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LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO
La linea que va de Marx a Lenin, a la fundaci6n de lé! lnternacional Cornurusta y del Partido
Comunista de Jtalia (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 contacto con la clase
obrera, fuera del politiqueo persona! y electoralesco.

i Acuérdate de

las dos guerras imperialistas !

de 'la guerra imperia'listal Esta es 'la primera
a aada trabajador,
aua'lesquiera sean su origen y Zengua. 1Acuérdate de que, a causa
de 'la e~istenaia de'l régimen aapita'lista, durante auatro
'largos
anos un punado de imperia'listaa tuvo 'la posibi'lidad de ob'ligar a
Zoa trabajadores de 1,oa diferentea palsea a matarae
entre al I
/Aauérdate de que 'la guerra burguesa aumi6 a Europa y ai
mundo
entero en e'l hamb~e y 'la indigenaial /Acuérdate de que,
ain e'l
derrocamiento de'l capita'lismo, 'la repetici6n de estas guerras de
rapina no eo l:o ee p o e ib 'le, sino inevitab'le!" (1).
Esta advertencia lanzada en 1920 desde Moscû no ten!a, entonces, nada de retôrica. No solo porque estaba fundada en el analisis marxista del ciclo de la econom!a y de la sociedad
burguesa, y en su drarnatica confirrnaciôn practica por los recientes
acontecimientos, sino porque se dirig!a a un proletariado mundial
que sal!a de la terrible carnicer!a situandose instintivarnente en
el frente de su propia guerra, la guerra de clase, La
matanza
habla "areado un Zazo partiau'larmente estreaho entre 1,oa destinoa
de Lo e trabaj adore a de 'los diferentes pals es" muche antes de que
esto llegase a reflejarse en las conciencias, confirmando,una vez
mas, que "l.a eman o ùp ao i ân de 'los trabaj adore a no ea un
p rob 1,ema
Zoaa'l o naaiona'l,sino internaaiona'l".
La Internacional Comunista daba una expresiôn prograrnatica,
pol!tica y organizativa a las reacciones instintivarnente clasistas de las grandes masas al proclarnar que su objetivo era "e'l de
Zuahar por todos 'los medios, ina'luso con laa armas en la mano,por
el derroaamiento de la burguesla internacional y por la creaai6n
de una Republica internaaional de los Soviets, aomo transici6n ha
o-i a la âee t.rueoi-ân de todo Eatado", y al seiialar en "La diatadura
del pro'letariado el unico medio que permite Ziberar a la humani11

J Aawh•date

f'rase que ·1,a Internaciona'l Comunista dirige

(1)

Bstatutos de la Internaoional Comunista (1920).

dad de "los hor-ro ree dei oap i t al i emo"; Al mismo tiempo,
con su
propia 110:r>ganiaacidn fue:r>temente oent ral.i eaâa'î, daba a estas rea,5;
ciones el instrumente, el arma indispensable para la lucha de emancipacién de los trabajadores del mundo entera, de todas
las
razas y de todos los colores.
Por otra parte, la Izquierda comunista no habla
esperado
el fin del conflicto para establecer un lazo Intime entre la guerra imperialista y la revolucién proletaria. En su proyecto
de
resolucién del 20 de agosto de 1915,'la izquierda de Zimmerwald,
refiriéndose en particular al manifiesto de Basilea de 1912, habla proclamado : "La guerra imperia"lista abre "la era de "la revo"l,!;!
cidn social,: todas "las condiciones objetivas de "la época
contemporânea hacen que "la "lucha revo"luciona:r>ia de "las masas pro"leta:r>ias est4 a "la orden dei· â-là".Esta afirmacién programatica, indisolublemente ligada a las posiciones generales de principio y,
al mismo tiempo, a una tradiciôn de varies decenios de batallas
prâcticas, fue traduciùa ulteriormente por el Octubre bolchevique
al lenguaje de las armas, lenguaje que es la condicion. subjetiva
por e~ce"lencia de la respuesta proletaria a la violencia organiz!
da del enemigo de clase. Las tentativas revolucionarias de Europa
Central al final de la guerra, que aunque no hayan sido coronadas
por el éxito no por elle eran menas representativas.de un curso
histérico objetivo, hab!an planteado nuevamente, con una evidencia tragica, el dilema histérico: o revoluciôn y dictadura proletaria, o persistencia del orden econômico y social .capitalista
y, por consiguiente, guerras y mas guerras.

Hoy, casi sesenta anos después del llamamiento de la
Internacional Comunista, los partidos y sindicatos que
pretenden
encarnar y defender tante los intereses inmediatos corne los intereses finales de la clase obrera, llaman a los proletarios de tedos los paises a conmemorar la segunda edicién de loque la
Internacional llamaba "guerras mundiales de rapina". Los llaman
a
conmemorarla corne si ésta formase parte de su programa,
de
su
tradicién de lucha, de su historia; corne si esta guerra (y ésta
es la posicién mas expllcita y franca) hubiese realizado las tareas que en otro tiempo habian sido atribuidas a la revolucién y
a la dictadura comunistas, pero que la victoria de la ••• democracia no habria vuelto solamente inütiles, sine también nefastas ;
corne si esta guerra (y ésta es la version mas hipécrita y ladina)
hubiese sido el paso necesario para poder marchar hacia un objetivo final que el marxisme, ora acusado de "romanticismo", ora de
"economismo mecanicista", solo pensaba alcanzar a través
de la
lucha revolucionaria del proletariado.
De este modo, se ha desalojado del horizonte aparente del
movimiento obrero, es decir, de sus expresiones "oficiales", los
dos ténninos de la ecuacién de Zimmerwald. As!, la guerra burguesa podria ya no ser imperialista, y se pretende que la de
193945 no lo fue ; paralelamente, claro esta, la revo"luci6n
socia"lista habria perdido su razén de ser. De ahora en mas, loque deber!a determinar la "nueva historia" (pac!ficamente,
si
fuese
posible, o con la guerra, si ésta se revela necesaria para
extirpar del cuerpo de la sociedad burguesa un fascisme
que no es
presentado corne una de sus norma"les maneras de ser, sine corne una
excrecencia pato"l6gica), loque debe hacer avanzar la humanidad,
ya no es la revolucion, sine la reforma; ya no es la dictadura
proletaria, sine la democracia,
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EditoriaZ

Para justificar esta tesis, los pensadores amamantados en
los laboratorios seudocientificos del eurocomunismo ensefian que
durante los afios treinta se ha asistido a un feliz acontecimiento,
al nacimiento de un proceso que se realizara plenamente
después
de la II Guerra, a saber, el "proaeso de Ziberaai6n de l: Estado de
La representaai6n direata de Zos intereses aapitaZistas", ·O bien,
segün una expresién mas de moda, al "p ro o e eo de au t on omi z aoùân de
Za poZltiaa". Este proceso deberla desembocar supuestamente
en
una estructura de Estado eminentemente plastica, completamente di
ferente de la estructura r!gida, impermeable, par definicién, dë
un Estado burgués que aün no se habla vuel ta" social" 1 una estructura utilizable, par la tante, par la misma clase dominada
con
tal de que sepa penetrar en los "vac!os" que se abren
en
su
seno (2).
No es par casualidad que estas Ültimos an.os se ha vuelto a
descubrir el "hallazgo" de Antonio Gramsci, que afirmaba que el
movimiento comunista debia pasar urgentemente de la "guerra
. de
movimiento", de los heroicos afios del Octubre rusa y de sus desgraciadas réplicas en Europa Central, a la "guerra de posiaiôn,Za
dniaa posibZe en Oaaidente" (3).
lQué significa, entonces, este descubrimiento que
espera
· sazonar el programa, par naturaleza estatico y defensivo ( t "de po
sicién"!), del reformismo gradualista con un poco de agresividad
y de dinamismo? Simplemente que después de tantes afios en los que
se han contentado con aatuar instintivamente en la misma
direccién que el viejo gradualismo reformista, llegaron a darse
una
tieo r-ta que pretende diferenciarse de éste. tY qué teorla! "EZ derroaamiento deZ poder deZ Estado, aunque sigue siendo fundamentàZ
(4), no representa el ünico factor en el cual se resume la alternativa revolucionaria (subrayado par el autor), porque eZ proZetariado sôZo puede ZograrZo si el trabajo previo de desarticulaciôn de las ramificaciones del poder de clase en la sociedad civil (subrayado par nosotros) ha sido aoronado por eZ éxito" (5).
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(2) Italia, patria del eurocomunismo y de sus "compromisos histôricos", es hoy el nido de los "jovenes filosofos" encargados de destruir"cientlficamente• el patrimonio de Lenin y de la III Internacional. El Instituto
Gramsci, que desempena un papel importante en esta empresa, dedicô un seminario al tema Estado y oapitalismo sn los anos treinta, cuyos frutos
estan
consignados en el libro publicado con el mismo nombre en julio de 1979, por
Editori Riuniti. Las frases citadas aqul provienen de la contribucion a este
seminario de Mario Tronti, un ex-dirigente del 68 que volvio al regazo
del
PC de Italia. véase la p. 82 del libro mencionado,
(3)

Antonio Gramsci, Quaderni daZ caroere, Turin 1975, p. 866.

(4) !Amable concesion, completamente anâloga a la de los oportunistas clâsicos que hablaban de"la conquista de los poderes publicos"!

(5) La formula,que definio prefectamente su llnea, es de L. a,poner
la encontramos en su libro Trotski e il fascismo, Bari, 1978, p. 284. Valdrâ
la pena hablar mâs extensamente de este libro: es'una de las tentativas hechas en Italia para "enrolar" directamente a Trotsky bajo la b'andera no solo
del gramsclsmo, ·sino también del togliattismo y hasta del eurocomunismo.

De ningiin modo es arbitrario o artificial evocar, a propôsito de la se~unda guerra imperialista y de su maduracion en los

aiios treinta, las ·orïentaciones que solo encontraran su plena expresiôn ideolôgica varies decenios después.
Es indudable que la capitulacion de
la socialdemocracia
europea en 1914, el voto de los crédites de guerra, primero, y la
Uni6n Sagrada después, habla sido precedida durante un largo perlodo fOr la primera experiencia practica seria de loque
hasta
los apostoles del Mayo de 1968 han terrninado por exaltar como una
necesidad, a saber, la 11larga maraha a través de l.ae instituaionea" burguesas (6). Sin embargo, aparte del hecho de que,
salve
cases aislados y no '~pficiales", ,esta marcha se habla detenido an
tes de. la I Guerra, en e l: umbral de la participacion (o del pedi':'
do expllcito de participaciôn) en el gobierno, la teor!a del movimiento socialista habla seguido siendo la de la inconciljabilidad de los contrastes y de las alineaciones de clase; y,
en lo
que concierne a la guerra, habla pregonado su oposicion cornpleta
a ésta. Aun cuando no eran totalmente e~pl!aitos, los
congresos
de Stuttgart y Basilea hablan dejado entrever loque serla
después la respuesta bolchevique a la guerra, es decir, el derrotismo revolucionario que apuntaba a transforrnar la guerra
imperialista en guerra civil.
Por esta razôn, si bien la traicién del 4 de agosto
de
1914 pudo desorientar y desorganizar las filas del movimiento obrero cogiendo por sorpresa a la Izquierda misma, no logrô· romper el hilo rojo de la tradiciôn de clase. No pudo quebrar esta
continuidad que en los aiios siguientes volvera posible el nuevo
encuentro de la clase, lanzada a gigantescas batallas sociales,
con su vanguardia polltiaa, y la transforrnacién de este encuentro en victoria revolucionaria, al menos en Rusia. También
por
esto, en 1920, la advertencia y el llarnarniento de la III Internacional no ca!an en el vaclo, sino en lo vivo de los choques so
ciales generalizados en todo el planeta, aun cuando no hayan al=
canzado el desarrollo esperado.
El "4 de agosto del stalinisme", en cambio, no cayo bruscarnente del cielo en el momento del estallido del segundo
conflicto imperialista. Tuvo lugar muaho antes, luego del paréntesis atlpico del "tercer perlodo" y de su doctrina del
"socialf ascismo", cuando la politica de los frentes populares (y,
en
germen, nacionales) impulsé al movimiento comunista y, con éste,
a un sector de la clase obrera, nurnéricarnente importante y decisivo desde el punto de vista de la organizacién, a colocarse en
el terreno de la defensa de la Democracia en general y de las d~
mocracias en particular. Esta polltica, que
los historiadores
consideran como un "viraje", cuando en realidad significaba una
ruptura total con la orlentacion original de la III Internacional, habla traldo aparejado algo mas sustancial que un simple h~
cho "ideolôgico" : se habla traducido en una movilizacién prâctiaa y en un compromise organizativo clarnorosos como la historia
jarnas habla conocido.
Es al final de la primera masacre irnperialista que la socialdemocracia se convirtiô, prograrnaticamente y a escala mundial,

(6)
La frase es de Rudi Dutschke, pero fue recogida
por H. Marcuse en Contrarrevoluoi6n y revuelta.

y

reivindicada

en un partido ~e gobierno. Es antes del estallido de la
segunda
que el stalinisme se ejercité, como en Espaiia, en el arte de poner los inigualables recursos de entusiasmo, combatividad y abnegaciôn de la clase obrera al servicio tante del Estado democrâtico como de la guerra democrâtica, de una guerra que ya
no era
sufrida, sine exaltada. El stalinisme se revelara corne maestro en
este arte, habiendo liquidado ya las bases de todo el patrimonio
teôrico-programatico original de la Internacional Comunista, que
la habla. orientado en sus breves aiios de vida :r>eai.
Al mismo tiempo, y éste es un hecho gue tendra un peso muche mayor en el balance de la historia, habla creado las
condiciones de una organizacion centra"lizada de "la c"lase en e"l te:r>:r>eno
dei enemigo de c"lase y en funcion de sus intereses,
Cuando se otorgô nuevamente la palabra a los canones todo
estaba ya listo para que el mov:imiento "comunista", sin necesidad
de detenerse en el estadio intermedio de una capitu"lacion resign~
da, corne en 1914, aceptase jugar el papel de corresponsable activo de la administracién del Estado burgués; y, mas todav!a, para
que este movimiento se convirtiese en su inspirador en el
plane
ideolégico y en el promotor de su ma~ima eficacia
en el plane
practico. Las condiciones esenciales estaban reunidas entonces pà
ra que la guerra imperialista no solamente se presentase ante los
ojos vendados de los proletarios corne una guerra de todo el pueblo, sine para que lo devenga de hecho, Una gran parte de la clase obrera se consagré a la guerra y a la paz imperialistas viendo
en éstas condiciones previas indispensables para la"transicién al
socialisme", y fue arrastrada en esta galera gracias a la presencia flsica en los campos de batalla de una Rusia que se pretendla
socialista y al encuad:r>amiento polltico y militar de las grandes
masas en el frente de "la sa"lvaguardia y administracion del Orden
social existente. En comparaciôn con estes hechos, la traicién de
los socialdemôcratas de la II Internacional (por otra parte rehabilitada y alabada hoy a juste tltulo por los teôricos del eurocomunismo) puede ser considerada como un pecado venial,
En el Moscû renovado por los practicantes del "socialisme
en un solo pals", la burguesia encontrô en 1939-45 (7) loque nin
gÜn equipo socialdemôcrata estaba en condiciones de proporcionar=
le:
el apoyo de· una organizaciôn fuertemente centralizada
y
disciplinada, adornada con los atractivos de la tradiciôn revolucionaria. Y encontre aûn mas, ya que estes caracteres que
existlan en todos los partidos ligados al Kremlin estaban reunidos en
un Estado moderne, armada con todas las cualidades
especlficas
del Estado en general y del Estado burgués en particular; y que,
ademas - hecho ~nico e irremplazable -, hacla remontar su nacimiento a la grandiosa hoguera de una revoluciôn proletaria •.
La burguesla mundial pudo pasar de las devastaciones
de
la guerra al fervor de la reconstrucciôn, y de ésta al boom posbélico, sin graves conmociones ni dolorosos desgarrones del tejido econômico, social y polltico. Pude atravesar las alzas y bajas
de la coyuntura normal, llegar a la crisis de 1975, afrontar sus
consecuencias y prepararse para el future. A través de todos es-

(7) Decimos bien: desde 1939, ya que el paréntesis del pacto germano-soviético representaba solamente, respecto a la pol!tica seguida de 1941
a 1945, otra version de la alineacion de Rusia en uno de los frentes
imperialistas.

.J

tes acontecim ientos, pudo volver a descubrir - aunqu e bajo
una
form a inédita - un movimiento supuestam ente socialista y
comunista o, mas generalmente, un movimiento obrero fiel al principio
de la solidaridad nacional, âvido par mostrar su capacidad de autolimitaciôn en la lucha coma en el consum a, diligente para
aumentar la productividad del trab ajo, preocupado par las inversiones productivas y par la expan sion del Capital. En un a palab ra,el
capitalisme pudo atravesar todo el ciclo de la segunda pa sguerra
sin perder plum as en el cami no. No tuvo necesidad de buscar
una
nueva form a de ser y de actuar, ni de adaptarse bien o mal a una
"suspension" o "violacién" temp oraria de sus leyes de
funcionami entoi ni siquiera tuvo que hacer un pequeno esfuerzo de
autodisciplina. No tuvo mâs que coger un a ocasién un ica en la historia:
su adversario estab a perfectam ente organ izado, encuadrado
y form ado en orden de comb ate, pero aZ servicio de una causa aje-

na.
Se trataba, verdaderamente, de un regalo regio que no
le
hab!a costado el mener sacrificio a la clase dominante. La clase
obrera fue quien la pagô en el interminable holocauste
marcado
par esas grandes etapas que son los acontecimientos de China
de
1926-27, de Rusia en 1927-28, de Espaii.a en 1936-39. El sentido de
este curso histérico era la destruccién de todo el cuerpo de teoria, de principios, de programa, de tâctica y de organizaciôn en
el cual estaba fundado el Partido Comunista Mundial ~niao 1
el
triunfo completo del Capital, el que logrô someter par décadas a
los proletarios y a las masas explotadas del mundo entera a sus
orglas de sudor y sangre, de produccién y masacre.
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Treinta anas después del segundo ban.a de sangre generalizado, el capitalisme se desliza, lenta pero inexorablemente, hacia una nueva matanza. Los partidos que celebran el 402 aniversario del estallido de la "gran guerra de liberacién" antifascista
y democrâtica, se esfuerzan, par consiguiente, par preparar el te
rreno ~ara la movilizacién de la clase obrera bajo la bandera dë
una enesima cruzada, de una cruzada par la democracia, par la civilizaciôn, par el socialisme (con rostre humano, par supuesto),
en una palabra~ par ••• la paz.
Si elles glorifican su accién pasada, si conmemoran la gue
rra de 1939-45 considerândola neaesaria y buena, es para
pader
afirmar mejor que,
en
condiciones anâlogas (es decir, la
democracia amenazada, el "socialisme" - ya: construido o a punto
de serlo - en peligro, la paz turbada), sera necesario actuar de
Za misma manerai que una nueva guerra serâ necesaria y exigirâ y
merecerâ la participacién del proletariado. Es con este esp!ritu,
esplritu de quien conmemora una viatoria con la esperanza de pader conseguir otra semejante, que todo el espectro democratico y
de la Resistencia evoca, en este momento, el otono de 1939.
Pero esta no es suficiente para elles. Ciertos historiadores del equipo neostalinista (8) que admiten sin reservas (ly par

(8) Aqul citamos especialmente loque escribe el historiador
Procac.ci en L'Unità·del 112 de Septiembre de 1979.

