERNAC/ONAL :

- lE)cplotarâ el barril de pôlvora irani?
- Siniestros crujidos en los alineamientos de fuerza
internacionales
- Iran, : una Hamada de alerta para el proletariado
internacional
·
- Gran Bretafia:viento terpestuoso sobre el contrato social

(19)
(20)
(21)
(21)

CRITICA POLIT/CA ·
- i laTiper con todo nacionalisl!o 1

( 19)

- SU boicot y el nuestro
- jAbajo el social.in;ierial isno! jAbajo el socialpacifisno!

(19)
(20)

CUÈSTIONES SIND/CALES:

,

- '"Derecho de asociaciôn" •.• para la colaboraciôn de clases

- jNo a los sacrificios y a la colaboraci6n!
- jPor la defensa de los parados!

(20)
(21)
(21)

LUCHAS REIVIND/CATIVAS :

- La solidaridad de clase en carnicas
- La huelga en Hosteleria

(19)
(21)

Nota de lectura:

No solo el stalinismo
tiene su «escuela de falsificaci6n»

La
de Amadeo
(discurso
agosto de

presentaciôn en version espanola de dos escritos
Bordiga - Sobre Za auesti6n dei parZamentarismo
al II Conqreso de la Internacional Comunista
en
1920) y Ei prinaipio demoaratiao (1922) - por los
tipos de la Editorial Etcétera, ~s t1!1 ejatplo de la desenvoltura que mariifiesta la intelectualidad "de izquierda" al manejar la hi~
toria y, loque es peor afin, la teoria. Y usamos el término
"d~senvoltura" por suma gentileza, dado que en realidad
se
trata de una falta total de escrfipulos ode un vulgar cinismo.
Comencemos con la historia, lQuién es Amadeo Bordiga?
Respuesta del intelectual "de izquierda" llamado a prodigar
su saber al pfiblico ignaro de la neodemocrâtica Espafia: "un
militante del Partido Socialista Italiano (PSI)" que,"en vez
de seguir ei camino del parlamentarismo y la socialdemocracia, constituye (junto con Terracini, Mussolini u otros) una
fraaai6n de izquierda dei PSI, adherida a la•In~ernacional
de Moscfi en el Congreso de Bolonia" (p,3), El ilustre intelectual "de izquierda"· ignora que, cuando Bordiga fundé
la
Fracci6n Abstencionista (que despuês se llamé Comunista Abstencionista) del PSI, en el verano de 1918, Mussolini ya habia sido expulsado del PSI desde ~aaf.a mas de auatro anos
por haberse pasado con armas y pert'rechos en el otofio
de
1914 al campo de los partidarios de la participacién en la
guerra, y que uno de los primeros en pedir su expulsiôn habia sido precisamente Bordiga; que Terracini no adhirié jamâs a la Fracci6n "bordiguiana", habiendo sido siempre, hasta el Congreso de Liorna, del grupo del "Ordine Nuovo";
y
que, al Congreso de Bolonia el PSI llegé despuês de haberse
adherido a la III Internacional, por lo cual en ese congreso
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no se plante6 el problema de la "adhesiôn a MoscG" ni
al
Partido, ni a la Fracci6n: se trataba de un hecho consuma
do. Es cierto (pero es otra cuestién) que quedaba por esta-=
blecer si la adhesién del PSI a la III Internacional fuese
(y lo era por cierto para la Fraccién), leg!tima o no.
l Qué casa "propugn6 en su d!a", Amadeo Bordiga'? Res
puesta.del "intelectual de izquierda" : "una linea de sist~
ma de soviets, o consejos de fabrica" (p,3), La verdad hist6rica es que loque caracteriza la batalla conducida
en
aquellos anos por Bordiga, y loque la distingue de toda otra en Occidente, es la reivindicacién de la necesidad primaria del Partido Comunista: para êl,como para Lenin,
la
capacidad de los Soviets de ser 6rganos »euol-uo i onar ùo e - co
sa que no son jamas por virtud intrinseca -, estaba subordJ
nada a la constitucién, la presencia operante y la influencia decisiva del Partido, Por otra parte, para Bordiga como
para Lenin, los Consejos no ti~nen nada que ver con los
"consejos de fabrica", ni se pod!an constituir en cualquier
momento por un acte de voluntad o un decreto legislativo de
aspirantes-arquitectos de un "nuevo orden", se llamasen
Gramsci o Pannekoek : ellos requieren, para nacer, una coyuntura hist6rica bien precisa, y, para volverse uno de ios
instrumentos de la revoluci6n comunista, el encuentro entre