G.

qué no habrlan de hacerlo?) que una vez que la segunda guerra mun
dial habla estallado habla que lanzarse en ella y combatir
aon

entusiaamo, que admiten (1evidenternente!) que era necesario lanzar en esa hoguera todos los recursos de·energ!as y devocién que
sôlo puede poseer la clase de los sin reservas, se plantean
la
grave pregunta: esta guerra, lera verdaderarnente inevitabie?
En consecuencia, aun cuando después sea- juste celebrar en
la guerra de 1939-45, y, contrariarnente a la de 1914-18, una etapa viatorioaa del proletariado mundiàl, l no habr1a que ver
una
derrota en su estallido mismo? lNO ser1a acaso una derrota
para
el movirniento obrero el qqe con toda su potencia organizada
no
haya podido irnpedir que el fascisme (el supuesto uniao responsable de una masacre engendrada conjuntarnente por "la parànoia
de
Hitler" y "là megalomanla de Mussolini") tomara el poder, particularrnente en Alemania, y lo aonaervara hasta el punto de derrumbar un mundo no solo avide de paz, .sino constitucionalrnente hecho para la paz?
La respuesta proletaria y marxista es simple y clara: st,
la guerra podr!a haber sido evitada, o, si esto se revelaba irnposible, podrla haber sido .interrumpida, pero aolamente por la revoluciôn comunista.
Evidentemente, estes seiiores no pueden decir los mismo. Su
respuesta es, logicarnente, otra muy distinta. s!, la guerra
podrla haber sido evitada a condiai6n de que no se esperase
hasta
1939 o 1941 para :lesernbarazarse de los Ûltimos jirones de la tra
diciôn clasista que hablan quedado pegados al vestuario ya popu=
lista y hasta convencionalrnente burgués del stalinisme; a aondiai6n de·superar la inercia de las viejas esciciones y de los persistentes "malentendidos" ·fratricidas en el seno del movimiento
obrero, reconociendo a tiempo las 11potencialidadea de
·la lucha
contra la guerra y el faaaiamo" que estaban "madurando en la e o>
cialdemoaraaia". Mas aûn, a aondiai6n de que reconociese a tiernpo
las potencialidades "del papel que la opinion pÜblica pod!a deaem
penar en una serie de palses para influenciar la acai6n de los go
biernos en el sentido pacifista o antifascista"; las potencialida
des del "trente arnplio de los intelectuales - desde Thomas Mann
a ChaPlie Chaplin (!) y Pablo Piaaaso - formado aontra el fasci~
mo y la guerra"; y las potencialidades "polltiaaa de los aontrastes que opon ùan los Estadoa faaaistaa a los Estadoa âemo arâb-i eoe ";
Para estes Sres., la guerra podrla haber sido evitada
a
condiciôn de borrar los ûltirnos recuerdos leninistas y de la III
Internacional para buscar "v!aa nuevas para todo el movimiento obrero y aoaialiata"i a condiciôn de no limitarse a promover Frentes Populares y gobiernos de Frente Popular, sino de descartar,de
una vez por todas, las nostalgias revolucionarias y condenar por
principio todas las "vlas" que no pasen por las horcas
caudinas
de la uniôn de todos los hombres - tY Estados! - de buena
voluntad; a condiciôn de abrazar definitivarnente el pacifisme inter
clasista, legalista y democratico. En una palabra, por loque es=
ta gente dice, habrla existido un "4 de agosto del stalinisme" ,
Jpero habrla consistido en no saber competir, muche antes de 1939,
con los grandes gestes humanitarios, evangélicos y vegetarianos
de la Fabian Society!
La discusion que hizo furor durante un tiernpo alrededor de
esta grave cuestion historica no es acadérnica ni bizantina. ,Para
arrastrar a la guerra irnperialista a una clase obrera debidamente adoctrinada para que la acepte a gusto es diflcil apoyarse ao-

"lamente en la propaganda .intervencionista y en el llamamiento
a
la cruzada bajo unau otra de las banderas en Eresencia. ~s tambi4n necesario desarrollar pa:r>a"le"lamente campanas pacifistas que
apunten a quitar a los proletarios vacilantes e indecisos las armas de su propia defensa de e l ae e , a sumitlôs en la espera fiadosa .y
resignada dei mi"lag:r>o de "la :r>econci"liacion universai, y levarlos
de este modo hasta el Qmbral de una tragedia colectiva que as! se
vuelve efectivamente inevitab"le.

La propaganda ~or las cruzadas democraticas es el instrumente de la preparacion para la participacién activa en la guerra
imperialista; el pacifisme ultrademocratico educa para soportarla
pasivamente después de haber favorecido su advenimiento por
una
inercia temerosa y por la fe embrutecida de los creyentes en Dies.
Mientras la guerra no ha llegado aün, cada une de éstos recita su
papel, Cuando la guerra deja de ser una perspectiva lejana
para
volverse una realidad presente, se funden une con otro y une dent:r>o del otro. Esta es una vieja lecciôn secular para los proletarios fo:r;mados en la.escuela militante del comunismo.
Cont:r>a estas dos fuerzas organizadas para la consèrvaciôn
del modo de produccién y de la sociedad capitalistas, con su paz
inmunda y su guerra infame, la clase obrera mundial debe volver a
tejer la red de sus propios instrumentes de lucha, sus organizaciones de defensa econ5mica inmediata y su propio ôrgano pol!tico
para el ataque final,, Y sôlo puede hacerlo manteniendo
siempre
presente en su memoria activa el recuerdo de las dos carnicerias
mundiales y de las innumerables guerras locales y regionales con
las que el capitalisme nos ha gratificado durante su ya demasiado
larga existencia.
·
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EL PROGRAMA COMUNISTA ha publicado en sus numeros 31 y 32 una
serie El, pro"letariaqo y "la gue:r>ra,comprendiendo los articules:
Socialisme y Aa.Ciôn ~ Guerra y revoluci6n - Guerra imperiaiista y guerra rèvoluciona1'-ia - La guerra revolucionaria proletaria - La novela de la guerra santa -Estado proletario y guerra

Siguiendo el hilo del tiempo

lntroducci6n

Conjuntamente con nuestras Tesis caracterlsticas deZ Parti
do y Leaaiones de Zas contrarrevoZuciones, ambas de septiembre aë
1951 (1), los textos que publicamos a continuacién
constituyen
los textos principales en base a los cuales se reconstituyé,hacia
el final ·de la segunda guerra irnperialista, el embrién del partido mundial de la revolucién proletaria. En realidad, fue entre
1951 y 1952 que se reconocié la exigencia preeminente de volver a
presentar organicamente la "doctrina uniforme, monolltica y constante del partido", con el objetivo de una no ficticia ni ilusoria superacién del abismo "de depresiôn maxima de la curvà del pQ
tencial revolucionario" que nos circundaba. Se reaccioné as! con=
tra el "practicismo", indudablemente generoso, pero "sin muches
escrüpulos doctrinales", con el cual ya durante la guerra,
pero
sobre todo en el primer quinquenio posbélico, los grupos que se
reivindicaban genéricamente de la Izquierda Comunista "italiana"
S!;! hab!an zambullido con "decisién y vivacidad" en el vivo de
la
acciôn.
Se procedié a extraer, pues, de la leccién de la contrarre
volucién la confirmacién de la integralidad y de la invariancia
de la doctrina del partido, poniéndole - en toda su integralidad
e invariancia firmemente restablecidas - en la base de la acciôn
que jamas hab!a sida renegada (a pesar de lo limitado que haya po
dido ser su alcance desde el punto de vista de la propaganda, de1
proselitismo, de la participaci6n en las luchas econômicas, etc,)
Este trabajo estaba planteado sobre la base de una alta continu!
dad, coherencia y rigor teôricos.
Se trataba de oponer al "falso recurso del actualismo-act!
vismo" (que "difama y abandona el trabajo doctrinal y la restaura
(1) Las Tesis caraoter!stioas del Partido han sido publicadàs en cas
tellano en un opûsculo de Ed. Programme; las Lecciones de las oontrarrevozu=
oiones. publicadas en nuestra revista teorica internacional Programme Communiste nll 63, juin-août 1974, volverân a serlo proximamente,en esta revista.

cic5n teérica suponiendo que· la acciôn y la lucha son todo", y que

recae as! "en là destruccién de la dialéctica î del deterrninismo
marxista;al sustituir la inmensa bÜSqueda historica de los rares
momentos y puntos cruciales sobre los cuales apoyarse, por un volun~arismo descabellado, que es de hecho la peor y mas crasa adaE
tacion al statu quo y a sus m!seras perspectivas. inrnediatas") el
reconocimiento de que la contrarrevolucion stalinista, la.mas radical y devastadora de la historia del movirniento obrero, no solo
ha destruldo la continuidad de este Ültirno, sinoque también
ha
deformado y roto f!sicarnente sus bases doctrinales y prograrnaticas, e implicado en la confusiôn general incluse a los pocos elementos de . vanguardia que se hablan salvado de la matanza material
y polltica. Por consiguiente, era tante mas urgente la reconstituciôn, con paciencia y cas'L pedazo a pedazo, del entero patrimonio teérico del marxisme, aonditio sine qua non de una acciôn or
ganica, no inrnediatista ni, por consiguiente, fluctuante, del nû=
al.eo forzosarnente muy reducido del partido fut uro, sse. no signifi
caba encerrarse en la farnosa "terre de marfil" de la especulacién
"pura" o renunciar a las necesarias formas de manifestacién
del
partido en sus relaciones con el mundo·circundante, sino empenar
el mâ~imo de las energ!as en la obra de la reconstrucciôn
integral de la teorla y apoyar sélidarnente en ella la pra=ia presente, y sobre todo la futura, libre de desbandadas, de oscilaciones
o, incluse, de la mecanica repeticién de fôrrnulas y de consignas
tan comunes en las fases ardientes de la lucha (como las de
la
primera posguerra) como insuficientes, o sirnplernente
negativas,
en una fase de contrarrevolucion rabiosa y de atonla (como lo es
la actual),
Se reafirrnô, portante, con vigor que "la clase revolucionaria podra curnplir su tarea sôlo si actüa en todo el transcurso
de la tremenda lucha usando una doctrina y un método que perrnanez
can es.tables y estén estabilizado·s en un prograrna monolltico, por
mas que sea variabillsimo el nümero de sus partidarios y el resul
tado de las fases y de los choques sociales", que a su vez
.son
los que deterrninan la arnpliacién o la restricciôn (loque no significa la anulaciôn) de algunos sectores de la actividad del partido.
Por desgracia, dicho trabajo no se desarrollaba paralela~
mente a un movirniento real en el cual podrla haberse apoyado,
y
del cual podrla haber extraido vigor, tal como le ocurrio a Lenin
y a los bolcheviques entre el primer co~flicto irnperialista y su
posguerra. Asl como ocurre con todos los perlodos que suceden
a
las derrotas catastrôficas, el segundo perlodo posbélico (si se
enfrenta con coraje su.realidad de cataclismo descomunal, y, en
cuanto tal, con consecuencias largas y diflciles de absorber) daba sin elllbargô a la vanguardia comunista la ventaja de ofrecer un
balance material del cual extraer no·solarnente la
confirrnaciôn,
sino también la posibilidad. de una mas cornpleta e
intransigente
forrnulacic5n de las tesis clasicas del marxisme en todoa los terre
nos; y ello, a la me·dida de la contrarrevolucion que se desarro=
llô a la sombra del "socialisme en un solo p·ais", la que habla po
dido afirrnarse con semejante potencia destructiva con la solà con
dicic5n de destruir, junte al partido de la revoluciôn proletaria
m1U1dial, el arsenal entero de sus armas crlticas y de batalla,"des
de la teorla hasta la tactica y la organizaciôn.
Hemos de citar a continuacic5n algÙnos nudos cruciales
de
nuestro trabajo de partido, porque cada uno de elles se contrapone a desviaciones tlpicas producidas por la desbandada de una épo
ca altarnente contrarrevolucionaria. A la luz de dicho balance di=

.d

na.mi ca, resaltab a mâs que nunca, contra toda negacién inmediatis-

ta fundada en supuestos democratoides,· ante t·odo la 'vision marxis
ta de la naturaleza y del papel del partido, de sus
relacionèi
con la clase estadistica y estaticamente entendida, de su funcion
de gu!a, tante en la preparacién del asalto revolucior:iario
como
en su desarrollo y en el ejercicio dictatorial del poder conquistado y defendido; y, por ende, la vision del totalitarisme y del
autoritarisme del partido, en polémica directa con el espontane!s
mo antipa~tido que se a~imenta del horror por
el totàlitaris~o
stalinista, a quien considera como un producto necesario de la vi
sion marxista del papel centrai del partido en la revoluciôn y en
la dictadura proletaria, e incluse como un resultado forzoso
de
las bases y de las condiciones de existencia del parti·do mismo.
En segundo lugar, saltaba a la vista la exigencia de la fi
jacion, digamos incluse codificaciôn, de las normas de acci6n tâc
tica del partido, en armonia con "el conjunto de eventualidades"~
anticipado por el programa, bas ândoae en las Zeyes del movimiento
de las clases en las convulsiones generales por las contradicciones internas del modo de ·produccién y del orden social capitalista, en antitesis directa con el eclecticismo y el "contingentismo" presentes aun en grupos y corrientes subjetivamente ansiosos
de no echar por la borda los principios.
Ademâs, se precisaba la exigencia de la soldadura de la lu
cha revolucionaria del proletariado en los paises de capitalismë
desarrollado, con la perspectiva de la revoZuci6n·comunistà11pura",
y de la lucha revolucionaria de las plebes oprimidas por el imperialismo en los palses coloniales y semicoloniales, con la perspectiva de una revoZucion dobZe (democratico-burguesa
empujada
hasta sus Ültimas consecuencias que, en una.situacion internacional de auge revolucionario, podria llevar.a su transformaciôn en
revolucion proletaria); y elle, en oposiciôn directa al indiferen
tismo de una falsa izquierda ante los movimientos de "liberacion
nacional",
·
·
Finalmente, se. reconfirmaban las razones de nuestra tâctica abstencionista (incluse en contraposicion a la tactic~t
bien
ligada a los principios, del "parlamentarismo revolucionario") , y
los motives .de· la necesaria participaciôn dei Partido en La Luoh a
sindicaZ y en Zas organizaciones obreras· econ6micas, aunque se su
piese que los pasos ulteriores del proceso de.integracion de és=
tos en el·aparato estatal burgués, que es paralelo a la marchainexorable del totalitarisme fascista, aun cuando se presente bajo
el manto democratico y pluripartidario, planteaba y plantea,
en
términos bastante mâs complicados y problematicos que en la prim~
ra posguerra, el problema de su reconquista para la lucha
independiente de clase y, por tanto, para el Partido.
Mas alla de estas reivindicaciones vitales (pero,
en ·Uh
cierto sentido, "derivad~s". de ellas), el mismo balance debia per
mitirnos ~ y nos permitio - reafirmar, pèr un lado, nues~rà ce~
teza acerca de la criais finaZ del capitalisme en sus
clasicas
fortalezas euroamericanas,a pesar del pavoroso atraso de las condiciones "subjetivas" de· su superaciôn revolucionaria; y,por otro
definir con el maximo rigor la apreciacién histérica, en el ambito del capitalisme mundial, de la estructura econômica y sociaZ
de Za Rusia de hoy. En el ·contexte ·general de este
fundamental
trabajo de sistematizacién teérica, este balance nos llevé a volver a presentar en plena_luz "las reivindicaciones originales
y
esenciales" del marxismontal como son en su grandeza, ,.imponente
de.sde hace por. lo menas un siglo, liquidando las banalidades con

las que las sustituyen incluse muches de los que no estan en el
pantano stalinista, hacienda pasar par comunismo demandas burguesoides populares" 1 en suma, "vol ver a descubrir" .qué aosa es e Z

comunismo, y qué cos'a solo· él puede ser, para vergUenza de, los
miles y un vendedores de mercancia averiada con la etiquet'a "socialista". Pero todo eso implicaba recoger integraZmente los textos clasicos en todos los sectores correlacionados de la doctrina, cuya invariancia se habia reafirmado. No se vacilô en proclamar que dicho trabajo ser!a largo y dif!cil, que absorberia a.nos
y afios, y que, "par otra parte, ·la relaciôn de fuerzas de la situacién mundial no puede invertirse antes de decenios". Y se afiadiô : "todo esp!ritu estüpido y fals.amente revolucionario
de
aventura rapida debe ser removido y despreciado en cùanto es propio de quien no sabe resistir en la posicién revolucionaria y, co
ma en tanto~ ejemplos de la historia de las desviaci~nes, abando=
na la via maestra par los callejones equ!vocos del exito a breve
_plazo".
Estos textos, conjuntamente con las Tesis aaraaterlsticas
deZ Partido y las Leaciones de Zas aontrarrevoZuciones, ilustran
sôlo los primeras pasos de esta compleja elaboracién, bien que se
trate de pasos fundamentales, Pueden ser resumidos as!· :
- Vigorosa afirmaciôn de la invariancia del marxisme contra toda pretensién de "corregir", "actualizar" o "renovar"
una
doctrina nacida en un solo bloque en 1847-1848 y destinada a sena
lar la via de la lucha de emancipacién del proletariado en
todo
el arco histôrico que llevara a su victoria;
- Exposiciôn de la tesis fundamental de principio segun la
cual Za cZase no esta definida par la suma estad!stica de
sus
componentes ni par el burdo criterio de su posicién en el
marco
de la economia capitalista, sino por su camino y tarea hist~ricos,
y, par consiguiente, ·por el programa en que se basa el
Partido
comunista, ünico y mundial, desde 18481
- Precisiôn de Za necesaria reZaai6n entre teor!a y acci6n,
entre partido y el.ae e , entre partido y acci6n (y ·organizaci6n) e co
n6mica; precisién, pues, del sentido en que el marxisme habla
la "inversi6n de Za prazis"i
- Extraccién de las Zecciones de Zas contrarrevoZuciones;
y, muy especialmente, de la stalinistai y constatacién cient!fica
de la naturaZeza revolucionaria, pero capitalista, de Za eaonomla
y de Za estruatura sociaZ de Za Rusia de hoy, Este ha sida el pun
ta de arribo inevitable de la victoria de la
contrarrevolucién
stalinista,·por la ausencia de la revolucién socialista en Occidente, en la cua1 el marxisme habia visto siempre la
condicién
sine qua non del "transcrecimiento" de la revolucién , democratica
radical - dirigida par el proletariado - en revolucién proletaria, no e o l o dee de e l: punto de vista poUtico, e ùno también.
deZ
eéonômi oo y sociaZ;
·
- Delineamiento del programa inmediato
posrevoZucio.nario
en l.o e pal ses de eap i
i emo desarro
en los que se plantea
directamente, precisamente par ese desarrollo, el problema del p~
so de la conquista revolucionaria del poder, mediante la dictadura del proletariado, al socialisme.
Los textos publicados aquI no solo constituyen una
parte
fundamental e intangible de una batalla que ha permitido la
reconstruccién de la teor!a y del embrién del Partido mundial de la
revolucién comunista, sine que también forman una de las piedras
basales para la sana extension y segura consolidacién de su red

ae

tial

l

l.ado

•

inter~acional, sobre todo alll, como es el caso de toda
el ârea
iberoarn ericana, donde se trata de introducir, por primera vez en
la Historia, la tradiciôn no averiada ni prostituida del comunismo revolucionario.
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Reunion de Milan
7 de setiembre de 1952

1. La « invariancia » hlstérlca del marxismo
1.- Se ernplea la expresiôn "marxisme" no en el sentido de
una doctrina descubierta e introducida por el individuo Karl Marx,
sino para referirse a la doctrina que surge con el
proletariado
industrial moderne y que lo "accmpeiia" en todo el curso de una re
voluciôn social; y conservarnos el térrnino "marxisme" pese al vas=
to campo de especulaciôn y de explotaciôn del mismo por parte de
una serie de movirnientos antirrevolucionarios.
2.- El marxisme, en su iinica acepcion valida, cuenta
hoy
contres grupos principales de adversarios, Primer grupo:
los
burgueses que sostienen corne definitivo el tipo capitalista mercantil de economla y como ilusoria su superaciôn histôrica con el
modo socialista de producciôn, y que con coherencia rechazan integralrnente la doctrina del deterrninismo econôrnico y de la lucha
de clases. Segundo grupo: los llarnados comunistas stalinistas,
que declaran aceptar la doctrina histôrica y econômica marxista,
pero que plantean y defienden, incluse en los palses capitalistas
desarrollados, reivindicaciones no revolucionarias, idénticas, si
no peores, a las pol!ticas (democracia) y econômicas (progresismo
popular) de los reforrnistas tradicionales, Tercer grupo: los par
tidarios declarados de la .doctrina y del
método revolucionarië
que, sin embargo, atribuyen su actual abandono por parte de la m~
yorla del proletariado a defectos y lagunas iniciales en la teor!a que, por consiguiente, deberla ser rectificada y actualizada.
Negadores - falsificadores - actualizadores. Nosotros combatimos a los tres y considerarnos que hoy los Ültimos son los pe2
res.
3.- La historia de la izquierda marxista, la del marxisme
radical, mas exactarnente, la del mare iemo , consiste en las suce·s!_
vas resistencias a todas las "oleadas" del revisionisrno que han
atacado diferentes puntos de la doctrina y del método, a
partir
de su forrnacion organica y monol!tica que se puede hacer coincidir con el Manifieato de 1848. En otros textos hemos recordado la
historia de esas luchas en las tres Internacionales
historicas
contra utopistas, obreristas, libertarios, socialdernocratas refo~
rnistas y gradualistas, sindicalistas de izquierda y de
derecha,
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socialpatriotas, y hoy naciona.lcomunistas o comunistas populares.
Esta lucha ha cubierto el campo de cuatro generaciones y en sus
diferentes fases, no pertenece a una serie de nombres, sine a una
escueZa bien definida y compacta, y, en el sentido histôrico,
a
un partido bien definido.
4.- Esta dif!cil y larga lucha perder!a su nexo con la futura reanudaciôn de la revolucion si, en lugar de extraer de ella
la leccion de la "invariancia", se aceptase la idea banal de que
el marxisme es una teoria en "continua elaboraciôn histérica" que
se modifica con el curso y las ensenanzas de los acontecimientos.
Esta es, invariablemente, la justificaciôn de todas las traiciones cuyas experiencias se han acumulado, asi como la de todas las
derrotas revolucionarias.
5. - La negacién materialista de que un "sistema"
teorico
surgido en un momento dado (y, ,peor aün, surgido en la mente
y
ordenado en la obra de un hombre determinado, pensador o
jefe
historico, o las dos cosas al mismo tiempo) pueda contener irrevocablemente todo el curso del future historico, sus
reglas
y
principios, no debe comprender~e en el sentido de que no existan
sistemas de principios estables para un larguisimo curso histôrico. Por el contrario, su estabilidad y resistencia a ser mellados,
y hasta a ser "mejorados", es un elemento de fuerza primordial de
la "clase social." a la cual pertenecen y cuya tare a historica
e
intereses reflejan. La sucesion de tales sistemas y cuerpos
de
doctrina y de praxis no esta ligada al advenimiento de
hombres
que marcan las etapas, sino a la suees i.ên de los "modos de
produccién", es decir, de los tipos de organizacion material de la
vida de las colectividades humanas.
6.- A pesar de haber reconocido obviamente como erroneo el
contenido formal de los cuèrpos de doctrina de todos los grandes
cursos historicos, el materialismo dialéctico no niega con
esto
que hayan sido necesarios en s.u época, y muche menos se
imagina
que el error hubiera podido ser evitado con mejores pensamientos
de sabios o legisladores, y que se hubiera podido advertir antes
sus errores y hacer las rectificaciones. Todo sistema posee
su
explicacion y su razén de ser en su ciclo, y los mas significatives son aquellos que con mayor organicidad se han mantenido inalterados a través de largas luchas.
7,- Segûn el marxisme, no existe un progreso continuo
y
gradual en la historia en cuanto (ante todo) a la organizacion de
los recursos productives, sino una serie de saltos hacia adelante
distantes y sucesivos que revolucionan profundamente y
de ra!z
todo el aparato econémico y social. Son verdaderos
cataclismos,
catastrofes, rapidas crisis en las que todo cambia en un
breve
lapso de tiempo, mientras que habia permanecido sin cambio durante un larguisimo per!odo; son cri sis como las del mundo ffs·ico, de
las estrellas del cosmos, de la geologia y de la filogênesis mis-ma de los organismes vivientes,
1
.
8, - Al ser la i~eologia de clase una superestructura
de
los modos de produccion, tampoco ella se forma por el afluir cotidiano de granos de saber; ella aparece en el desgarrén
de un
choque violente y guia a la clase que representa, en forma
sustancialmente monol!tica y estable, por una larga serie de luchas
y conatos, hasta la fase critica siguiente, hasta la
revolucién
histérica siguiente.
9.- Las doctrinas del capital.ismo, precisamente, al justificar las revoluciones sociales del pasado hasta la
revolucién

"
"

burguesa, afirmab an que, en adelan te, la historia avan zarla
por
un a v!a de gradual elevaciôn y sin otras catastrofes sociales,da-

do que los ~istemas ideolôgicos,evolucionando paulatinarnente, absorber!an el flujo de nuevas conquistas del saber puro y aplicado, El marxisme demostrô la falacia de tal visiôn del future.
10.- El marxisme rnismo no puede ser una doctrina que
se
va plasmando y replasmando cada dla con nuevos aportes y con
la
sustituciôn de pedazos (i mejor dicho, de rerniendos
y parches!>.
porque es aiin, a pesar de ser la Ûltima, una de las doctrinas què
son un arma de una clase dorninada y explotada que debe revolucionar las relaciones sociales, y que, al hacerlo, es de mil maneras
el objeto de las influencias conservadoras de las formas e ideologlas tradicionales propias de las clases enernigas,
11,- Aun pudiendo desde boy mas bien, desde que el
proletariado ha aparecido en la gran escena histôrica - entrever
la historia de la sociedad futura ya sin clases y, portante, ya
sin revoluciones, debe afirmarse que, durante el larguisimo
perlodo que cionducirâ a ella, la clase revolucionaria podra curnplir
su tarea sôlo si actûa en todo el transcurso de la tremenda lucha
usando una doctrina y un método que permanezcan estables,y estén
estabilizados en un prograrna rnonolltico, por mas que sea variabilÏsimo el nümero de sus partidarios y el resultado de las fases y
de los choques sociales,
12,- Por consiguiente, a pesar de que la dotaciôn ideolôgica de la clase obrera revolucionaria ya no es revelaciôn, rnito
o idealismo como para las clases precedentes, sino "ciencia" positiva, ella tiene necesidad, sin embargo, de una formulaciôn estable de sus principios, e incluse de sus reglas de acciôn,
que
curnpla el papel y tenga la eficacia decisiva que en el pasado han
tenido dogrnas, catecismos, tablas, constituciones y libros-gulas
como los Vedas, el Talmud, la Biblia, el Coran o las declaraciones de los. Derechos. Los· profundos errores sustanciales y formales contenidos en aquellas compilaciones no les han quitado suenorme fuerza organizadora y social (primero revolucionaria, después contrarrevolucionaria, en dialéctica sucesiôn); es mas,
en
muches cases, esos "descarrïos" han contribuido precisarnente
a
formar esa fuerza,
13,- Precisamente, dado que el marxisme niega todo sentido
a la bÛsqueda de la "verdad absoluta" y no ve en la doctrina
un
dato del esp!ritu eterno y de la razôn abstracta, sino un"instrumento" de trabajo y un "arma" de combate, postula que en la pleni tud del esfuerzo y en el apogeo de la batalla no se
abandona,
para "repararlos", ni el instrumente ni el arma, sinoque se vence en tiernpos de paz y de guerra blandiendo desde el inicio ute~
silios y armas buenas.
14.- Una nueva doctrina no puede aparecer en cualquier mornento histôrico, sinoque existen deterrninadas épocas de la historia, bien caracterlsticas - e incluse rarlsimas -, en las que
puede aparecer como un haz de luz enceguecedora; si no se ha reconocido el momento crucial y clavado la vista en la terible lu.z
es vano recurrir a los cabos de vela con los que se abre la vla
el pedante acadérnico o el luchador con escasa fe.
15,- Para la clase proletaria rnoderna que se formô en los
prirneros palses de gran desarrollo industrial capitalista,
las
tinieblas se desgarraron poco antes de la rnitad del sigle pasado.
La doctrina integral en la que creernos, en la que debemos y queremos creer, tuvo entonces todos los dates para formarse Y des-

a,

cribir un curso de sigles (que deberâ verificarla
y remacharla
después de luchas inm ensas). O esta posiciôn resultarâ vâlida
o
la doctrina serâ convicta de falsedad, pezo entonces la declaracién de' la apariciôn de una nueva clase con un caracter, un programa y una funciôn revolucionaria propios en la historia
habra
sida una afirmacién vac!a. Par consiguiente, quien se pone a sustituir partes, tesis o art!culos esenciales del "corpus" marxista
que poseemos desde hace cerca de un sigle destruye su fuerz~
de
un modo peor que aquel que la reniega completam ente y que proclama su aborto.
16.- Al per!odo "exp losive", en el cual la novedad
misma
de la nueva reivindicacién la vuelve clara y le da limites tajantes, le sigue un per!odo cuya particularidad puede ser y es,
de
tal estabilidad en virtud del carâcter crénico tomado par las situaciones, que no se obtiene un mejorami ento y un reforzami ento~
sine una involuciôn y degeneracién de la llam ada "conciencia"de ia

clase. Toda la historia del marxisme prueba que los momentos
en
que la lucha de clases recrudece son aquellos en los cuales
la
teor!a retorna con afirmaciones memorables a sus or!gines y a su
primera expresiôn integral: basta con recordar la Comuna de Parts, la revoluciôn bolchevique y la primera posguerra mundial en
Occidente.
17,- El principio de la invariancia histôrica de las doctrinas que reflejan la tarea de las clases protagonistas, e
incluse el de los patentes retornos a las tablas originales, se aplica a todos los grandes cursos histéricos. Dicho principio
se
opone a la··suposicién comadrera de que cada generaciôn y cada estacién de la moda intelectual es mas patente que la precedente,al
necio cliché del avance continuo e incesante del progreso civil,y
a otros prejuicios burgueses similares de los que pocos
de los
que se endosan el adjetivo de marxistas estân verdaderamente
exentos,
18.- Todos los mitas expresan este, y sobre todo los mites
de los semidioses-semihombres, ode los sabios que tuvieron
una
entrevista con el Ser Supremo. Es insensato reirse de tales repre
sentacionesi solo el marxisme ha permitido encontrar sus
infra=
estructuras reales y materiales, Rama, Moisés, Cristo,Mahoma, todos los profetas y héroes que abren sigles de historia de los diversos pueblos, son expresiones diferentes de este hecho real que
corresponde a un salto enorme en el "modo de producciôn". En el
mita pagano, la sabiduria, es decir, Minerva, no sale del cerebro
de JÜpiter en virtud del dictado de volürnenes enteras a endebles
escribas, sino merced al martillazo del dios-obrero Vulcano, llamado para calmar una irrefrenable jaqueca. En el otro extrema de
la historia, y frente a la doctrina iluminista de la nueva Diosa
Razén, Grace Babeuf se levantara coma un gigante, tosco en su pre
sentaciôn teôrica, para decir que la fuerza fisica material hacë
avanzar mas que la razén y el saber.
19.- Tampoco faltan los ejemplos de los restauradores fre~
te a las degeneraciones revisionistas, coma la es Francisco
de
Asis respecta a Cristo cuando el cristianismo surgido para laredencién social de los humildes se acomoda entre las cartes de los
senores medievalesi coma lo habian sida los Grace respecta
a
Brutoi y corna tantas veces la depieron ser los precursores de una
clase par venir respecta a los revolucionarios que reniegan de la
fase heroica de las clases precedentes : luchas en Francia
de
1831, 1848, 1849 y otras fases innumerables en toda Europa.
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20.- Nosotros sostenernos que todos los grandes
acontecirni entos recientes son otras tantas confirm aciones categôricas
e
integrales de la teorla y de la previsiôn marxistas. Nos referi-

mos sobre todo a los puntos que han provocado, una vez mas,
las
grandes deserciones del terreno de clase y que han confundido incluse a aquellos que juzgan las posiciones stalinistas como completarnente oportunistas. Estos puntos son el advenimiento de formas capitalistas centralizadas y totalitarias {tante en el campo
econôrnico corne en el campo pol!tico), la econorn!a dirigida,el capitalisme de Estado, las dictaduras burguesas abiertas; y,
por
otra parte, el proceso del desarrollo ruso y asiatico desde
el
punto de vista social y pol!tico. Vernes, pues, tante la èonfirmaciôn de nuestra doctrina corne la de su nacirniento en forma monolltica en una época crucial.
·
21.- Quien lograse oponer a la teoria marxista los acontecirnientos histôricos de este volcanico perlodo probarla
que es
errônea, que ha fracasado completarnente, y, con ella, toda tentativa de deducir de las relaciones econômicas las llneas directrices del curso histôrico. Al misrno tiempo, 1ograrla probar que, en
cualquier fase, los acontecimientos constrinen a establecer nuevas deducciones, explicaciones y teorlas, y a aceptar, por consiguiente, la posibilidad de proponer nuevos y diferentes medios de
acciôn.
22.- Una· salida ilusoria para las dificultades del momento
es la de adrnitir que la teor!a de base debe permanecer mutable y
que precisarnente hoy sea el momento de lanzar nuevos capltulos de
la rnisma, de modo que, como resultado de tal acto del pensarniento,
la situaciôn desfavorable se invierta. Ademas, es una aberracién
que dichà tarea sea asumida por grupitos con efectivos
irrisorios y, peor aûn, resuelta con una libre discusiôn que parodie a
escala liliputiense el parlarnentarismo burguês y el farnoso choque
de las opiniones individuales, lo cual no es un novlsimo recurso
sino una vieja tonteria.
23.- Este es un momento de depresiôn mâxima de
la curva
del potencial revolucionario; portante, esta alejado décadas enteras de los mornentos aptes para el parte de teorias
histéricas
originales, En este momento,
que esta privado de perspectivas
préximas de una gran conmociôn social, no solo es un dato lÔgico
de la situaciôn la disgregaciôn politica de la clase
proletaria
mundial, sinoque es lÔgico que sean pequeiios grupos los que sepan mantener el hilo historico conductor del gran curso
revolucionario, tendido como un gran arco entre dos revoluciones sociales, con la condiciôn de que tales grupos
demuestren no querer
difundir nada original y permanezcan estrecharnente adheridos
a
las forrnulaciones tradicionales del marxisme.
24,- La crltica, la duda y la puesta en tela de juicio de
todas las viejas conèepciones bien consolidadas fueron elementos
vigorosos de la gran revoluciôn burguesa moderna que embistio con
gigantescas oleadas a las ciencias naturales, al orden social y a
los poderes politicos y rnilitares, para avanzar despuês y asomarse con un impulse iconoclasta muche mener a las ciencias de la
sociedad hurnana y del curso histôrico. Precisarnente, esto fue el
resultado de una êpoca de profunda conmociôn que se encontraba a
horcajadas entre el medioevo feudal y agrario y la sociedad
moderna industrial y capitalista. La crltica fue el efecto y no el
motor de la inmensa y comp.leja lucha.
25,- La duda y el control de la conciencia individual son
una expresiôn de la reforma burguesa contra la compacta tradiciôn

y la autoridaQ de la Iglesia cristiana, y se tradujeron en
el
purït~ismo mâs hipécrita que, con la bandera de la
conformidad
burguesa a la moral religiosa o al derecho individual, promovié y
protegié el nuevo dominio de
clase y la nueva forma de
sujecion de las masas. Opuesta es la v!a de la revolucién proletaria,
en la cual la conciencia individual no es nada y la direccién unitaria de la acciôn colectiva es todo.
.
26.~ cuando Marx dijo en las famosas tesis sobre.Feuerbach
que los filôsofos hab!an interpretado suficientemente el mundo y
que ahora se trataba de transformarlo, no quise decir que la voluntad de transformàr condiciona el hecho de la transformacién,si
no que
primera viene la transformacion determinada por el cho=
que de fuerzas colectivas, y solo después la conciencia
critica
de ella en los sujetos individuales. Estos no'actüan en virtud de
una decision madurada por cada uno, sino de influenq,ias que preceden a la ciencia y a la conciencia.
El paso del arma de la critica a la critica con las .· armas
desplaza precisamente el todo del sujeto pensante a la masa militante, de manera que sean armas no solo los fusiles y los caiiones,
ad.no- sobre todo aquel instrumente real que es la doctrina comûn del
partido, uniforme, monol!tica y constante, a la cual todos estames subbrdinados y ligados, acabando con el discutir comadrero y
sabelotodo.