esa coyuntura y el 6rgano-gu1a, esto es, el partido de clase. En una sola pagina, el ilustre (pero anôn Imo ) "intelectual de izquierda" ha logrado condensar por io menos tres
burradas enormes.
lCémo ypor quê Amadeo Bordiga fue al II Congreso de
MoscG? Respuesta del emérito "intelectual de izquierda"
concurri6 como delegado de su Fraccién "abstencionista y
antiparlarnentaria" para "distanciarse de la socialdemocracia
y del parlamentarismo" (como hicieron tarnbiên hasta 1921 el
KAPD aleman y la CNT espafiola)".La historia r.esponde: fueron
la propia Fracci6n y el mismo Bordiga quienes proclamaron
que loque los distinguia no era el abstencionismo ( a pesar de que el mismo, frente al PSI, fuese un éptimo ''r:eact!
vo" para la constitucién del Partido Comunista), sino la ad
hesi6n plena y total a los principios marxistas sobre cuya
base habla sido erigida la III Internacional. Precisarnente
porque compart!a sin reserva alguna sus principios riguros~
mente marxistas, Bordiga pod!a al mismo tiempo disentir de
Lenin sobre la cuestién·taatiaa de la aplicaci6n a los pal
ses de vieja demoe rac-ùa (1) del "pazLamerrt ar-Lsmo revolucio=
nario" y permanecer en la Internacional : el KAPD y los anarquistas de la.CNT espanola deblan en vez a~andonarla - y
de hecho la abandonaron a inicios de 1921 - porque no aompart!an sus prinaipios, inclûso dejando de lado la cuestion
tactica de la participacion o no al parlamento11para destruir
el
parlamento". No por nada, al presentar sus tesis sobre el parlarnentarismo al II Congreso, Bordiga tuvo cuidado
(1) De hecho, en el punto 6 de las Tesis de la Fraccién Abstencionista sobre el parlamentarismo, esta dicho e~
pl!citarnente que la intervencién en las elecciones y en el
parlarnento esta plenamente justificada "en los paises
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en subrayar, teniendo eri cuenta precisamente a los anarquistas, los sindicalistas revolucionarios y los "consejistas" :
"Dado que se ha reconocido que las tesis propuestas por mi
se apoyan en principios puramente
marxistas y no tienen n~
da que ver con los argumentos anarquistas y sindicalistas
contra el parlamentarismo, espero que sean votadas solamente
por los camaradas antiparlamentarios que las aceptan en bloque y en su espiritu, compartiendo las consideraciones marxistas que constituyen su base" (2).
l Qué cosa sucedio en el Congreso de Liorna, en enero de 1921? Respuesta del "intelectual de izquierda" : "Se
constituye el Partido Comunista de Italia ••. Quienes, como
Mussolini, proced!an del PSI y eran al mismo tiempo
ant:ipaE
lamentarios y
ant:imarxistas, constituyeron entonces el embrion de loque poco después seria la marcha sobre Roma y la
implantaciôn de la barbarie fàscista" (p.4). En realidad, M~
ssolini no habia esperado hasta 1921 para constituir "los em
briones" del esquadrismo negro: sus "fasci", que ya se ha-=
bian formado en el curso de la guerra, tomaron forma explici
ta en la primavera de 1919, es decir, cinco afios después quë
su fundador hab!a dicho adios al PSI y al •••• marxismo, y
eran tan poco
"antiparlamentarios", que se apresuraron
a
presentar sus bravos candidatos a las primeras elecciones de
la posguerra. i "Intelectual de izquierda", inf6rmate al menos de loque hablas 1
l En torno a qué, en 1921-1922, giro el desacuerdo e~
tre Bordiga y la Internacional? Respuesta del "intelectual
de izquierda" : fue sobre la "negativa ••• por parte de Amadeo Bordiga de suscribir a las 21 condiciones de la tactica
parlarnentarista-sindicalista propugnada por Vladimir Lenin"
(p,8). Responden los hechos hist6ricos : existen s6lo las 21
condiciones votadas en 1920 - y no en 1920-1921 - en el II
Congreso, y eran tan poco "parlamentaristas-sindicalistas" ,
que Bordiga no solo las voté sin reserva alguna, sino
que
contribut6 a refo~zar su texto: la 21a. condiciôn'fue preci
samente propuesta por éi. Las mismas "indignaron" al