Il. El falso recurso del activismo
l.- Una objecién corriente, que a su vez no es original,si
no que ya · ha acompanado a los peores episodios
de . degen·erac:iSn
del movimiento., es aquella que subestima la claridad y la continuidad en el terreno de los principios, e incita a "ser
pol?ti.,..
cos", a sumergirse en la actividad del movimiento (el cual . ensenara las vlas a tomar), a no detenerse para decidir
compulsando
textos y analizando experiencias precedentes, sine a avanzar sin
tregua a1· caior de la accion.
2.-·A su vez, este practicismo es una deformacién del marxisme, sea por querer poner en primer plano el espiritu de decisién y la vivacidad de grupos de direccién y de vanguardia
sin
muches escrüpulos doctrinales, sea por reconducir a una decision
y a una consultacién "de la clase" y de sus mayor!as, dandose aires· de elegir la vfa que, impulsados por el interés econômico, la
mayor parte de los trabajadores prefiere. Son trucos viejos,
y
ningün traidor y vendido a la clase dominante se ha ido jamas sin
sostener, primera, que él era el mejor y el mas active ·propugnador "prâctico" de los intereses obreros, y, segundo, que actuaba
as! por la voluntad manifiesta de la masa de sus partidarios ••• o
electores.
3.- La desviacién revisionista, por ejemplo la
evolucionista, reformista y legalitaria de Bernstein, en el fondo era activista y no ultradeterminista. No se trataba de sustituir
al
vasto fin revolucionario por lo poco que la situacién permit!a ob
tener a los obreros, sino de cerrar los ojos frente a la ardientë
vision del arco nistérico y decir.:
el resultado del momènto es

..

todo, propongarn onos - no universalrn ente, sino local y tran·sitoriarnente -· fines inmediatos reducidos, y ser~ posible
plasmar
tales resultados con la voluntad. Los sindicalistas
partidarios
de la violencia a la Sorel dijeron los rnismo, y tuvieron el mismo
fin~ Los primeros apuntaban mas a arrancar parlarnentariarnente medidas legislativas; los segundos a obtener victorias a nivel de
ernpresa y de categorla. Ambos volvlan la espalda a las tareàs his
toricas.
4. - Todas éstas y las otras mil formas de ·. "eclecticism6" ,
esto es, de la libertad reivindicada de carnbiar frentes y cuerpos
de doctrïna, comenzaron con una falsificaciôn: pretend!an
que
semejante rectificaciôn continua de la llnea de tiro,o cambio de
ruta, se encontrase en la orientaciôn y en los escritos de Marx y
Engels. En todo nuestro trabajo, con abundancia de profundizados
estudios y citas, hemos mostrado la continuidad de esa llnea, poniendo de relieve, entre otras cosas, que las obras y los textos
mas recientes se rerniten, con las mismas palabras y con el· mismo
sentido, a los pasajes y a las teorlas fundarnentales de los primeros textos.
S.- Es una leyenda hueca, pues, la de las dos "alrnas" sucesivas de Marx. Segün ella, el joven habrla sido todavla
idealista, voluntarista, hegeliano y, bajo el influjo de los Ûltimos
estremecirnientos de las revoluciones burguesas, "barricadero"
e
insurreccionalista. El maduro se habr!a vuelto un fr!o estudioso
de los fenômenos econôrnicos contemporaneos, positive,
evolucioni.~ta y·legalitario. Por el contrario, son las reiteradas desvia~ones cuya larga serie ~emos ilustrado tantas veces (aunque
se
presénten para la acepcion banal como extrernistas o moderadas)las
que, al no resistir la tensiôn revolucionaria
del materialismo
dialéctico, han recaldo en una desviaciôn igualrnente burguesa, de
naturaleza idealista, individualista, "concientizadora", cuya actividad comadrera, concreta y secundaria, es pasividad (mas bien,
irnpotencia revolucionaria irrevocable) a escala histôrica,
6.- Bastarla recordar que la conclusiôn final del
primer
libre del Capital, donde se describe la expropiaciôn de los
expropiadores, muestra - como lo indica una nota - no ser mas que
la repeticiôn del pasaje correspondiente del Manifieato. Las teorlas econômicas , del segundo y del tercer libre no son mas que desarrollos sobre el tronco de la teoria del valor y del plusvalor
dada en el prirnero, con los rnismos térrninos, fôrmulas y hast a con
los rnismos s!mbolos, y en vano Antonio Graziadei intenté
romper
dicha unidad. También es ficticia la separaciôn entre la parte anal!tica y descriptiva del capitalisme, y la parte prograrnâtica
de la conquista del socialisme, Todos los que degeneraron han demostrado no haber aferrado jarnas la potencia de la cr!tica
marxista del utopismo, como tarnpoco aferraron la crltica del democratismo. No se trata de pintarse un objetivo y quedarse satisfecho con haberlo soiiado, o esperar que el color rosa del sueiio mu~
va a todos a hacerlo realidad, sino de encontrar el fin que
se
debe alcanzar sôlida y flsicarnente, y apuntar directarnente a él,
seguros de que la ceguera y la inconsciencia hurnanas no irnpediran
que sea alcanzado.
·
·
7,- Es ciertarnente fundarnental que Marx haya
establecido
el nexo (ya presentido por los mejores utopistas) entre esta lejana realizaciôn y el movimiento flsi-co actual de una clase
social ya en lucha: el prolétariado moderne, Pero esto no alcanza
para entender toda la dinârnica de la revoluciôn de clase, Si se
conoce toda la construcciôn de la obra de Marx, que no le fue pe~
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mi tido acab ar, se ve que él reservab a para coronarla este prob lema del caracter y de la actividad impersonal de la clase, que ya
estab a'clar o, sin emb arg o, en su pensami ento y en sus textos.
Con dicho tratami ento se corona toda la constrùccién econémi ca y social de la un ica man era conform e al método que ha permi tido estab lecerla.
8.- Seria insuficiente decir que el determ inismo marxista
elimi na com a causas motrices de los hechos histéricos (un a
vez
mas: no se confun da la causa motriz con el agente operan te) a la
calidad y a la actividad del pensami ento ode luch a de
homb res
de valor excepcional, y que los sustituye por las clases, entendidas com a colectividades estad!sticas de individuos, trasladan do
simplemente los factores ideales de conciencia y de colectividad
de un o a much as homb res. Este ser!a solame nte pasar de una filosof!a aristocratica a un a demopopular mas alejada aun de nosotros
que là primera. De loque se trata es de invertir el emplazam iento de la causa y tran sferirlo fuera de la conciencia ideal,
al
hecho f!sico y material.
9.- La tesis marxista dice que no es posible,an te todo,que
la conciencia del cami no· histérico aparezca an ticipada en una sala cab eza hum an a, y esta par dos motivas:
el primera es que la
conciencia no precede sinoque sigue al ser, es decir,, a las con-

diciones materiales que circundan al sujeto de la p~opia conciencia1 el segwrdcT es que todas las formas de la conciellcia soclal.:pro
vienen - con cierta fase de retraso para que exista el tiempo ne
cesario para la determinacion general - de circunstancias anâ10=
gas y paralelas consistentes en las relaciones econémicas en que
se encuentran masas de individuos que forman, par
consiguiente,
una clase social. Estos son llevados a "actuar juntes" histéricamente muche antes de que puedan "pensar juntes". La teor!a de esta relacién entre las condiciones de clase y la acciôn de
clase
con su future punto de llegada no le es pedida a nadie, en el sen
tido en que no le es pedida a un autor o jefe suelto, y ·.ni si=
quiera "a toda la clase" coma suma bruta y momentânea de individuos en un pais o en un momento determinados, y mucha menas
aün
podria ser deducida de una burgues!sima "consulta" en el seno de
la clase.
10.- La dictadura del proletariado no es para nosotros una
democracia consultiva introducida en el seno del proletariado, si
no la fuerza histérica organizada que, en un determinado momento7
seguida par una parte del proletariado, e incluse no par la
mâs
grande, expresa la presién material que hace saltar el viejo modo
de produccién burgués para abrir la via al nuevo modo de produccién comunista.
·
En todo este no es de importancia secundaria el
factor,
siempre indicado par Marx, constituido par los desertores de la
clase dominante que pasan al campo revolucionario y
contrapesan
la accién de masas enteras de proletarios que estan al
servicio
de la burgues!a como resultado de su esclavitud material e ideolégica, masas que casi siempre representan la mayor parte
estad!stica de la clase.
11.- Toda el balance de la revolucién en Rusia no conduce
de ningün modo nuestra corriente a atribuir su pasivo a la
violacién de la dem::>cracia interna de la clase, o a tener dudas sobre la teor!a marxista y leninista de la dictadura, la que no tie
ne par juez y limite a formulas constitucionales u organizativas7
sino solamente a la histérica relacién de fuerzas.
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Por el contrario, el abandono completo del terreno de la
dictadura de clase se pone precisarnente de manifiesto en la completa alteraciôn stalinista del rnétodo revolucionario, ·No menas
que todos los demas, los ex-comunistas pasan por doquier al
terren'o de la democracia, se ponen en el de la democracia popular y
nacional, y tante en Rusia como fuera de ella abandonan con toda
su polltica los objetivos de clase por objetivos nacionales,
lo
que es reconocido incluse por la habitual descripcion vulgar
de
su polltica corne una simple red de espionaje del Estado ruso mas
alla de sus fron.teras. Todo aquel que tantea la v!a
dernocratica
emboca la vla capitalista. Y asl es con los vagos
alitistalinistas que gritan en nombre de la opinion proletaria pisoteada
en
Rusia,
12,- Serlan innurnerables las citas de Marx que demuestran
esta impersonalidad del factor del acontecirniento historico, sin
la cual serla irnposible proponer la teor!a de su materialidad.
Nosotros sabemos que Marx solo completô el primer libre de
su gran obra El Capital, En las cartas y prefacios, Engels recuer
da lo ardue del trabajo que fue necesario para ordenar el segundo
y el tercer libre (aparte del cuarto, que es una historia de las
doctrinas econôrnicas
. adversas) ,
·
Al rnismo Engels le quedaron dudas sobre el orden
de los
capltulos y secciones de los dos libres que estudian el
proceso
de conjunto de las formas del capitalisme, no para "describir" el
capitalisme del tiempo de Marx, sino para demostrar que, pase lo
que pase, la forma del proceso general no se encarnina a situaciones de equilibrio y a un "estado de régimen" (corne ser!a el de un
rlo perenne y constante sin rnenguantes ni inundaciones), sino
a
una serie de crisis cada vez mas agudas y a la ca!da revoluciona
ria de la "forma general" exarninada.
13,- Tal como lo habla indicado en el prefacio de 1859
a
la Crltiaa de Za eaonom!a polltiaa, primera redacciôn del Capital,
después de haber tratado de las tres clases fundarnentales de la
sociedad moderna (terratenientes, capitalistas,proletarios), Marx
se reservaba otros tres argumentes: "Estado, comercio internacional, mercado mundial", La cuestiôn del Estado se encuentœa en
el texto sobre la Cornuna de Parls de 1871 y en los clasicos cap!tulos de Engels, como as! también en El Estado y la Revolucidn, y
la cue_stion del "comercio internacional" en El Imperialiamo
de
Lenin, Se trata del trabajo de una escuela histôrica y no de la
Opera Omnia de una persona. La cuestiôn del "mercado mundial", a
la cual un Stalin moribundo aludio con la débil teorla del doble
mercado, llarnea hoy en el.libre de los hechos, .que no se sabe
leer: jes aqul donde se podr!an encontrar las mechas del incendie que presentara el capitalisme mundial en la . segunda
mitad
del siglo,si los invest;J.gadores no .se hubièsen dado a èorrer tras
las suertes de las Patriaa y de los Pueblos, y de los sistemas ideol6gicos en bancarrota de la êpoca burguesa: Paz, Libertad, I~
dependencia, Santidad de la Persona, constitucionalidad de las d~
cisiones electorales! •••
14,- Después de haber tratado el modo en que el
producto
social se divide entre las tres clases fundarnentales formando sus
ingresos economicos (o, dicho menos exactarnente, sus réditos): la
renta, la ganancia y el salarie; después de haber demostrado que
la transferencia de la primera al Estado no carnbiar!a el
orden
capitalista, y que ni siquiera toda la transferencia del plusvalor al Estado rebasarla los llmites de la forma de·producciôn ca-

pi talista (en , la medida en que el despilfarro de trab ajo vivo , es
decir, la intensidad y la duracién del trab ajo. seguir!a
siendo
el mismo deqido a la forma empresarial y mercantil del sistema),

Marx concluye as! la parte estrictamente e ecnômd.ca : "La segunda
caracterlstic~ especlfica del régimen capitalista de
producciôn
es que la produccién de plusvalor es la finalidad directa
y el
mévil determinante de la produccién. El capital produce esencialmente capital, pero no lo hace mas que produciendo plusvalor" (2).
(S6lo el comunismo sera capaz de crear plusproducto que no
se transforme en capital),
Pero la causa no esta de ningün modo en la existencia del
capitalista, ode la clase capitalista, que no solo son pures efectos, sino incluse efectos no necesarios.
"En el régimen capitalista de produccién la masa
de los
productores directos encuentra frenta as! el caracter social de
su produccién bajo la forma de una autoridad organizadora severa
y de un mecanismo social del proceso de trabajo completaniente jerarquizado (es decir: jburocratizado! -ndr), pero esta autoridad
s6Zo compete a quienes Za ostentan comp personificacion
de las
condiciones de trabajo frente al trabajo y no, corne bajo
formas
anteriores de producciôn, en cuanto tituZares del: p o de» poZ-ltico
o teoorâtico. Entre los representantes de esta autoridad, o sea,
entre los mismos capitalistas, que se enfrentan simplemente como
poseedores de mercanc!as, reina la anarqu!a mas completa, dentro
de la cual los nexos internos de la producciôn social·solo se imponen a Za arbitrariedad individuaZ como una Zey naturaZ omnipotente" (3).
Por consiguiente, es ·necesario y suficiente atenerse a la
invariancia formidable del texto para confinar a los pretendidos
actualizadores en las tinieblas del mas burdo prejuicio burgués,
el que busca al responsable de toda·inferioridad social en el"arbitrio individual", o a lo sumo en la "responsabilidad colectiva
de una clase social", mientras que, desde entonces, todo
estaba
perfectamente claro, y el capitalista o la clase capitalista pod!an dejar aqu! o alla de "personificar" al capital, pero
éste
seguir!a existiendo, frente a nosotros y contra nosotros,
como
"mecanismo social", como "· ley natural omnipotente" del proceso de
produccién.
15,- Este es el formidable y conclusive cap!tulo LI
que
cierra la "descripcion" de la econom!a presente, pero que en cada
pagina "evoca" el espectro de la revolucién. El siguiente capitulo LII, de poco mas de una pagina, es aquel en.el cual el cansado
Engels, debajo del interrumpido renglén, escribio entre
corchetes s 8Aqui se interrumpe el manuscrite".
T!tulo: "Las clases". Estamos en el umbral de la inversiôn de la praxis; y, habiendo rechazado el arbitrio individual,
partimos en bÜsqueda del agente de la revolucion.
Ante todo, el cap!tulo dice: hemos dado las leyes de la
sociedad capitalista pura, con las tres clases mencionadas. Pero
ésta ni siquiera existe.en Inglaterra (ni siquiera existe en 1953,
allI o en otro lugar, ni existira jamas, al igual que los dos ü(2)

Ei Capitai, Libro DI, Cap. LI,

(3)

Ibtdem.
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nicos puntos materiales dotados de masa a los que la ley de Newton reduce el cosmos).
"El problema que inmediatamente se plantea es éste
lqué
es la que forma una clase?", ·
"A primera vista, es la ident;i.dad de sus rentas,
de las
fuentes de renta".
"Sin embargo, desde este purito de vista, también los médicos y los funcionarios, par ej emplo, formar!an dos c-lases distin
tas, pues pertenecen .a dos grupos sociales distintos, cuyos compQ
nentes viven de rentas procedentes de la misma fuente en cada uno
de elles. Y la mismo podr!a decirse de la infinita variedad
de
intereses y situaciones que p~ovoca la divisiôn dél trabajo
social entre los obreros, los capitalistas y los terratenientes(estos Ültimos, par ejemplo, estan divididos en propietarios de ·Vifiedc>s ., . propietarios de tierras de labor, propietarios de basques,
propi~tarios de minas, de· pesquerlas, etc ••• )".
El pensamiento y el per!odo se interrumpen aqul. Pero
es
suficiente.
16.- Sin reclamar derechos de autor sobre frase alguna, se
puede completar el cap!tulo crucial, interrumpido par la muerte,
arbitrario incidente individuàl para Karl
Marx, quien en relaciôn a esta solia citar a Epicure, al cual, siendo un joven doctorcito, habla consagrado su tesis de doctorado. Corno.la expresara Engels: "todo acontecimiento que deriva de la necesidad lleva en si su propio consuelo". Es inütil lamentarse.
No es la identidad de las fuentes de ingreso, como parece
"a primera vista", lo que define a la clase.
Sindicalismo, obrerismo, laborismo, corporativismo, mazzinismo, socialcristianismo, ya sean del pasado o del future,
son
àbatidos de un solo golpe y para siempre.
Nuestra conquista iba mucha mâs alla del flaccido reconocimiento par parte de ciertos ideÔlogos del espiritu y del individuo, de la sociedad liberal y del Estado constitucional, de que
existen y no pueden ser igriorados los intereses colectivos
de
categoria. Fue a lo sumo una primera victoria nuestra el hecho de
que, frente a la "cuestiôn social", incluse reducida as! a pildoritas, era vano tercer las narices y cerrar los ojos. Esta iba
a penetrar al mundo moderne. Pero una casa es invadirlo capilarmente, .y otra hacerlo saltar en mil pedazos.
En el marco estad!stico, de nada sirve seleccionar "cualitativamente". las clases segun la fuente pecuniaria de sus entradas.
estÜpido aün es seleccionarlas cuantitativamente
segun
la "pirâmide· de las rentas". Desde hace sigles ésta lia sida erigi
dai y los censos del Estado en Roma expresaban, precisamente, la
escalade rentas. Desde hace sigles, simples operaciones aritméticas han demostrado a los filôsofos de la miseria que, reduciendo la pirâmide a un prisma nivelador de igual base, sélo
fundar!amos la sociedad de los andrajosos.
lCémo salir cualitativa y cuantitativamente de estas cien
mil dificultades?: un alto funcionario percibe un
estipendio;
par tante, es pagado en momento oportuno coma el peén asalariado
en una salina del Estado, pero el primero tiene un ingreso
mâs
alto que muchos capitalistas de fabrica que viven de la g~ancia
o que muchas comerciantes, y el segundo tiene un ingreso mas alto
no solo que un pequeiio campesino trabajador, sino también que un

Mas

pequeiio propietario de casas que vive de rentas •••
La clas e no se define segûn cuentas econômicas, sino segûn
la posiciôn historica respecte a la lucha gigan tesca con la cual
la nueva form a general de la producciôn supera, ab ate y sustituye

a la vieja.
Si la tesis de que la sociedad es la pura surna de individuos ideales es idiota, no lo es menos la que sostiene que la cla
se es la pura surna de individuos econôrnicos. Individuo, clase
y
sociedad no son puras categorlas economicas o ideales, sino
que
carnbian inéesanternente segûn el lugar y la época, como productos
de un proceso general cuyas leyes reales estan reproducidas en la
potente construcciôn marxista,
El mecanismo social efectivo conduce y plasma a individuos,
clases y sociedades, sin "consultarlos" sobre ningiin plane.
La clase es definida por su carnino y su tarea histôrica.s ;y
nuestra clase, debido al ardue y dialéctico punto de llegada
de
su enorme esfuerzo, es·definida sobre todo por la reivindicaciôn
de su propia y to~al desapariciôn cuantitativa y cualitativa (POE
que la desaparicion ya en curso de las clases enemigas poco y nada representa),
Frente a nosotros, el conjunto de la clase asurne hoy sin
pausa significados cambiantes: hoy por hoy estâspor Stalin, por
un Estado capitalista como el ruso, por una banda de candidates y
parlarnentarios muche mas antimarxistas que los Turati y Bissolati,
Longuet o Millerand de antaiio.
17,- No queda; pues, ~as que el partido como ôrgano actual
que define a la clase, que lucha por la clase, que gobierna
por
la clase en su momento y
prepara el fin de los gobiernos y de
las clases, A condiciôn de que el partido no sea de Fulano o de
Mengano, que no se alimente de adrniraciôn por el jefe, que vuelva
a defender, si es neaesario con fe ciega, la teorla invariable,la
organizacion rigida, el rnétodo que no parte de un.preconcepto sec
tarie, sinoque sabe gue en una sociedad desarrollada en su forma
tipo (la Europa del ano 1900, como Israel del aiio cero) se aplica
duramente la fôrmula de guerra: quien no esta con nosotros esta
contra nosotros.•
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Reuniôn de Forli
28 de diciembre de 1952

•~ T eoria y acci6n
1,- Dada la situaciôn presente de decaimiento al mlnimo de
la energia revolucionaria, una taxea practica es la de
examinar
el curso histôrico de toda la Lucha , y es un errer defin.irla corne

un trab ajo d~ tipo literario o intelectual, contraponiéndola a no
se sab e qué in,:ne rsién en medio de la accién de las masas.
'2.- Quienes estân de acuerdo con nuestro juicio cr!tico de
que la actual pol!tica de los stali nistas es totalm ente an ticla-.
sista y an tirrevolucionaria, al constatar la ban carrota de la III
Intern acional, mas grave que la de la II en 1914, deben
elegir
entre dos posiciones: lqebe desecharse, quizas, loque era comün
a nosotros y a la plataforma constitutiva del Comintern, a Lenin,

a los bolcheviP._Ies, a los vencedores de Octubre? No, nosotros afirmamos que solo debe desecharse loque la Izquierda
tuvo que
combatir desde entonces, y que debe permanecer en pie todo·lo que
los rusos han traicionado después.
3.- El grave errer de maniobra en la primera posguerra,
frente a las vacilaciones del movimiento revolucionario en accidente, se resume en los vanos intentos de forzar la situacién hacia la fase de la insurreccién y de la dictadura, explotandO· con
dicha intencién recursos de tipo legalitario, democratico y. obrerista. Este error, ampliamente perpetrado en el pretendido seno
de la clase obrera, sobre la franja de contacte con los socialtraidores de la II Internacional, habria de desarrollarse
hacia
una nueva colaboracién de clase, social y politica, nacional
y
mundial, con las fuerzas capitalistas, y en el nuevo oportunismo
y en la nueva traicién.
4.- Por querer ganar una influencia mâs vasta para el partido internacional, plantado robustamente· sobre una teoria y unà
organizacion afianzadas, se ha regalado influencia a traidores y
enemigos, quedândonos sin la sonada mayoria y sin el solide nücleo histérico del partido de entonces. La lecciôn, no pequejia ,
es que no se debe volver a repetir la misma maniobra o seguir el
mismo método.
·
5.- En 1946, a fines de la segunda guerra mundial, fue vana la espera
de una situacion tan fértil como la de 1918, debido a la mayor gravedad de la degeneracién contrarrevolucionaria,
a la ausencia de fuertes ~Ücleos capaces de permanecer fuera del
bloque de guerra militar, politico y de la resistencia, a la diferente politica de ocupacién policiaca de los paises vencidos.La
situacién en 1946 era manifiestamente tan desfavorable como las
que sucedieron a las grandes derrotas de la Liga de los Comunistas y de la I Internacional, en 1849 y 1871~
6.- Por lo tante, no siendo concebibles bruscos retornos
de las masas a una organizacién Ütil de ataque revolucionario, el
mejor resultado que los préximos tiempos pueden dar es volver
a
proponer los verdaderos fines y reivindicaciones proletarias
y
comunistas, y remachar la leccién de que es derrotismo toda improvisacién tactica que cambie de situacién en situacién con la
pretensién de explotar datos inesperados de las mismas.
7.- El estüpido actualismo-activismo que adapta gestos y
movimientos a los dates inmediatos de hoy, verdadero existencialismo de partido, debe ser sustituido por la reconstruccién
del
sélido puente que une el pasado al futuro, y cuyas grandes 1Ineas
el partido se dicta as! mismo de una vez para siempre,
prohibiendo a los militantes,y sobre todo a los jefes, la bÜsqueda
y
el descubrimiento tendenciosos de"nuevas vias".
8.- Esta moda, sobre todo cuando difama y abandona el trabajo doctrinal y la restauracién teérica (necesaria hoy como lo
fue para Lenin en 1914-18), al suponer que la accion y la lucha

son todo, recae en la destrucciôn de la dialéctica y del deterrninisma marxistas, sustituyendo la inrnensa bûsqueda histôrica
de
los rares mornentos y puntos cruciales sobre los cuales
apoyarse
por un voluntarismo descabellado, -, que es. de hecho la peor y mas
crasa adaptaciôn al statu quo y a sus m!seras perspectivas inmediatas.

9,- Es facil reducir toda esta metodologla de practicones,
no a nuevas formas de un método polltico original, sino a la caricatura de viejas posiciones-antimarxistas y a la manera idealista (a la Croce) de concebir el acontecimiento histôrico
como
un hecho no previsible por leyes cientlficas que "siernpre tiene
razôn" en su rebeliôn contra las reglas y las previsiones sobre
el rumbo de la sociedad hurnana.
10.~ Por consiguiente, debe colocarse en primer plane la
tarea de volver a presentar, confirmandola con nuestros
textos
clâsicos de partido, la visiôn marxista integral de la historia y
de su desarrollo, de las revoluciones que se han sucedido hasta
ahora, de los caracteres de la revoluciôn que se prepara y
que
vera al proletariado moderne derrocar al capitalisme e instaurar
nuevas formas sociales;
se deben volver a presentar las reivindicaciones originales y esenciales tal como son en su grandeza
irnponente desde hace por lo menos un sigle, liquidando las banalidades con las que las sustituyen incluse muches de los que no
estan en el pantano stalinista, haciendo pasar por comunismo demandas burguesoides populares y aptas para el éxito demagogico.
11,- Un trabajo sernejante es largo y diflcil, absoJ:be aiios
y aiios; por otra parte, la relaciôn de fuerzas de la situacion
mundial no puede inve-rtirse antes de decenios, Por lo tante, todo
esplritu estûpido y falsarnente revolucionario de aventura rapida
debe ser removido y despreciado en cuanto es propio de quien
no
sabe resistir en la posiciôn revolucionaria y, como en tantes ejernplos de la historia de las desviaciones, abandona la vla maestra por los callejones equ!vocos del éxito a breve plazo,

Il. El programa revolucionario inmediato
1.- Con la gigantesca y potente reanudaciôn a escala mundial del movirniento revolucionario en la primera posguerra, cristalizado en Italia en el sôlido partido constituldo en 1921, fue
claro que el postulado urgente era la conquista del poder pol!tico, y que el proletariado no lo coge por una v!a legal, sino con
la acciôn armada; que la mejor ocasiôn para ello surge de la derrota rnilitar del propio pa!s y que la forma politica consecutiva
a la victoria es la dictadura del proletariado. La transformaciôn
econôrnica y social es una tarea ulterior, cuya condiciôn primera
esta dada por la dictadura.
2,- Al ser largulsima la vla que conduce al comunismo pleno, el Mariifiesto de los Comuniataa aclaro que las medidas sociales posteriores que se vuelven posibles, o que se toman "despoticarnente", varlan segûn el grade de desarrollo alcanzado por. las
fuerzas productivas del pals en el cual el proletariado ha venci-
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do y•segiin la rapidez con que dicha victoria se extiende a otros
palses. El Manifiesto indicé las medidas adecuadas en aquel enton
ces, esto. es, en 1848, para los pa!ses europeos mâs evolucionados,
y recalcô que no se trataba del prograrna del socialisme integral,
sino de un conjunto de medidas que calificé de transitorias, inmediatas, variables y esencïalmente "contradictorias",
3.- Ulteriormente, muchas medidas dictadas entonces a la
revolucién proletaria fueron tomadas por la burgues!a rnisma
en
éste o ~n aquel pafs, como por ejemplo : la instruccién obligatoria, el Banco de Estado,etc. Ello fue uno de los elementos que
engaiiaron a los partidarios de una teorla no estable y reelaborada de continuo segün los resultados histôricos.
Aquel hecho no autorizaba a creer que hubiesen cambiado
las leyes y·previsiones precisas del paso del modo capitalista de
producciôn al socialista, con todas sus formas econémicas, sociales y pollticas, sinoque solo significaba que serla diverse
y
mas facil el primer perlodo postrevolucionario, el de la econom!a
de transiciôn al socialisme, que precede al per!odo consecutivo
del socialisme inferior y al Ültimo del socialisme superior
o
comunismo integral,
4,- El oportunismo clasico consistiô
en hacer creer que
todas aquellas medidas, de la mas baja a la mas alta, podr!an ser
aplicadas por el Estado burguês democratico bajo la presiôn, o
di:tectarnente la conquista legal del rnismo, por parte del proletariado. Pero, en tal caso, esas diversas "medidas", si fueran compatibles con el modo capitalista de producciôn,
hubiesen sido
adoptadas en interés de la continuidad del capitalisme
y
para
posterg_ar su calda; y si fueran incompatibles con él, j amas hubiesen sido realizadas por el Estado.
5,- El oportunisrno actual, con su formula de la dernocracia
popular y progresista, en el rnarco de la constituciôn parlarnentaria, tiene una tarea histôrica distinta y peor, No solo ilusiona
al proletariado haciêndole creer que algunas de las medidas que
le son propias puedan ser inclu1das entre las tareas de un Estado
interclasista y de varies partidos (o sea, al igual que los socialdem6cratas de ayer, reniega de la dictadura), sinoque conduce directarnente las masas que encuadra a luchar por medidas sociales "populares y progresistas" que se oponen directamente
a
las que el poder proletario se fij6 siempre desde 1848
con
el
Manifieato.
6,- Nada podra mostrar mejor toda la ignominia de sernejante involuci6n que una lista de medidas que deber!an formularse en
un pais del Occidente capitalista - cuando se plantee en el future la conquista del poder - en lugar de las del Manifiesto,incluy.endo sin embargo las mas caracter!sticas de las de aquel entonces.
7,- La siguiente es una lista de tales reivindicaciones
a) "Desinversi6n de los capitales", esto ~s, asignaci6n de
una parte muche mener del producto a bienes instrumentales y no
de consume.
b) "Elevaci6n de los costos de producci6n" .para poder dar,
rnientras subsistan el salarie, el mercado y la moneda, pagas mas
altas por menos tiempo·de trabajo.
c) "Reducciôn drastica de la jornada de trabajo" a la mitad de las horas actuales por lo menos, absorbiendo el paro y las
actividades antisociales.
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d) Una vez reducido ya el volum en de la produccion :on un
plan de "sub producciôn" que la concentre en los terrenos mas necesarios, "control autoritario de los consum es~, comb atiendo
la
moda,pub licitaria de los consum os inûtiles, daii inos y de lujo, y

aboliendo por la fuerza las actividades destinadas a la propaganda de una sicologla reaccionaria.
e) Rapida "ruptura de los limites de la empresa"
con la
transferencia autoritaria, no del personal, sine de las materias
de trabajo, yendo hacia el nuevo plan de consumo.
f) "Abolicion rapida de la previsiôn social" de tipo mercantil,. para sustituirla con la alimentacién social de los
no
trabajadores a partir de un m!nimo inicial.
g) "oetenciôn·· de la cons+ruccfôn" de casas y lugares
de
trabajo en torno de las grandes ciudades, e incluso de las pequenas, como punto de partida para encaminarse a la distribucién uniforme de la poblacién en el campo. Reduccién de la congestiôn,
la velocidad y el volumen del trafico prohibiendo el. inûtil.
h) "Lucha decidida contra la especializacion" profesional
y la division social del trabajo, mediante la abolioién de las
carreras y t!tulos.
i) Medidas inmediatas obvias, mas cercanas a las politicas,
para someter al Estado comunista la escuela, la prensa,. todos los
medios de difusiôn, de informaciôn, y la red de espectaculos
y
diversiones.
8.- No es extraiio que los stalinistas y sus semejantes,con
sus partidos de accidente, reclamen hoy todo lo contrario, no solo en sus reivindicaciones "institucionales", es decir, en
las
pol!tico-legales, sine también en las "estructurales", este es,en
las econômico-sociales. Eso permite que su accion sea paralela a
la del partido que conduce el Estado ruso y los Estados
ligados
al mismo, en los cuales la tarea de transformacion social consiste en ël paso del precapitalismo al pleno capitalismo, con todo
su bagaje de exigencias ideolégicas, politicas, sociales y econémicas, todas ellas orientadas al cénit burgués y dirigidas
con
horror solo contra el nadir feudal y medieva~. Estos
socios de
Occidente son tanto mas unos inmundos renegados cuando que aquel
pe.ligro, f!sico y real aûn en la parte del Asia actualmente
en
efervescencia, es inexistente y fingido para los
proletariados
metropolitanos que aqui estân bajo la bota civil, liberal y onusiana de la arrogante capitalarquia nort.eamericana.

0 0

Reunion de Génova
26.de abril de 1953

1. Las revoluciones multiples
1.- La posiciôn de la Izquierda comunista se distingue netamente no solo del eclecticisrno en el terreno
de la maniobra
tâctica, sino también del tosco simplisme de aquel que reduce toda la lucha de clases al dualisme, repetido siempre y par doquier,
de dos clases convencionales que serian las unicas en actuar. La
estrategia del moderne movimiento proletario tiene lineas precisas ·Y estables, validas para toda hipétesis de accién futura,
y
que deben ser referidas a las distintas "âreas" geograficas
en
que se subdivide el mundo habitado y a los distintos ciclos histéricos.
2.- La inglesa es la primera y clasica area de cuyo juego
de fuerzas fue sacada por primera vez la irrevocable teoria
del
curso de la revolucién socialista. Desde 1688, la revolucién burguesa ha suprimido el poder feudal y extirpado râpidamente
las
formas de produccién feudalesi desde 1840, es posible deducir la
concepci6n rnarxista sobre el mecanismo de las tres clases esencia
les : propiedad burguesa de la tierra ~ capital industrial, camer
cial, financiero - proletariado, en lucha con las dos primeras. 3.- En el area de Europa Occidental (Francia, ·Alemania, Italia, pa!ses menores) la lucha burguesa contra el feudalismo va
de 1789 a 1871, y en las situaciones de este ciclo se irnpone
la
alianza del proletariado con los burgueses cuando
estas luchan
con las armas para derrocar el poder feudal - mientr~s los partidos obreros han rechazado ya toda confusiôn ideolôgica con las
apolog!as econémicas y politicas de la sociedad burguesa.
4.- Los Estados Unidos de América se panen en 1866 en las
condiciones de la Europa Occidental después de 1871, habiendo liquidado formas capitalistas espurias con la victoria contra
el
sudismo esclavista y rural. A partir de 1871, los marxistas radicales rechazan en toda el ârea euroamericana toda alianza y todo
bloque, en cualquier terreno que fuera, con partidos burgueses.
5.- La situacién anterior a 1871, a la que nos. hemos referido en el .inciso 3, dura en Rusia y en otros pa!ses del este eu;opeo hasta 1917, y en elles se plantea el problema ya
conocido
par la Alemania de 1848: provocar dos revoluciones, y luchar,
por tante, par las tareas de la revolucién cap.italista. Una condicién para un paso directe a la segunda revolucién, la proletaria, era la revolucién pol!tica en Occidente, que fallé,aün cuando la clase proletaria rusa conquisté sala el poder pol!tico,conservandolo durante algunos anas.
6.-.Mientras que hoy en el ârea de Europa Oriental
puede
considerarse coma consumada la sustitucién del feudalismo por el
modo capitalista de produccién y de intercambio, en el ârea asiâtica esta en pleno curso la revolucién contra el feudalismo
y

contra reg!menes mas antiguos, conducida por un bloque revolucionario de clases burguèsas,. pequeiioburguesas y trabajadoras.
7.- El analisis ya arnpliarnente desarrollado ilustra
corne
en es,tos intentes de doble revolucion se han producido varies resultados historicos : victoria parcial y victoria total, derrota
en el terreno insurreccional con victoria en el terreno econômfco
social, y viceversa. Para el proletariado, la lecciôn de las se=
rnirrevoluciones y de las contrarrevoluciones es fundarnental. Entre tantes otros ejemplos, son clasicos el de la Alemania posterior a 1848 (doble derrota insurreccional de burgueses y proletarios, victoria social de la forma capitalista y establecirniento
gradual del poder burgués) y el de la Rusia posterior
a
1917
(doble victoria insurreccional de burgueses y proletarios, en febrero y octubre respectivarnente; derrota social de la forma
socialista, victoria social de la forma capitalista),
8.- Por lo menos en loque respecta a su parte
europea,
Rusia tiene hoy un mecanismo de producciôn e intercambio ya plenamente capitalista, cuya funcion social se refleja pol!ticarnente
en un partido y en un gobierno que han probado todas
las posibles estrategias de alianzas con partidos y Estados burgueses del
area occidental. El sistèma polltico ruso es un enernigo
frontal
del.proletariado y toda alianza con él es inconcebible, debiendo
quedar no obstante bien establecido que el haber hecho
triunfar
la forma capitalista de produccion en Rusia es un resultado revolucionario.
9.- En los pa!ses de Asia donde aün dominan econorn!as locales agrarias de tipo patriarcal y feudal, la lucha incluse pol!tica de las •cuatro clases", aûn cuando surjan a continuacion
poderes nacionales y burgueses, es un elemento de victoria en la
lucha internacional comunista, sea por la formacion
dë
nuevas
areas aptas al planteamiento de las reivindicaciones socialistas
ulteriores, sea por los golpes asestados portales insurrecciones
y revueltas al imperialismo euroarnericano.