KAPO-;
a los anarquistas espafioles, a los anarcosindicalistas italianos y, obviamente,a los "maximalistas" de todos los paises, porque eran aentraiistas y, digamos la palabra escandalosa, autoritarias : para Bordiga hubieran debido serlo
de
modo aûn mds ezpl!aito, es decir, excluir toda posibilidad
de interpretaci6n en un sentido federalista, localista y autonomista (3). El cuerpo de tesis que las acompafiaba - sobre
en
los que una revoluciôn burguesa estâ aun en curso
y
crea nuevas instituciones" (Cfr. Storia 'dei i« Sinis tira Comunista II, p. 700). Ademas, en cuanto a la precisiôn historica, les necesario recordar que ep el II Congreso el relator
sobre la tactica parlamentaria no ·fue Zinoviev,sino Bujarin?
(2) Protokoll des II. Kongress der Kommunistischen In
ternationale, p. 457.
(3) Léase su discurso al II Congreso sobre las condiciones de admisiôn a la Internacional Comunista, Pi,o t.o ko L l: ... ,
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el papel del partido comUnista en la revolucién proletaria,
sobre las condiciones de constitucién de los Soviets, sobre
el trabajo en los parlamentos burgueses, sobre los sindicatos, sobre la cuestién nacional y colonial, etc. - debia, segfin Bordiga, ser aceptado o rechazado en bioque porque constituia·la base minima indispensabie para que naciesen en todo el mundo partidos genuinamente revolucionarios y marxis tas : los te6ricos del "comunismo europeo" las rechazaron en
bloque como ,,, oportunistas, Para los actuales discipulos
de aquéllos, las 21 condiciones fueron la"base del stalinis
moque no tardaria en cristalizar", por cuanto, en su visi6n
fundamentalmente idealista, stalinismo es sinénimo de autori
tarismo y autoritarismo es sinénimo de contrarrevolucién. Pa
ra Bordiga y para nosotros, al contrario, la contrarrevolu ~
cién burguesa que tomé el nombre de Stalin encontr6 internacionalmente un terreno para su,aplastante victoria, precisamente en una progresiva atenuaai6n y, finalmente,
deformaai6n de los fundamentos del comunismo revolucionario condensadas en los documentos constitutivos de la III Intérnacio nal, y en primer lugar las tesis.del II Congreso.
La "manzana de la discordia" entre nuestra corriente
y el Comintern no fueron,pues, las 21 condiciones - en torno
a las cuales no podia haber mas que "concordia" : fueron aquellas soluciones tâcticas, como el frente finico politico,
el gobierno obrero (u obrero y campesino), etc., que los bol
cheviques creyeron poder lanzar desde fines de 1921 sin cau~
sar dafio a las finalidades revolucionarias propias, pero que,
segfin nosotros, corrian el riesgo - independientemente
de
las intenciones de sus promotores - de volver menos nitidos
y reconocibles los limites entre el partido de la revolucién
comunista y los partidos de la reforma del régimen burgu€~ y,
por ende, de su conservaciôn.
Las mentiras historiogrâficas (la filtima de las cuales afirma que Bordiga habria estado en el PCI hasta el fin
de la II guerra mundial y s6lo hubiera sido expulsado entonces, jcuando en realidad lo fue formaimente en 1930 y substancialmente desde 1926 !) deben servir para demostrar lat~
sis, o el descubrimiento, que Bordiga ha sido "al mismo tiem
po el hombre de los grandes aciertos y de las grandes parado
jas" (p.3), Estàs "par9dojas" se resumen en el hecho que, mientras "estaba firmemente convencido de que la revoluci6n
en Occidente iba a ser muy distinta en su desarrollo de
la
revoluciôn rusa", permaneciô no obstante "fiel en su dia al
/; Qué hao er ? de Lenin y a la III Internacional de Moscfi" ,es
decir, no dié jamas el gusto al sedicente "comunismo europeo"
de compartir sus ideas.peregrinas sobre la ma~era (diferente
del ,,, Oriente) en que "el Occidente" hubiera debido hacer
su revolucién. Segfin Bordiga - y lo dijo en el discurso
ya
citado sobre las condiciones de admisiôn a la III Internacio
nal
la grande·za de los bolcheviques residîa precisame~