Il. La revoluclôn anticapitaliste occidental
1,- ,Habiendo sido establecida la valoracion de la
fase
mundial consecutiva a la segunda guerra irnperialista, y habiendo
quedado claro .que la consolidaciôn, luego de dos victorias,
de
las grandes centrales capitalistas irnperiales no coexiste
(como
no podrla coexistir y convivir) con la· consolidaciôn de un Estado
obrero que construirla socialisme en Oriente, sinoque se· trata
de la relacion entre formas de capitalisme maduro y formas de capitalismo reciente y joven, que pueden sea encontrarse en una econom!a J118rcantil mundial iinica, sea llegar a conflictos arrnados
para la disputa de las âreas de mercado, siendo muchas las · posibles l!neas de fractura, la atencion debe ser dirigida al paso,en
Occidente, del pleno capitalisme a la sociedad socialista.
Aqui
se trata de una revoluciôn no doble, no "impura".
2.:...As! como hemos ·reducido los dates "oficiales" de Stalin aoerca ·de la econom!a social rusa a los elementos
clasicos

que definen el capitalismo, venciendo de este modo a las dos tesis segün las cuaies esos mi ·s mo s datos corresponder!an a la form a
socialista o·a.un a form a "nueva" desconocida an tes por·e1 marxismo(la segun da tesis es mas catastrofica que la primera),
de la
mi sma manez'a los dates de la econom! a de accidente, y, en primer

lugar, de los EE.UU., aun tomados ·de la f-q.ente "oficial"
de la
infecta propaganda del"mundo libre.", coinciden totalmente con la
desoripcion marxista del capitalismo, de la que se deduce, sin es
capatoria posible y en oposicién a la apologética de equilibrios
y progresos, el curso de las crisis internas de la produccion, d~
las guerras por los mercados, del derrumbamiento - ·revolucionario,
de la conquista proletaria del poder con la destrucciôn del Estado capitalista, de la didtadura proletaria y de la eliminacion de
las formas burguesas de produccién.
3.- una vez que el modo capitalista de produccion ha sido
instaurado, no puede sostenerse mas que acrecentando continuamente, no la dotacion de recursos e instalaciones aptes para una vida mejor de los hombres, con menores riesgos, tormentos y esfuerzos, sino la masa de mercancias producidas y vendidas. Al crecer
menos la poblaéion que la masa de los productos, 'ëstos
deben
transformarse en mayores consumos ( cualesq·utera
sean),
y
en
nuevos medios de produccién, entrando as! en un callején sin salida. Este es el caracter esencial, inseparable de la acrecentada
fuerza productiva de los mecanismos materiales que la ciencia
y
la técnica ofrecen. Cualquier otro rasgo relativo a la
composici6n estadistica de las clases y al mecahisrno - influyente sin du
da alguna - de las superestructuras administrativas;juridicas,po=
llticas, organizativas e ideolégicas, no es mas que secundario y
accesorio, y no modifica los.términos de la ant!tesis fundamental
con el modo de produccién comunista, contenida de manera plena e
invariante, desde el Manifiesto de 1848, en la doctrina proletaria revolucionaria.
4.- En toda la econom!a mundial se verifican y se repiten,
es mas, se refuerzan, en. conformidad con las leyes que han
sido
deducidas sobre todo de los ciclos del capitalismo inglés,
los
caracteres del advenimiento y del proceso del capitalismo fijados
en la monol!tica valoracién de Marx: sucesivas
y despiadadas
expropiaciones de todos los .pos~dc;>Pes de reservas _ de mercancias
y medios productives (artesanos, campesinos, pequenos y medianos
comerciantes, industriales, ahorristas); acumulacion del capital
con una masa cada vez mayor, en sentido absoluto y relativo,
de
instrumentos de produccién que son aumentados y renovados
sin
pausa (y también sin razén), y concentracién de estas fuerzas sociales en un nümero cada vez menor de "manas" (y no de "cabezas",
loque es un concepto precapitalista), creandose asi gigantescos
complejos de fâbricas y empresas de produccién, antes desconocidos; extension incontenible, después de la formacién de los mercados nacionales, del mercado mundial, disolucion de las
islas
cerradas de trabajo-consumo supervivientes en el mundo.
5.-, Esta serie de afirmaciones de un proceso que presenta
un ritmo muy superior incluso al esperado por nuestros. teéricos
esta dada en primer lugar por la econom!a estadounidense, por los
dates de su produccién y por su·mismo desarrollo interno en continuo incremento. La cuestién esta entre la posibilidad de un desarrollo· continuo y sin sacudidas de semejante forma social, y la
espera de duras sacudidas, de crisis profundas y de
conmociones
que lleguen a golpear las bases del sistema. Son suficientes para
darle una respuesta los sucesos.de dos grandes guerras mundiales
y de una crisis qigantesca de todo el aparato economico que estu-

vo intercalada entre ellas, como as! tamb ién la inestabilidad, en
todos los sentidos, de esta agitada posguerra, de manera que yace
hecha pedazos la descripciôn de esta sociedad como prôspera, encarninada hacia una nivelacion del tren de vida y de
la riqueza

individuales,'que estarla compuesta por una clase media sin clases extremas, y, por anadidura, carente de abiertas luchas sindicales y. de partidos con un prograrna anticonstitucional.
Actualmente, incluse el analisis mas banal de la infraestructura
norteamericana p~rrnite relegar entre los fantasmas del pasado
al
viejo Estado administrative, federativo, no burocratico y no rnilitar, que se contraponla a las belicosas potencias europeas
en
lucha desde hace sigles por hegemon!as: a este respecte,
los
dates de los EE.UU. superan de lejos todos los Indides absolutos
y relatives del mundo y de la historia hurnana.
6.- La descripcion de semejante econorn!a, aun basando por
un rnomento las deducciones sobre las solas relaciones
internas,
que son ensalzadas como estables en medio de la inestabilidad con
fesada de las cuestiones internacionales (pues se ha renunciado;
por otra parte, a la vieja teoria del desentenderse de los asuntos exteriores y extranortearnericanos), lleva directarnente a la
confirmacién de todas las leyes marxistas y a la condena historica del modo capitaiista de producciôn, al que nadie puede
parar
en su carrera hacia la catâstrofe y la revoluciôn.
La masiva red nortearnericana de establecimientos e instalaciones, que posee la supremacla mundial, y la industrializaciôn
lleva<ia al maxime de toda esfera de actividad, muestran una
sociedad que las supera a todas en cuanto a dominio del
"trabajomuerto" (Marx), o capital cristalizado en maquinas, construcciones y .masas de materias primas y sernielaboradas, sobre el "trabajo-vivo", esto es, la actividad incesante de los hombres vivientes en la produccién. La tan encorniada libertad en el plane jurldico no puede disimular el peso y la presiôn de este cadaver que
gobierna los cuerpos con vida.
7,- El aurnento del nivel de vida del trabajador, por
lo
que se refiere a la masa de sus consumes reducidos a una rnisma
medida'de valor, no es mas que la confirmaciôn de las leyes marxistas de la productividad creciente del trabajo, Causan
impresiôn las estadlsticas de ciertas fechas cruciales :
1848, 1914,
192~, 1932, 1952, pero ellas no hacen sino ilustrar el desarrollo
previsto del ciclo. Si se alardea de un aurnento de salaries
en
diez aiios de un 280 %, mientras que el aurnento del costo
de la
vida ha sido de un 180 %, quiere decir que el obrero con un salario de 380 debe comprar 280, o sea, que la mejora se reduce a un
35%. ;Al rnismo tiempo, se adrnite que la productividad ha aurnentado un 250 %! Asl, pues, el obrero que da t~es veces y media recibe solo una vez y un tercio: la explotacion y
.el plusvalor
han crecido enormemente.
Queda completamente aclarado que la ley de la miseria creciente no quiere decir descenso del salarie nominal y real, sino
aumento de la extorsion de plusvalor y aurnento del nfunero de los
expropiados de toda reserva.
8.- El incremento de la productividad del trabajo, que en
todo el ciclo del capitalisme en los EE.UU. se ha visto mùltiplicada por decenas enteras, significa que en el mismo tiempo de tra
,bajo se elabora una cantidad de productos decenas de veces mayor
que en el pasado. Antaiio, el capitalista anticipaba uno de fuerza
de trabajo por uno de materias primas; hoy, la proporciôn ès de
uno de fuerza de trabajo por diez o veinte de materias primas. Si

su margen _d e ganancia siguiera siendq el mismo respecte al valor
del producito vendido, la ganancia vend.r !a a ser diez o veinte veces mayor. Mas para ello ser!a necesario que esa cantidad de productos diez o veinte veces mayor encontrase compradores, Y entonces el capitalista se contenta con una "tasa de ganancia" mener y
aurn enta la remuneraciôn del obrero, pongarnos incluse al doble del
valor real cada vez que la productividad se decuplica;
al mismo
tiempo, rebaja el precio de venta porque la mercancla
contiene
dos y no diez de fuerza de trabajo, y encuentra clientes
en su

misrno personal. He aquI la ley de la calda de la tasa de ganancia
con el aurnento de la productividad del trabajo y de la
composiciôn organica del capital (es decir, la relaciôn entre el capital
constante y el capital total). Ahora bien, todas las discusiones
sobre la imposibilidad de la perdurabilidad de este sistema
resultan y se apoyan en la verificaciôn de la ley de la calda de la
tasa de ganancia (que Stalin descartaba por imprudencia o por filocapitalismo) (4).
Contra estas posiciones (y cada vez mas cuanto mas evidentes y opresoras las mismas se vuelven) estan las posiciones opues
tas de los comunistas: JQue domine el trabajo vivo sobre el trabajo
muerto! Dirljase el aumento de la productividad, no a un aurnento
dernente y paralelo de inûtil - cuando no es de ruinosa producciôn, sino al rnejorapliento de las condiciones del trabajo vivo, es decir, redûzcase drasticarnente la duracion de la
jornada
· de trabajo.
9,- Los EE.UU. (a los que Engels definla ya en 1850
corne
el pals en el que la poblacion se duplica en veinte aiios).
si
bien es incluse el pals en el cual la productividad se
triplica
en diez aiios y se sextuplica, portante, en veinte (o, con la ley
de progresion geométrica soiiada por Stalin para Rusia, llega
a
ser nueve veces mas) , no es pues el pals donde el socialisme "europeo" es inaplicable, sino aquel que nos ha sobrepasado de lejos
en la marcha hacia la plétora-crisis y hacia la presiôn-explosiva
del capitalisme.
En el sentido econôrnico, la apertura al proletariado
del
crédite con la venta a plazos de artlculos de lujo lo vuelve
un
"pobre" y sin· reservas mas acabado : su balance no solo ha llegado a ser el de aquel que posee cero,sino el de quien-ha hipotecado una rnasa de trabajo future para llegar a cero: es una verdadera esclavitud parcial. Socialrnente, todos estes consumes corresponden a redes de influencia y a menudo de corrupcion degenerativa en provecho de la clase dominante y de las tendencias
de
las· costumbres e ideologlas que le convienen, El monstruoso aparato de publicidad constrine al proletariado a comprar con su sobresueldo productos de consume de cualidades ilusorias y frecuentemente nocives. La libertad personal en la prôspera América anade al despotisme de fabrica del capital el despotisme y la dictadura sobre los consumes standardizados·y a basede conservas de la
clase explotada, a la que se le fabrican necesidades absurdas para no darle horas libres de trabajo y para no parar la inundaciôn
mercantil.
No tiene un efecto diferente el sistema de atribuir rn!nimas partes alicuotas del dividende de la fabrica proporcionalmen-

(4)

Véase el opûsculo Dialogato oon Stalin (traduccion

Dialogue aveo Staline).
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te al salario anual. Hecha la cuenta sobre cièrtos datos estad!sticos, obtiene en los mejores casos un aumento de salarie del 5%,
o poco mâs, muy bien recuperado con este latigazo al celo del ingenuo y burlad9 "accionista".
10.- La teoria de las crisis recurrentes y cada vez
mas
graves tiene coma fundamento la·del aumento de la productividad y
de la baja de la tasa de ganancia. Ella ser!a desmentida
solo
cuando aquellos indices caracteristicos del
curso
capitalista
lle~asen a faltar. Todo lo contrario ocurre en los EE.UU., y ello
esta demostrado incluse por comparaciones de los industriales de
aqui que querr!an, por ejemplo, pasar en la siderurgia de 80 toneladas anuales por obrero a las 200 toneladas
estadounidenses.
,Ouién no querria coger el 4% de 200 en vez del 5% de 80?
La crisis econémica intrlnseca, o sea, la de la"abstracta"
(como en Marx) Norteamérica que deberia comerse todo loque produce, esta escrita en formulas y dibujada en curvas inexorables.
Un cuadro de mercancias que oscilan en torno al pan tomado
como
media, nos dice que hoy el obrero compra una libra de pan con la
remuneracién de 6 minutos de su trabajo, mientras que en 1914 tenia que dedicarle 17. La poblaciôn obrera ha ciertamente aumentado en mayor proporcién que la poblaci6n total. lCômo hazân los ci~
dadanos norteamericanos para engullir la triple cantidad de
pan
~especto a 1914,el décuplo quizâs respecte a 1848?1Para no reventar,tendr!an que seguir el consejo de comer"brioches" IA un cierto
punto, por un lado, ya no se vendera una libra de pan,
y,
por
otro, el obrero sera despedido y no podra comprar ni siguiera una
libra. Sucintamente, he aqui por qué vendra otra vez el
viernes
negro, cada vez mas negro.
11.- Una solucién esta en atiborrar de pan a los pueblos
que hasta ayer han comido mijo, arroz o platanos (lacaso no· tienen razén los Mau-Mau?). Y, para ello, se empieza por caiionear a
quien impide el desembarco, y mas tarde a quien vendla mejor
arroz y platanos. He aqul el imperialismo. Si la teor!a
marxista
de las cr;isis y de la catastrofe va como anillo al dedo, no
va
menos la del imperialismo y la de la guerra, y los datos que estan en la base del ImperiaZismo de Lenin, y que fueron extraidos
en 1915, son suministrados hoy por la estadistica norteamericana
con una virulencia decuplicada.
Ademas, la estad!stica confronta el nivel de vida de los
EE.UU. con el de los otros palses que componen su corte: en pri
mer lugar, con los pa{ses aliados; después, con los enemigos. s!
una libra de harina vale 4 de los 6 minutes del pan en Norteamérica, llega a 27 en Rusia, segün la estadistica
estadounidense.
Aun si la cifra rusa fuera inferior, es cierto que en la zona de
·Oriente las leyes de la productividad creciente, de la
composicién del capital y de la baja de la tasa de ganancia tienen
aûn
mucho camino por delante, creando gran confusiôn en quien
lee
al revés condiciones y distancias revolucionarias.
Una vez emplazada, dondequiera que sea, la primera
pieza
de artiller!a y lanzada - quizas desde la luna - la primera V2,
es cierto que se debe golpear en el centre del sistema norteamericano para aplicarle vigorosamente un freno al consumo y
a la
produccién localmente crecientes, mostrando que es
bien cierto
que "no solo de pan ~ive el hombre", pero también que si este hem
bre prepara en seis minutos el pan de la jornada, cuando trabaja
mas de dos horas no es un hombre sino un tonto.
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12,- Es un gran problema histôrico que se plantea a escala
mundial el deterrninar por gué falta en los EE.UU, el partido comunista qon un prograrna integral y revolucionario, pese a que el
prograrna sea tan "actual" y la madurez de las condiciones tan avanzada que si~ifica putrefaccion en potencia,
La tercera oleada oportunista que ha quebrado el movirniento marxista de la primera e inrnediata posguerra tiene tres aspectes: reduccion al capitalisme de la forma de producciôn que se
ha ido desarrollando en Rusia - abandono de las reivindicaciones
comunistas por parte del Estado pol!tico ruso - politica de alianzas rnilitares de éste Ûltirno y de alianzas pol!ticas de sus partidos paralelos de Occidente por reivindicaciones de
naturaleza
burguesa y democratica,
El brusco paso de la apologla del régimen capitalista norteamericano, como arnigo y salvador del proletariado mundial, a su
denuncia como enernigo de la clase trabajadora, como silo hubiese
llegado a ser sôlo en 1946, no podla menos que sabotear ulteriormente la preparaciôn revolucionaria del proletariado en los EE.UU,
e interponer alll rémoras historicas al desarrollo de un verdadero
partido de clase.
No es posible superar esta situacion si no es bajo todos
sus aspectes: demostracion de que en Rusia no hay construcciôn de
socialisme; que si el Estado ruso combatirâ no sera por el socialisme, sino por rivalidades irnperiales; demostraciôn, sobre todo, de que en Occidente las finalidades democraticas, populares. y
progresivas no solo no intereaan a la clase obrera, sino q'ue sirven para mantener en pie un capitalisme _podrido,
13,- En esta larga obra de reconstruccién (que·debe ponerse al paso con el avance de la crisis de la forma de producciôn
occidental y estadounidense, la cual posee todas las condiciones
objetivas deterrninantes para que la rnisma se produzca a una distancia que cualquier diversiôn de pol!tica interna y mundial
no
podra aurnentar mas alla de algûn decenio), no se debe seguir
al
espejismo de que nuevos expedientes o alineaciones
de algunos
pretendidos estudiosos de la historia puedan valer mas
que las
confirmaciones historicas ya dadas por los hechos a la construccién original marxista correctarnente comprendida y seguida.
Las
condiciones ideologicas, de conciencia, y de voluntad, no son un
problema distinto ni estan regulados por influjos distintos
de
las condiciones de hecho, de intereses y de fuerzas.
El partido comunista defiende la situacién futura
en la
que se tendra un tiempo reducido de trabajo y con fines ûtiles a
la vida, y trabaja en funciôn de ese resultado del porvenir, apoyandose para ello en todos los desarrollos reales. Dicha conquista, que parece rn!serarnente expresada en h9ras y reducida
a una
cuenta material, representa una gigantesca victoria,
la maxima
posible, respecte a la necesidad que nos ·esclaviza y nos arrastra
a todos, Incluse entonces, ya suprirnidos el capitalisme
y las
clases, la especie hurnana estara sujeta a la necesidad
impuesta
por las fuerzas naturales, y el absoluto filosôfico de la libertad seguira siendo un delirio.
Quien, precisainente en la voragine del mundo de hoy,en vez
de encontrar el eje de la corriente, de esta nociôn impersonal de
las condiciones· futuras, en un trabajo que ha durado generaciones
enteras, quiera ubicar nuevas recetas excitantes en el ambito de
su pobre cabeza y dicte fôrmulas nuevas, debe ser considerado como .mas nocive que los mas malditos conforrnistas y servidores del
sistema del capi~al, y que los sacerdotes de su eternidad.