un -

282-286,
Storia de l l:a s i n i o t x:« Communista, II, pp.690692, y Programme Communiate nQ 43-44, pp, 106-109.
(4) Cfr. Storia de l l:a tl in i ct r a Communi c ta , II, pp.690691.

pp,
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te en el hecho que, en un pais ampliamente precapitalista,
ellos habian embocado, en funci6n de la revoluciôn proletaria mundiai. la via unica de la revoluciôn y de la dictadura
proZetarias, tomando el poder solos contra toda la variedad
de los partidos obreros y campesinos ligados aun a los esqu~
mas de una revoluci6n puramente ·burguesa: segun el
KAPD,
los c0nsejist.Âs holandeses, los shop stewards ingleses, etc.,
su revoluciéd habia sido, al contrario, soiamente burguesa y
carnpesina,yf precisamente porque ellos habian tenido que encabezar un cempe s Lnadovbâ rbar c" e incul to ~·. hab!an estado
obligaàQ_s_.a imponer - i e scânda Lo entre todos Los escândalos 1 una dictSzdura de partido, Segfin.Bordiga, esta era la gran e!!
sefianza·de los bolcheviques al accidente impregnado de tradi
c Lone s y prejuicios 'âemoo râ t ioo e ~ segfin Los te6ricos del "comupismo europeo", esta era su ••• culpa, porque en accidente,
donde no solo existen las bases objetivas del comunismo,sino
ademas las masas estan dotada$ segfin ellos de una
elevada
conciencia de clase, el partido no es y no puede ser el 6rg~
no-gu!a de la revoluciôn y de la dictadüra (loque signifiç~
ria, ihorror!, una "dictadura de los jefes"). Para ellos el
partido no es mas que el depositario de la pureza de la doctrina, el faro que ilumina y tiene constantemente alurnbra4as
las co~ciencias: cuanto mas, indica el aamino que se debe:s~guir, no dirige las masas, y jamâs "las representa" al tim6n
del Estado obrero ni en la lucha titânica de preparaci6n y
realizàci6n de la conquista del poder (5).
Para Bordiga como para Lenin, en accidente habria si"do "mas facil que en Rusia conservar el poder, pero inmensamente mas dificil·conquistarlo" : mâs fâcil, porque todas
las condiciones materiales del pasa"je a la econom!a sociali~
ta estaban presentes~ mas dificil, porque el proletariado d~
b!a alli no solo combatir contra un adversario que ( ademas
de estar provisto de un aparato represivo pr.obado por el
tiempo) estaba preparado por una experiencia secular a servirse de todo medio de seducci6n y corrupciôn para deshacerse de la amenaza revolucionaria, sino liberarse del• peso sub
jetivo de costurnbres, tradiciones e inercias legalitarias y
democraticas, De ah! precisamente que la exigencia de
un
partido fuertemente centralizado en base a un programa y a
una teoria inmutables, imprescindibles para estàr en condici,2
nes de pasar a la cabeza - no ideaimente, sino flsicamente de la clase obrera y de todos los oprimidos, se impusiese a
Bordiga con toda la decisiôn con que la habian reivindicado
los bolcheviques, es mas, con una decisiôn aun mds infle~ible. Al contrario, para los cultores del sedicente "comunismo europeo", el proletariad9 no tenta mâs que liberarse del
poder extrafio y "heter6nomo"de los "jefes", de las "jerarqui
as", del partido (que ïmplica los unos y las 6tras), para en-=
contrar por sl mù emo la via de la revoluciôn, para
ejercer
0

(5) Este es el tema de "Partido y clase", un texto de
1921 escrito por Bordiga, del que "El principio democratico"
no es mas que el desarroilo. Cfr. Partido y alase, Ed. Programme, pp. 45-55 y pp. 77-102.
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por s! miamo la dictadura. l Es necesario algo mâs para demostrar que, para Bordiga y para Lenin, la via de la revolucién es uniaa, incluso si en un ârea hist6rico-geogrâfica
puede todavia tener que realizar tareas eaon6miaas, burguesas
y en otra no, mientras que para los Gorter y Pannekoek
la
via de la revoluciôn, para ei proietariado, es doble,y,
en
el area precapitalista, puede ser sélo una via burguesa, por
consiguiente ( i pero mirad un poco 1) autoritaria y totalita
ria? l Es necesario algo mas para demostrar que la conver~
gencia entre Bordiga y Lenin en la concepcién del proceso re
volucionario era totai, al igual que era total la divergen=
cia de sus cr!ticos del "infantilismo de izquierda"? Y sin
embargo, es necesario detenernos un poco mâs detenidamente
sobre la cuestiôn.
0
0

0

Segfin la ideologia kaapedista, la revoluciôn s6lo pu~
de ser un proceso espontaneo de las masas, o no es una revo~
luci6n sino una sumisién a una nueva Fürersahaft, a una nueva dictadura de jefes. Asi, Pannekoek (que es, junto con GoE
ter, el jefe ,,, teérico del KAPD) calificaba la dic~adura
bolchevique de dictadura arbitraria de una "estrecha minoria
revolucionaria" sobre las masas. Peor afin, una dictadura de
"su centro, una dictadura ejercida en el interior del propio
partido",
Ahora bien, como espontaneidad y aonaienaia son inseparables en las concepciones ideaZistas de la revolucién
(pues lcémo podr!an las masas elegir y avan~ar hasta el obj~
tivo revolucionario si no son conscientes de ésta y de
los
caminos que conducen al mismo ?), la revolucién se vuelve
una cuestiôn de conciencia, un problema espiritual.: " i hay
que revolucionar al espiritu I", proclamaba ya en 1909 Hermann Gorter, a quien el Programa del KAPD, que tanto le gusta a Etc., hac!a eco en 1920 : "el problema de la revolucién
alemana es el problema del desarrollo de la autoconciencia
del proletariado alemân",
Por esto,
para el KAPD, "la
revoluciôn no es un asunto de partido" (Etc., p.6),
Pero, si es as!, l para qué. diablos sirve el" nuevo
'partido' comunista que ya no es un partido, pero que
por
primera vez es comunista" (citado por Etc.,,p.6)? Pannekoek
nos contesta: "difundir previamente en medio a las masas
unos conocimientos clarôs, para que aparezcaq en el seno de
ellas elementos capaces, en los momentos cruciales de la politica mundial, de saber quê hacer y juzgar la situaciôn por
si mismos". 0 sea, la funciôn del partido es la de aconsejar,.educar, iluminar; o, mejor, 'ayudar las masas a
toma~
aonaienaia des! mismas, a descubrir por si mismas la ciencia marxista. No se trata jamas - como nosotros hemos siempre reivindicado - de guiarlas como 6rgano de combate, de ejercer en su nombre el poder como arma de unificaciôn de la
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revuelta proletaria instintiva en la direccién de un movimie~
to
rea~ del que el partido, en cuanto colectividad, tiene
la conciencia. Y como estos falsos marxistas jamas podran
comprender, la clase s6lo alcanza la conciencia de este mov!
miento real después de haber realizado la destrucci6n del ca
pitalismo, loque le permitira emanciparse también de
una
servitud intelectual que, en todo case, sera la uitima cadena que se rompera.
Es pues una mentira monumental que nuestra Izquierda
compartir!a con el KAPD la misma ojeriza por el partido, los
jefes, las jerarqu!as, el Estado, la dictadura, 0 sea, en otras palabras, el mismo repudio anarquista por la lucha poli
tica, repudio que Etc., s!, comparte Integralmente con Baku~
nin y sus hijos espirituales del KAPD, tanto que llarna "cr1tica de la pol!tica" a su serie en la que nos ha incluido
vilrnente. Un t1tulo, hay que reconocerlo, muy bien elegido •••
Pero como no se puede encontrar en ninguno de
nuestros texto~ (ni en nuestra acci6n) de entonces, como de hoy,
la mas m!nima aonaesiôn a las ideas antimarxistas del KAPD,
Etc., hace las mas arrojadas piruetas y echa mano de los mas
infectos recursos para "probar" que, en el fondo, nosotros
s6lo habldbamos de todas aquellas cosas feas (sin duda para
adular a Lenin, •• ), pero pensabamos exactamente como el KAPD,
El método utilizado para estas "comprobaciones" es de la
peor matriz oportunista: aislar frases pescadas aqu1 y all1,
inclusive en Marx, y hacerles decir loque se hubiera querido que Bordiga dijera. El proceder de Etc. fuerza tan escandalosamente las cosas que su deshonestidad no pasara desape,E
cibida al lector, S6lo sefialaremos aqui algunos ejemplos de
este mêtodo infame. En el inicio del punto 3 (p,6), Etc., i~
tenta hacer que el analisis marxista del Estado democratico
desarrollado en Ei principio democratico se vuelva negaciôn
anarquista del Estado, es decir, de la necesidad imprescind!
ble del Estado abiertarnente dictatorial del proleta~iado, al
hacer preceder la citaciôn de loque es una definiai6n
del
Estado, por la frasesita aparenternente ingenua:"y sin embargo en estos mismos textos ataca duramente al Estado".
Tratando de demostrar siempre nuestro repudio al Est~
do, Etc., comete una falsificacién tan bestial que dar!a envidia al mismo José Stalin. As!, siempre en la incalificable
p.6, Etc. dice que Bordiga "critica en la URSS su ejêrcito,
polic!a, magistratura, burocracia ••• una jerarqu!a burocrat!
zada de funcionarios" (los puntos suspensivos son de Etc.) •
El lector que buscara en El .principio demoaratico esta frase
grave (grave porque se+ia la prueba de nuestra convergencia
con los kaapedista~ y otros anarquistas) no la-encontrara.
Pero vera, si presta atencién, que la primera p~rte de lac!
taci6n (antes de los puntos suspensivos) se encuentra en un
pa sa j e donde se eœp l ùaa ( i y no "se. critica" ! ) la constituciôn hist6rica de las jerarqu!as organizadas de las diferentes clases dominantes,y c6mo estas jerarqu!as son necesarias
a todo Estado, No sélo no se trata, pues, de criticar a aque
llas instituciones existentes en la URSS, sinoque - lo quë
agrava la mentira de Etc - el ejemplo de Estado que dabamos
no era la URSS sino ••• el Estado de la êpoca feudal (el pas~
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je se encuentra en la p.24 de Etc.). En cuanto a la segunda
parte de la citaci6n (después de los puntos de suspension),
ella se encue·ntra seis pdginas mas ade l.an t:e (p,30), i cuando
se habla ~.. de los sindicatos I Y si ahi el verbo "critica:c''
se aplica, el objeto de la cr!tica no es la dictadura bolch~