La cuesti6n agraria {yll)
Elementos marxistas del problema
(La

primera .parie

ha eiâa publ.icada

en el numero anterior d.e 'la revista)

El poder proletario y la agriculture
Recordemos como se presentan, en la pe.rspectiva de larevoluci6n de los comunistas marxistas y de ~a III Internacional,
el proceso econ6mico y el proceso hist6rico-pol!tico de la revoluci6n que nos conducir~ del capitalismo al comunismo. La caracter!stica econ6mica de este proceso es el paso de la apropiaci6n
privada de los. productos del trabajo asociado en las grandes unidades productivas a la disposici6n de estos productos por parte de la colectividad de los productores, a la que cumple organizar y dirigir centralmente la distribuci6n de los productos a
los miembros de la comunidad productora. Esto no pue.de ser hecho
localmente por grupos de trabajadores, ni empresa por
empresa,
porque mientras se suprime el modo de producci6n capitalista, en
la misma medida se debe suprimir la distribuci6n por medio
del
comercio libre, es decir, preparar la red de la distribuci6n ce.!!.
tral y racional de.las mate.rias primas y de los productos. El ar
t!fice de esto s6lo pue.de ser un poder central organizado,
que
tenga la fuerza de poder vencer las resistencias de la clase capitalista y la posibilidad de poner en .marcha y dirigir centralmente el nuevo aparato econ6mico. Este poder es el Estado proletario. No es éste el lugar para demostrar que este aparato estat11.l s6lo puede surgir con el abatimiento. violento del aparato e.!:!_
tatal actual, construido para defender la explotaci6n privada.
Es el poder proletario el que·afronta y encauza el probl~
ma de la transformaci6n econ6mica.Este se aduei'l.a, en primer lugar,
del capital bancario, concentrando los bancos privados en un ~nico gran banco estatal; luego, expropia a los capitalistas industriales, a medida que una gran red de estad!stica y contadur!a estatal apronta los aparatos de gesti6n de las distintas ramas de la industria. El Estado proletario deja sobrevivir, dura.!!,
te cierto tiempo y dentro de determinados l!mites, la pequei'l.a in
duatria, pero tiende a realizar prontamente un primer postulado
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de la economfa comunista: la supresi6n total del libre comercio
de los productos industriales. Esta supresi6n, que en Rusia
es
un hecho consumado, no es incompatible con la supervivencia
de
una parte de la pequena industria: basta que los pequefios produc
tores estén obligados a consignar todo el producto de sus empre=
sas a los almacenes del Estado. As:C, el producto de éstas se unirâ al distribufdo por los 6rganos colectivos. En un
primer
ti,empo, los pe queüoa productores entregarân sus productos contra
un precio en moneda; después, contra bonos de trabajo; en
fin,
cuando la producci6n haya alcanzado un desarrollo suficiente,· se
g6n las demandas de los consumidores·oportunamente controladas;
etc. El pequeno empresario, que apenas sobrevive, es compensado
en dinero o con otras formas por el producto consignado,
hasta
que su pequena empresa sea suprimida y absorbida por las empresas socializadas.
La concentraci6n de los medios de producci6n en
grandes
unidades organicas es, pues, la condici6n de su gesti6n colectiva. Pero la sociedad, inmediatamente después de la conquista revolucionaria del poder por el proletariado, no es a6n la sociedad de la gesti6n colectiva, as:C como, a6n hoy, la presente sociedad burguesa no es la sociedad de la gran empresa privada generalizada. Después de la victoria insurreccional y la proclamaci6n de la dictadura proletaria, s6lo comienza el proceso
de
transformaciones econ6micas que deberâ culminar en el comunismo,
pero aquéllas constituyen ya la superaci6n de un hito importante
!le la historia humana: por primera vez, en lugar de desarrollarse
de modo ignorado por los hombres y fuera del control de la ciencia y de la voluntad humana, el proceso econ6mico serâ administrado y dirigido por la colectividad organizada de acuerdo
con
el principio motor del interés colectivo y del mejoramiento gene
ral del bienestar, porque la forma de o~ganizaci6n, el Estado de
los productores, se constituye a partir de las filas de la colec
tividad trabajadora y es dirigida por el partido comunista,
o
sea, por el 6rgano dotado de una gran sensibilidad y• vitalidad
que condensa en sf la experiencia y la voluntad de la clase productora y la conciencià de la tarea hist6rica que ésta cumple.
En este marco e inmediatamente después del
abatimiento
del Estado burgués, icuâl es el trabajo que el aparato
estatal
proletario debe cumplir en el campo de la economfa agrfcola? Esto depende indudablemente del grado de desarrollo de los procesos de transformaci6n de la agricultura, diferente en cada pafs,
en cada regi6n del mismo paf s , y es complej o poz' la
existencia
de distintas formas fundamentales de gesti6n agraria.
Si, antes de examinar todo esto, quisiéramos responder a
la eventual objeci6n acerca de la inmadurez de la
intervenci6n
del poder proletario en la agricultura, deberfamos partir de las
objeciones mas generales contra la llegada al poder de la clàse
obrera en pafses de desarrollo industrial limitado, las que han
sido difundidas sobre todo después de la revoluci6n rusa. Y,
en
tal caso, serâ necesario empezar diciendo que el gran
problema
de la transformaci6n econ6mica y social no puede ser enfocado en
un arbitrario circuito cerrado, ni siquiera el de uno de los Estados actuales. Se trata de un problema internacional, que sufre
las influencias de los fen6menos internacionalès, sobre todo de
la reciente gran guerra. No podremos hablar pertinentemente del
cierre de la fase en la que se presentaban al prol~tariado
tareas de lucha polftica y de la apertura de la fase en la que se
concentran todas las energfas para la transformaci·6n econ6mica,

mientras el poder proletario s6lo se baya establecido en on o
o
en pocos de.los gran des estados modernos. Después del establecimiento de la dictadura proletaria en un pa!s, no solo falta llevar a cabo la lucha contra las inevitables tentativas de la contrarrevoluci6n, sino también la lucha contra las agresiones externas de los otros Estados donde subsiste todavla el
régimen
burgués. La revoluci6n rusa no es m~s que el inicio de la revol_!!
ci6n pol!tica proletaria mundial. Las condiciones
revolucionarias acentuadas por las consecuencias de la guerra plantean ,
en
todas partes, el problema implacable del fin de la econom!a capi
talista y, por tan to, el dilema: dictadura burguesa p dictadura

proletaria. Esta vence all! donde la resistencia es menor, y de~
de all! inicia su acci6n. La resistencia ha podido ser menor do~
de, como en Rusia, estaba menos desarrollado el capitalismo por
razones que ser!a muy largo explicar, pero loque ha determinado
la explosi6n revolucionaria rusa no ha sido solamente el
grado
de desarrollo econ6mico ruso, sino el grado de desarrollo del C_!!:
pitalismo mondial, que ha iniciado as! su repercusi6n revolucionaria universal, entre las·despiadadas contradicciones de su cr!
sis bélica.
El poder proletario puede, pues, emprender su camino
en
el tiempo y en el espacio incluso en un pais donde las condioiones·para la socializaci6n sean deficientes. Pero, pasando al aspecto de esta cuesti6n en el campo agrario, si. bien en
ninglin
pa!s existen las condiciones generales para la gesti6n socializ_!!:
da de la tierra, las otras tareas que se plantean en este campo
a la dictadura de los obreros y campesinos le dan al poder prol~
tario, como veremos, otros puntos de apoyo en la lucha por
su
propia difusi6n, alin cuando no se base todav!a en la gesti6n colectiva·de los colosales conglomerados industriales de occidente.
Por lo tanto, el problema de las tareas agrarias de
la
dictadura nos proporciona elementos para refutar m~s alin las objeciones basadas sobre la pretendida "inmadurez de la
revoluci6nn,
Por la imposibilidad de tener ona amp1ia soluci6n en los
marcos del capitalismo, sobre todo en plena crisis posbélica, el
problema del progreso de la econom!a agraria se presenta como una gran cuesti6n revolucionaria jonto a aquélla de la socializaci6n de la gran industria y dei las grandes v!as de comunicaci6n
mundial.
No es nuestro objetivo aqu.:! mostrar el funcionamiento del
mecanismo de gesti6n sociali.sta de la econom!a, ni en abstracto
ni en las experiencias de su aplicaci6n en Rusia, sino solamente
sefialar las lineas generales de las relaciones que se presentan
en la transformaci6n de la econom!a agraria, limit~ndonos a elevàrnos de las f6rmulas imprecisas que condenan la 11propi.edad pr!
vada11 o la 11pequefia empresa" a una mejor valoraci6n
marxista,
con el principal objetivo de disipar malentendidos groseros sobre problemas fondamentales. Sin embargo, es necesario decir al1~o acerca de c6mo la cuesti6n agraria se liga a la cuesti6n gen~
ral de La alimentaci6n d'e la poblaci6n.
En el régimen burgués, la parte de la poblaci6n que vive
en las ciudades se procura los art!culos alimenticios a
través
del comercio privado, adquiriendo con dinero los art!culos tra!dos del campo por el campésino productor y, m,s frecuentemente,
por ml1l.tiples intermediarios.
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En los primeros tiempos de la dictadura proletarià sobrevivira el comercio libre de art!culos alimenticios por medio del
dinero, pero ira sustituy1fodolo progresivamente la · distribuc:C6n
estatal, El Estado creara grandes almacenes de productos alimenticios y tomara en sus manos la organizaci6n sistematica de
su
transporte en la medida en que es necesario para los
diversos
centros de consumo. En los primeros tiempos, los almacenes estatales venderan a precios determinados a los trabajadores de los
distintos sectores de la producci6n, que recibirlin salarios sufi
cientes para sus necesidades.
Muy pronto, sin embargo -y éste es un momento fundamental
de la s.uperaci6n del mecanismo capitalista-, seran netamente disociados los dos bechos econ6micos siguientes: la necesidad
de
trabajar para vivir y la de recibir los productos necesarios para la Yi.da. En el régimen burgués, el salario en dinero liga fir
memente estos dos bechos con el v!nculo de una férrea necesidad7
En el régimen socialista, la necesidad de trabajar esta asegurada, de manera independiente, con la obligaci6n al trabajo, so pe
na de perder todo derecho, incluido el de la alimentaci6n. Mien=
tras no hayan sido alcanzadas las futuras y lejanas fases de alt!sima productividad social, el suministro de los art!culos nece
sarios para la vida no podra corresponder a la demanda ilimitada,
sino a topes basados en el numero de individuos a alimentar. Una
vez suprimido, as!, el principio capitalista de que el
salario
es proporcional a la cantidad de trabajo realizado, desaparecera
la distribuci6n desproporcionada que se establece entre los trabajadores seg11n tengan a su cargo un n11mero mayor o menor de "b.2
cas" improductivas. Una vez transformada la colectividad en responsable directa de los niftos, de las madres, de los viejos, de
los inaptos, de· los mismos desocupados sin culpa alguna, cambia
toda la valoraci6n del problema de la subsistencia social: la es
casez de alimentos y las limitaciones a la satisfacci6n de otrai
exigencias de la vida valdrlin. para todos mientras la disponibili
dad de productos sea desproporcionada con el n11mero de los consu
midores.
Este sistema ira extendiendo su red en la medida en
que
el Estado proletario se consolide, se libere de los enemigos pol!ticos y militares internos y externos, reconstruya las grandes
instalaciones productivas arruinadas por 1a guerra civil revolucionaria; y funcionara plenamente sobre todo cuando tenga una ba
se de compensaci6n y de coordinaci6n mundial, con la victoria u=
niversal de la dictadura proletaria.
En el largo camino que conducira a este mecanismo,
este
sistema coexistira CQn los residuos del sistema del comercio pri
vado, sobre todo en loque se refiere a los productos de la agrÎ
cultura, aunque mas no sea porque las imperfecciones y las insu=
ficiencias ïnevitables al comienzo del·nuevo método determinaran,
irresistiblemente, la tendencia incluso al contrabando en el ca~
po de la distribuci6n comercial de los art!culos alimenticios.
Por tanto, es fundamenta~ para el Estado proletario
entrar en ppsesi6n de las grandes cantidades de productos de
la
tierra para asegurar su distribuci6n a las poblaciones urbanas;
y esto es a1in mas necesario mientras baya un ejército en pie de
guerra. Durante la gran guerra de 'las naciones, los estados burgueses han àsumido una tarea analoga: requisar los art!culos d~
primera necesidad, retirar lo necesario para el ejército, distri
buir el resto a la poblaci6n en una medida proporcional a las bo
cas a alimentar, pero previo pagode determinados precios. Natu=

ralmente que,. una vez terminada la guerra, los Esta<1os burgueses
se eafuerzan por demoler este aparato a fin de retornar al libre
comerci'o. Si bien era una prueba de la insuficiencia del método
capitalista de adecuaci6n entre la producci6n y el consumo, este
aparato artificial no era para nada un e:x:perimento de socialismo.

Podri ocurrir que en un per!odo de lucha excepcional
-y
esto ha ocurrido en Rusia- el Estado proletario deba recurrir a
formas de reglamentaci6n de la alimentaci6n colectiva que solamente sean intermedias entre este racionamiento bn.ito y la
implantaci6n del verdadero aparato distributivo socialista.
~C6mo llegarâ el Estado proletario a disponer de los gril!!
des stocks de productos del campo que le son indispensables para
la poblaci6n no agr!cola? ~C6mo asegurari que a ésta le quede to
do cuanto le es necesario para su consumo directo? Esto es
lo
que debemos considerar al pasar revista a las diversas formas de
empresa productiva agr!cola sobre las que se ejerceri la influen
cia de la revoluci6n.
-

...

Veamos, pues, en sus l!neas generales, cu~les serân
las
tareas del poder proletario en el per!odo que sigue inmediatamen
te a su instauraci6n, frente a las diversas formas de econom!a
graria actual.
-

a

a) frente a la gran empresa moderne

All! donde existen esas grandes e:x:plotaciones agr!colas,
en cuya extensi6n territorial existe unidad org~nica de producci6n y donde los trabajadores agr!colas asalariados dependen de
un empresario capitalista con relaciones semejantes a las de la
gran industria, el Estado prolètario adoptari las mismas medidas
que en el caso de las grandes empresas industriales, a
saber:
privari de todo derecho al propietario del suelo y al empresario,
incluso all! donde no sean una misma persona; declarar~ la empre
sa propiedad del Estado; se apropiari del producto, asumiendo el
mantenimiento de los trabajadores de la empresa en todas sus necesidades. La condici6n para que esto.sea factible es la
misma
que exigiri la socializaci6n de las diversas empresas avanzadas,
a saber, crear los 6rganos capaces de administrar y de disciplinar centralmente. el suministro de todo loque esas empresas deben recibir del exterior y la distribuci6n de su producci6n.
Es evidente que empresas de esta naturaleza, teniendo un
elevado rendimiento técnico, producen mucho mis de loque es necesario para el consumo de ali.mentos de su,personal. En un primer per!odo, podri ser directamente retenida una parte del producto para la distribuci6n a aquéllos que trabajan en la empresa,
deduciendo de los salarias (tanto en dinero como en especie) lo
que a esta parte corresponde; mâs bien, se har~ esto apenas
el
criterio del salaria sea superado por el del mantenimiento
por
el Estado de todas las "bocas", teniendo en cuenta
simplemente
en los planes de distribuci6n cada uno de los art!oulos de cons~
mode esos "circuitos" inmediatos que se crean dejando en el lugar de producci6n una parte del producto disponible, loque disminuye las necesidades generales de consuma. Mis tarde, con
la
intensificaci6n del cultiva y la probable especializaci6n de las
empresas en la producci6n de un nwnero limitado de especies
de
productos agr:!colas, el si.stema de retenci6n del producto y
su
redistribuci6n se aproximari mâs al realizado en la
industria,
donde probablemente el obrero de una determinada fâbrica, porejemplo, de zapatos, no usari jamâs los zapatos fabricados en su
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empresa, o, a lo sumo, los recibir~ en otra parte (cabe observar
que la crisis de la industria y de los transportes en Rusia
ha
obligado a·dejar sobrevivir el criterio de los 11premios en especie", o sea, la distribuci6n a los obreros de la industria de una pequefia parte de los productos de la empresa que los emplea).
Es indiscutible que los trabajadores de la gran empresa a
graria.moderna tienen, por lo menos, tanto interés en la revolu=
ci6n proletaria como
los trabajadores industriales. Antes
de
la revoluci6n, ellos son v:Cctimas de la misma explotaci6n;
son
pagados en dinero y en cantidad insuficiente como para procurarse loque necesitan de aquellos productos que colman los almacenes del patr6n gracias a su trabajo. Aun allf donde reciben una
parte del salario en especie, su posici6n no es mejor, sino que
depende de las conveniencias comerciales del emp-resario. El tenor de vida de esta parte de la poblaci6n agraria
constituida
por los verdaderos obreros agrfcolas, que no poseen ni tierra,ni
herramientas, ni dinero, se elevara notablemente cuando las empresas a las que pertenecen pasen de 1a gesti6n privada a
la
gesti6n colectiva. -Al igual que los trabajadores de la i.ndustria,
podran ser llevados polfticamente a comprender que se· debera soportar un perfodo inicial de sacrificios, para consolidar las ba
ses de la dictadura proletaria, 6nica condici6n para superar de=
finitivamente la explotaci6n capitalista. Estos trabajadores -Y,
al menos, los que, ademas de no ser poseedores de dinero y
de
tierra, pertenecen a empresas industriali.zadas (mucho m~s numero
sas en Europa occidental que en Rusia)- asumen una posici6n exa~
tamente idéntica a la de los proletarios de la industria en rela
ci6n a la lucha revolucionaria para conqu~star y, luego,
soste=
ner y defender la dictadura proletaria, para dirigir la revoluci6n comunista. Sus condiciones de vida, lejos de los
grandes
centros, han hecho que sean menos. instruidos que las masas urbanas, pero esto frecuentemente los hace m~s luchadores y entusias
tas en las acciones de clase, y que hayan sido menos alcanzados
por ciertas formas de degeneraci6n que el sistema del asalariaio lleva consigo en los grandes centros. Nada disminuye su figura t!pica de soldado de la avanzada revolucionaria.
b) frente a la gran propiedad tradicional

Después de todo loque hemos dicho acerca de las grandes
propiedades rurales, que no han alcanzado las caracterfsticas de
las grandes empresas unificadas en su mecanismo productivo,
no
ser~n necesarias muchas palabras para establecer que no se puede
hablar de socializaci6n -o sea, de gesti6n por parte del Estado
proletario- en loque se refiere a estas grandes propiedades. P~
ra sustituir al antiguo propietario, el Estado deberfa, obviame~
te, anular todo derecho de éste y excluirlo del
funcionamiento
de la producci6n agraria en el territol'io antes pose!do por él.
Por supuesto, esto sera hecho, pero, una vez desaparecido el pr~
pietario latifundista, el Estado no se las habra con una,
sino
con muchas pequenas empresas productivas no ligadas por ninguna
relaci6n organica, té~nica o administrativa. Hemos recordado la
consideraci6n elemental de que no puede hablarse de
socializaci6n y de gesti6n central de las pequefias empresas, porno
ser
conveniente insertarlas en el movimiento general de la
producci6n y de la distribuci6n colectivizadas, ya que el aparato adm!
nistrativo necesario serfa tan pesado, que absorberia, con su p~
sividad, todo el rendimiento de las empresas administradas, tanto mas si tenemos en cuenta que las empresas agrfcolas consumen
in situ una parte notable del producto.