vique, sino los "jefes sindicales
de dereaha" que constituyen esta "jerarquia burocratizada de funcionarios" en los
sindicatos (bajo el régimen democraticoburgués, por supuesto, como resulta evidente de la lectura del texto). Y no se
los critica en el esp!ritu kaapedista (por ser "jefes" y
constituir una "jerarquia"), sino por ser de dereaha, por i_!!
movilizar la organizacién en el campo estrictamente econémico (tradeunionista, dir!a el .. Lenin del JQué h'.Zaer?), por ejercer "una influencia extrap;oletaria y procedente, aunque
no de forma oficial, de clases y poderes ajenos a la organizacién sindical", vale decir, de la pequena burguesia y
de
la gran burgues!a y su Estado. No hace falta comentar tan mi
serable afi:r::macién.
Habiendo"probado" de manera tan irrefutable nuestra o
jeriza kaapedista al Estado, Etc. pasa a hacer lo mismo
en
loque respecta al partido, Y empieza de modo verdaderamente
grotesco, contradiciéndose rid!culamente (se diria que Etc •
toma sus lectores por unos imbéciles, loque es una prueba
suplementaria de su propia estupidez). En efecto, Etc. escri
be que "cuando Bordiga habla de partido no es para contrapo':'
ner parlamento a Consejos", y cita como prueba definitiva de
esta absurda afirmacién a un pasaje del discurso sobre el
parlamentarismo donde Bordiga afirma claramente la total incompatibilidad entre Consejos y parlamento: "el parlamentarismo burgués debe ser substituido por el s~stema de los soviets" (traducci6n nuestra - n.d.r.), Por otra parte, la fun
cién del partido no es "contraponer parlamento a soviets", y
no se trataba de esta funciôn en el pasaje citado del discu!
so, sino de la cuestién de la toma del poder por el proletariado, la que "comporta el cambio del aparato representativo"
(Etc, inserta el adjetivo "instantaneo" después de "cambio",
para dar un sabor anarquista a l~s palabras de Bordiga, pero
este adjetivo no existe en el original ••• ).
Etc. sigue en su tentativa de vaciar nuestra reivindi
caciôn del partido de todo contenido marxista, pretendiendo
que,al decir partido,Bordiga "alude al·movimiento comunista
en todos sus aspectos (,,,), al movimiento real de la clase,
al contenido de su programa-" (p, 7) • 0 sea, pretende que para
nosotros el partido nq es mas que loque es p~ra el KAPD: un
movimiento de ide~s al servicio de la revoluciôn en los esp!
ritus. Y la tremenda prueba en que apoya tal argumentaciôn
es la afirmaciôn puramente marxista, que reivindicamos en Ei
princ,ipio democ râ t-i eo , de que "la' revoluciôn no es un probl~
ma de formas de organizaciôn" (p,27). De lo que Etc. "deduce"
que renegamos "tanto la forma-partido, como la forma-sindic~
to o la forma-Consejo" (p,7). No volveremos aqui sobre
la
concepciôn del partido que Etc, nos atribuye graciosamente :
remitimos el lector a los textos ya citados, donde la formapartido (la Gnica forma que es al mismo tiempo una fuei•za) es
vigorosamente reivindicada. Pero es Gtil detenerno~ un poco
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en su artificiosa. "deducci6n".
l Qué sentido tiene la afirmaciôn de que "la revolucién no es un problema de formas de organizaciôn"? En realidad, esta tesis marxista estâ dirigida precisamente contra aquellos con quien Etc. intenta identificarnos: los inmediatistas de "ultraizquierda" tipo KAPD (con sus compadres italianos del Ordine Nuovo). Para éstos se trataba de
inventar recetas y formas organizativas que tendr!an la mâgica virtud de ser revolucionarias en s! y por s!, y que pro
porcionarian una garantia aonstituaionai de que la voluntad
de las masas seria respetada y traducida en actos. En este
ansia de encontrar en determinadas formas organizativas (pa
ra el KAPD, como para Gramsci, estas formas eran los conse=
jos de fabrica) tal garantia, los inmediatistas llegaban a
elaborar una verdadera "doctrina constitucional" que fijaba
minuciosamente el funcionamiento de estas organizaciones en
sus mâs minimos detalles.
Reduciendo asi la revoluciôn a una cuestiôn de formas .de org~nizaci6n, estas teorià.s inmediatistas ("infantilistas", decia Lenin) descartan, ellas si, la forma-partido
y la f~r~a-Estado, estos dos érganos indispensables de la
revoluci6n proletaria. Pero lcu~ndo y dônde la Izquierda ha
sustentado este "constitucionalismo" de la revolucién?
l cua'.ndo y dc5nde ha rechazado partido, sindicatos y soviets?
Y para los que creen en esta otra mentira de Etc. segGn
la
cual los textos de la Izquierda de la "fase 1917-1923"
no
serian representativos de nuestra corriente pues estar!an
maculados por el pecado original del "primer leninismo" (p, 6),
indicamos,entre muches textos, nuestro Proyeato de Tesis pa
ra eZ III Congreso dei PC de Itaiia (Tesis de Lyon),
de
1926, (6), o Los fundamentos dei comunismo revoiuaionario(~
escri to tres décadas mas tarde. El lector verâ que existe
una perfecta continuidad en nuestras posiciones, por el si~
ple hecho que ellas derivan rigurosamente de la doctrina
marxista invariante.
Se verâ ah! que, justamente porno hacer la mâs m!ni
ma concesiôn a esta .concepéiôn formalista, hacemos de la r~voluci6n una cuestién de forma-partido, que es la finica que
da a la revolucién su çontenido comunista, ya que sélo
él
posee tanto la conciencia de los fines y de las vias
que
llevan a el los, como la voluntad "que se expresa [Y solo se
puede expresar] en la organiZfiCiôn disciplinada y centralizada del partido [con sus jefes, jerarqùias,,funcionarios y
hasta,.si se quiere, su "bu:i:;ocrac;ia", ya (jlUe hay también
que resolver los nada exaltantes p%oblemas logisticos y adm!
nistrativos] (8),. Y la forma-partido es para nosotros una
1

0

(6) Cfr, In difesa deZZa a~ntinuitd dei programa comunista. pp, 91-123, o Défense de ia continuité du programme communiste, pp. 106-146, Ed. Programme.
(7) Ed, Programme.
(8) Tesis de Roma (1922), I, 2, reproducidas en
Ei Programa Comunista nQ 26,
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forma estructurada y definida muy precisamente, no un infor
me "movimiento"como para Etc,
Ademas, la revoluciôn es tarnbiên una cuestién de forma-soviet: porque el partido no podra ejercer el poder dictatorial en nombre dei proietariado ( i Dios nos libre y gua!:
de 1) sin un Estado que se apoye en la organizacién territorial de los proletarios en armas - y de elios soios -, organizacién que ej_ecutara tante la tarea de represi6n de
las
fuerzas contrarrevolucionarias, como las tareas de adminis tracion·y transformacién econémica y social.
Tarnbién es, por filtimo, una cuestién de "forma-sindicato", porque el sindicato es la correa de transmi siôn :ins\lst:!
tuible·del partido, es decir, el instrurnento para la movilizaci6n revolucionaria de las arnplias masas proletarias (9).
Pero - y aqu! esta el punto capital - la primac!a entre todas las"formas" es atribuida al partido, sin el cual
el proletariado no posee un movimiento hist6rico propio,
y
que es el Gnico en poder dar a los soviets, a los sindicatos,
y a las demas formas intermediarias de organizaciôn del proletariado, un contenido revolucionario. Stn la accién del
partido en su seno y su direcci6n sobre ellas, 'estas formas
desaparecen o caen en las manos de las fuerzas contrarrevol~
cionarias (de la burgues!a ode sus lacayos reformista~).
0

0

0

l Significa acaso todo estoque el oècidente proletario y comunista tuviese s6lo que aprender del Oriente proletario y bolchevique, sin dar a la organizacién revolucionaria
internacional, y por ende tarnbién a Rusia, ningGn aporte?
Al contrario. Precisarnente porque se hab!an e~frentado desde
hac!a un siglo con la democracia burguesa y sus mGltiples en
ganos, los partidos occidentales, si hubiesen sido verdadera
mente comunistas, hubieran podido y debido dar una contribu=
ci6n de enorme importancia para la definicién de normas tacticas mas directas, mâs r!gidas, menos indefinidas, tales de
"erigir barricadas insuperables contra los socialdem6cratas",
y asi despejar el camino a la revolucién puramente comunista,
como lo habia pedido Bordiga al II Congreso del Comintern.Ha
brian podido y debido "restituir a Rusia al menos una partede la deuda que tenian para con ella" apuntando directamente
y sin vacilaciones hacia la estrella polar de la revolucién,
con la firme conciencia, por otra parte, de qu~ s6lo as! la

(9) El lector puede remitirse al articule "Marxismo y
cuestién sindical", El Programa Comunista ns 25, pp, 20-55.
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victoria proletaria de Octubre serra salvada (10), No lo hicieron los "disidentes" del sedicente "comunismo europeo",
que terminaron todos, por otros caminos, en el seno de
la
misma socialdemocracia contra la que tronaban en 1920-1921,
pretendiendo ,que Lenin y los bolcheviques habian caido a su
nivel., y que s6lo liberandose de su direcci6n la revoluci6n
proletaria habria triunfado en Europa.
Con la firme convicci6n de que era necesario, después
del desastre de la contrarrevoluciôn, tornar a las bases de
partida de la Internacional Comunista, Amadeo Bordiga dedic6
los ultimos veinticinco afios de su vida no a especulaciones
académicas sobre la "Gemeinwesen" o a estudios hist6rico-eco
némicos Shri-Lanka (cuesti6n que no abord6 jamas ni siquiera
de pasada), sino a la dura obra de la reconstrucci6n del 11i1e_E
vio de la revoluci6n", el partido de clase, pequefio y exento
de influencia a aorto piazo, ,"pero no indigno de insertarse
en la misma linea del partido hist6rico" precisamente porque
esta decidido a retomar el hilo roto que, a través la Internacional Comunista reconstituida, une el miserable presente
al glorioso pasado de Marx, de -Engels, del Manifiesto de los
Comunistas~ a retomarlo integraimente, y a completarlo con el
balance hist6rico no s6lo de las victorias, sino también ,y
sobre todo de las derrotas, no s6lo de las tacticas justas,
sino también de aquellas cuya insuficiencia o, directamente,
su resultado negativo, ha sido demostrado por la historia
misma. Que los chantres exangües del "comunismo europeo" se
atengan a su fantasma de una revolucion aaéfala. i Para que
la revolucién y la dictadura proletarias triunfen en todo el
mundo, nosotros reivindicamos su cabeza: el partido!

(10) Es obvio que seçün el KAPD de 1920-21,, al igual
que la revolucion de Octubre habia sido una revolucion puramente burguesa, asl la NEP ("decretada" en 1921, no en 1923
como lo escribe el eximio "intelectual de izquierda") era un
"retorno al capitalismo" (p,3), Esta teoria para la cual se
pasa
ose retorna de un modo de producciôn a otro por èeci
sién de un individuo ·ode un partido, es tan digna del materialismo dialéctico como la teoria de la "banda de los cua tro". La Rusia revolucionaria no podia "retornar" a un capitalismo del cual, en el terreno econ6mico, no habia salido
jamds, ni hubiera jamas estado en condiciones de salir sin
la revoluciôn proletaria en Europa. La NEP no fue mas que el
reconocimiento por parte de Lenin del hecho 'que, al tardar
la revolucién mundial, el poder proletario deb{a plegars~ a
la nece.sidad desagradable de "administrar" al paso de la ec,2
nomta rusa al pleno capitalismo; a la espera de poder dar el
saito al comunismo junto a los proletarios de los otros paises. i Deb!a hacerlo, y fuimos los primeros en reconocerlo !
j