La revoluci6n proletaria, en estos casos, no dari mis que
un primer paso en la vfa que conduce a una economfa
comun ista:
esto es, suprimirl1 la explotaci6n efectuada por el
propietario
parl1sito, loque llevarl1 a "liberar" las mt1.ltiples pequei!.as empresas familiares que depend!an de él por un v!nculo
jurfdico.
Estas continuarl1n su funcionamiento técnico como an tes,
porque
en esto no intervenf a el latifundista, o lo hac!a en medida insignifican te; serân aut6nomas, las unas respecta a las
otras,
porque en realidad ya lo eran antes, cuando s6lo las ligaba
la
exp lotaci6n comiin .
El abatimiento del poder burgués, o sea de la
organ izaci6n de la fuerza armada que defend!a el derecho de
propiedad,
tendrl1 como consecuencia, en este campo, la supresi6n de la explotaci6n de los pequei!.os campesinos, bajo la forma de la supresi6n del pago del arrendamiento y del tri buto en especie
que
los colonos entregan al propietario. Estos, sin duda alguna, 11re

partirân" la tierra del patr6n entre si, pero tal expresi6n
es
imprecisa, porque en realidad ellos dividirân loque ya
estaba
dividido desde el punto de vista de la producci6n real y simplemente anularl1n su obligaci6n de pagar el arrendamiento ode entregar al patr6n parte del producto. Ademis esto significa
que
los trabajadores pasarin a disponer de los instrumentas y,
en
consecuencia, de los productos de su propio trabajo. Al contrario de loque ocurre con los trabajadores de las grandes empresas industriales, no hab!an sido materialmente separados de aqué
llos, pero pagaban sobre los mismos una "prima" al propietario-;lo que, sustancialmente, no es mis que una forma de los antiguos
derechos feudales adaptada al ambiante del comercio capitalista.
Cuando la gran empresa, a través de la complej'idad superior y d!!.
finitiva del proceso productivo, ha separado a los trabajadores
del producto de su trabajo, se pasa (ya lo hemos aclarado) de ma
nera 16gica a la disponJ.bilidad de los productos por parte de la
colectividad de los trabajadores, del Estado proletario; pero es
tas co~diciones no existen en el latifundia arrendado en peque=
iios lotes. Por tanto, su distribuci6n a los campesinos s6lo viola el programa socialista para aquéllos que nunca ban entendido,
ni de lejos, qué es este programa, y que jamis lo ban considerado como una realizaci6n que debe ser obtenida a través de la lucba revolucionaria, sino coma un lugar comiin. para los discursos
electorales. Si la formulaci6n 11supresi6n de la propiedad privada" es inexacta, seria pura y simplemente extravagante la de "e~
grandecimiento a ampliaci6n de la propiedad privada", que larepartici6n del latifundio violaria segdn las piadosas consideraciones de ciertos contrarrevolucionarios.
Sin perder de vista el significado del paso de la economfa privada a la socialista en sus definiciones técnicas y econ6micas, se podrfa hablar, con mayor exactitud, de abolici6n del
"derecho" de propiedad. El abatimiento del poder estatal burgués
permite al proletariado romper con todas·las delimitaciones jur!
dicas de propiedad vigentes en la subdivisi6n de la tierra,
,no
tenerlas en cuenta para nada en el proceso que se determinar11;m!!.
j or aiin,· la propia caida del poder central burgués eliminari este factor, mientras, como veremos ahora, irl1 delinel1ndose el fa~
tor del disciplinamiento del proceso en curso por parte del poder proletario sustentàdo por los campesinos liberados.
Si observamos bien, podemos reconocer aqu! una diferencia
fundamental entre la liberaci6n de las pequei!.as empresas campes!
nas, que determinaba la revoluci6n burguesa suprimiendo los pri-
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vilegios feudales, y aquélla que acompa.iiari a la revoluci6n proletaria, que demoliri el privilegio capitalista. Es por estoque
el concepto de repartici6n de las grandes propiedades tradiciona
les entre los campesinos -que aceptamos o, mejor dicho, que, da=
das las eondiciones que e:xaminamos, la cr!tica mar:x:ista ha siempre considerado como el dnLco desarrollo posible- puede ser llam~do liberaci6n de la pequefia empresa, pùede ser formulado
con
la frase "la tierra a los campesinos", pero no puede ser llamado
paso de la gran a la "pequefia propiedad" rural. Efectivamente, u
na vez suprimidos los privilegios feudales, el régimen
burguéi
naciente organizaba la propiedad agraria sobre la base econ6mica
fundamental de la empresa libre y aut6noma en la din~mica delco
mercio capitalista, en el cual el Estado vela para que las trani
ferencias de la propiedad s6lo se realicen en las formas legalei
de compra, venta, herencia, etc. El rescate de los siervos feuda
les consist!a en .. reconocerles la posibilidad de volverlos "igua=
les" al sefior, tanto desde el punto de vis ta j ur:!dico como oomezcial, o sea, como compradores o libres locatarios de la
tierra
pose:Cda por aquél. Los· campesinos franceses, que ya antes de l 789
eran "propietarios" de su tierra por haberla comprado, fueron re
conocidos como propietarios en el sentido del derecho romano (ei
decir que ten!an la disponibilidad absoluta de su parcela de tie
rra), quitando al bar6n :feudal una serie de d-erechos que funda=
mentalmente compromet!an el derecho del campesino de ser su propio dueno y sefior. El propietario ya hab!a obtenido su equivalen
~e comercial; le fueron quitados los derechos de casta, extraco=
merciales por as! decirlo, que el antiguo régimen le garantizaba.
Lo que ocurri6, pues, :tue la liberaci6n de los campesinos, no la
expropiaci6n del latifundista. Este estaba separado 11pol!ticamen
te" del campesino por los derechos de casta que ten:Ca; con lad~
olaraci6n del.os derechos del hombre, deviene un "igual"
suyo,
porque, para el derecho clisico-base que le sirvi.6 a la burgues!a capitalista victori.osa para instituir los ordenamientos est.atales en el c6digo napole6nico- son "iguales" el que posee mil
hectireas de tierra y el que posee una sola, dado que las mismas
normas jur!dicas y comerciales permiten, "te6ricamente11, que el
une compre lo que el otro tiene, que uno trate con el ot·ro
en
las mismas condiciones de derecho.
Después de la revoluci6n burguesa, que acarre6 la liberaci6n de los siervos, si bien en un primer momento existieron invasiones y ocupaciones de tierras, la subdivis:i6n de la propiedad fue estrictamente regulada por las normas del comercio capitalista: aquel que gan6 con la empresa puede comprarse otra tierra u otras herramientas y enri.quecerse, mientras· otros quebraban y vend!an su posesi6n. La igualdad te6rica del derecho y de
la filosof!a democritica es respetada cuando. tanto el
primer
11 landlord" como el dltimo campesino pobre 11 pueden11
multiplicar
loque poseen o quedarse sin nada.
La lucha que la revoluci6n del .proletariado libra contra
l.a gran posesi6n terrateniente es muy distinta. Ya no hay ,"ni.ngdn limite" para la divisi6n de la tierra representado por
las
sanciones jur!dicas del derecho d.e propiedad. La masa de .los ca.!!!
pesinos tiende a liberarse de los derechos del propietario,
a
disponer de la tierra, de las herramientas y de los
_produotos
de su trabajo. En la relaci6n de fuerzas que nace entonces inte~
viene, en un cier~o momento, el criterio y la fuerza del
nuevo
poder proletario, pero con directivas ya libres de los
cânones
del. derecho y de la ec onom:C a . burgues es,

E1 Estado proletario no puede decir, en sus estipulaciones, "la gesti6n de la tierra compete a la colectividad" tal como dice "la gesti6n de la gran industria ode los ferrocarriles

compete a la colectividad", porque las estipulaciones del Estado
proletario, lejos de constituir el arbitrio de una
oligarquia
ciega, son la derivaci6n de una comprensi6n raciona1 de las posi
bilidades econ6micas, all:C donde éstas exigen "la .intervenoion
despcStica"' prevista p.or Marx, as! como el dtero hinchado
exige
1a crisis del parto. Pero el Estado proletario, frente a la ~ran
propiedad tradicional (continuamos sirviéndonos de esta fcSrmula),
a1 latifundio semifeuda1, proclama: la tierra para quien la trabaja, la empres.a agr:Ccola para el campesino. Surge un principio
disciplinador, al cual "se tiende" al regular la repartici6n de
la tierra y de las herramientas agr!colas: dar a cada oampesino,
a cada familia campesina, tanta tierra o tales herramientas· de
modo que puedan emplear ~tilmente en ellas toda su potencialidad
racional de trabajo, eliminando el trabajo asalariado agrario, o
sea, el trabaj o del campesino en la tierra 11de otro".
En este discipl.inamiento, ·el Estado prole tario enconüz-arâ
mil dificultades, de que hablaremos, pero pasarâ por encima
de
la del "derecho de propiedad", porque, en la distribuci6n de la
tierra que las varias familias campesinas deberân trabajar no se
tendrâ'cuenta alguna de los derechos preexistentes de compra
y
venta y de herencia, y se cancelarân las hipotecas, las
deudas
para con los usureros agr:Ccolas·, etc. Son éstas las cadenas que
la revoluci6n proletaria podr~ romper para liberar el proceso de
redenci6n de los trabajadores de la tierra, cadenas que la revolucicSn burguesa dej6 intactas, limit~ndose a aflojar aquellas he
rrumbrosas de los privilegios sancionados por una
legislaoion
precapitalista.
Por tanto, no se tratarâ de la gesti6n estatal de la agri,_
cultura donde ésta no sea posible a causa de las
condiciones
técnicas atrasadas, sino s6lo gesti6n de la tierra por quien la
trabaja; no. se tratarl1 de la tendencia a realizar el
concepto,
posible en las empresas industrializadas, de la colectivizacicSn
de los productos del trabajo para la distribucicSn a todas las11b.2_
cas" de la clase trabajadora, sino del derecho de todo trabajador de disponer de los productos de su trabajo, del que serâ reducida la parte correspondiente a la colectividad, ·la cual compensa al trabajador agr!cola con otras prestaciones.
Tendremos, pues, la gesticSn privada o familiar de la tierra como resultado inmediato de la revoluci6n all:C donde
hab:Ca
una forma de gesti6n feudal-capi talista; pero ella no sebasarâ en
el sistema de propiedad capitalista, sinoque resulta:râ de la aplicaci6n del principio de proporcionar al tr~bajador tanta tierra c.omo pueda trabaj ar, principio que el Estado proletario irit garantizando gradualmente. La compraventa y la herencia de la
tierra son abolidas; cuando el sistema se haya desarrollado, los
consejos de campesinos, en el âmbito de las disposiciones gener~
les del Estado proletario, regularân el reparto de la tierra segmi el desarrollo de· las fuerzas del trabaj o de cada familia
y
los cambios de éstas.
El principio directivo de la revoluci6n agraria no serâ,
pues, el de instaurar la pequena propiedad en lugar de la grande,
sino el de liberar la pèquefta empresa campesina de una
explot~
oi6n seèular, no para darle una autonom!a econ6mica de tipo cap!
talista, a la que acompa.ftan ulteriores perspect.ivas de
explot~
ci6n y de desigualdad, sino para disciplinarla con la interven-
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oi6n racional del poder proletario. No se puede hablar, pues, de
la gesti6n cplectiva de la tierra, la que ès imposible, sino de
una11propiedad" colectiva(estatal, nacional·, social) de ésta, acompaiiada por la gesti6n en pequeilos lotes. 11Nacionalizaci6n de
la tierra para·los campesinos": no es, pues, inexacta la f6rmula
bolchevique.
De todo esto se ve que se deber~ hablar de repartici6n·ma
terial, ya que necesariamente ~uceder~ que, por iniciativa
de
las masas y por intervenci6n estatal, una vez eliminado el latifundista, no solo cada campesino quedar~ en posesi6n de las tierras que arrendaba o cultivaba como colono o aparcero, sino que
se les quitar~ tierra a !os grandes arrendatarios para darla . a
los pequeiios, tendiendo al equilibrio que consiste. en dar a cada
uno tan ta tierra como pueda trabajar sin explotar el trabaj o aj!_
no. Esto contradice s6lo en apariencia nuestro argumenta de que,
con tal proceso, se viene a,dividir lo queya.estaba dividido desde
el punto de vis ta del. sist·ema producti vo técnico real baj o
la
explotaci6n comdn del latifundista. En réalidad, si'la gran empresa puede o no ser una unidad productiva org~nica, seg'dn inter
venga en ésta la especializaci6n de las funciones técnicas,
la
pequeiia y mediana empresa agraria no es ca.si nunca, sobre
todo
en los pa!ses de agricultura rudimentaria, una unidad productiva
racional. Un campesino, o una familia, organiza la producci6n en
su pequeilo lote de modo rudimentario, o sea, hacienda todos los.
•tofioios" sucesivamente. El l!mite de la empresa depende de
su
fuerza de ·trabaj o. Si hay m~s tierra, se pondrrui a trabajarla de
a dos, de a cinco ode a diez, pero no alcanzarrui una especializ-aci6n del trabajo, o un perfeccionamiento técnico. En
cierto
sentido, podremos decir m~s bien que encontraremos mejor técnica
en la pequeii!sima empresa del campesino que tiene pooa tierra y
es, naturalmente, llevado a aumentar su rendimiento; Como el estado de hecho de la divisi6n del latifundia en lotes no es
una·
conquis ta racional del sistema producti vo, se lo puede
al t·erar
sin retroceder cambiando la distribuci6n. Todo esto es
v~iido1
entiéndase bien, en l!neas generales.
Estas consideraciones nos llevan a tener en cuenta otra e
vent.ualidad, que restringe prudentemente el campo. de las ·empre=
sas "socializables" por su desarrollo de industrializaci6n. Exis
ten grandes explotaciones donde tal vez hay un rastro de adminia
traci6n central con br~c~rœ,esto es,
con trabajadores asala=
riados, j>ero que, en realidad, son cultivadas peor o a:l
menos
no mejor. que aqi.ellas atribuidas en lotes a los coionos. Encontramos aqu! el trabajo asalariado, el trabajador separado
del
product.o del trabaj o, pero no adn con el proceso de
unificaci6n
técnica de la empresa, que suscita en los que trabajan en · ésta
la tendencia a reivindicar su gesti6n colectiva. Aco:ntecer~·,--·en.:.
tonces, .en estos casos, ·que también trabajadores asalariados pro
ceder~n irresistiblemente a la repartici6n de la tierra; esto
currir~ donde la "especializaci6n11 no haya vuelto ~l trabajo en
comdn técnicamente indispensable. hàciendo uue une de. los
que
trabajan en la empresa no pueda llevar a cabo él solo todo
el
proceso de la producci6n.hasta el final., sino solamente una fase
del mi.smo.
Por otra parte, es necesario tener en cuenta las
fases
que presentar~ la derrota de los grandes propietarios agrarios y
la ofensiva de los campesinos. La consolidaci6n del poder revolu
cionario y de sus preciosàs capacidades de disciplinamiento-cen=
tral del esfuerzo de las masas comenzar~ en las ciudades y alcan
zar~ con retarda los campos. Este poder se en~ontrar~ frente
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·los heèhos consumadoa que hasta cierto punto se podrin someter a
reglas, pero jamis a reglas aprior!sticas y resultantes de abstracciones vac!as. Recordemos una vez mis el parang6n con el pro
oeso de la e'cono.m!a industrial. "La tarea" de la dictadura prolë
taria es, como hemos dicho, la socializaci6n 11 inmediata11 d_e
la
gran tndustria. Pero hemos agregado que para realizarla de hecho
seri necesario cierto trabajo preliminar de organizaci6n de los
nuevos 6rganos d~l mecanismo de distribuci6n comunista, de administraci6n central. En el intervalo, el proceso se presentar! m~
chas veces no como la expulsi6n del industrial de la f!brica, s!
no simplemente como la limitaci6n de las funciones de éste, limi
taci6n que los obreros "de la f!brica" sin duda llevar!n a cabo
directamente tomando sus riendas. Solamente después el
Estado
proletario intervendri organizando primero el 11control" y luego
la gesti6n de la gran industria por part·e de 6rganos propios, o
sea, por parte del proletariado vencedor.
Los obreros en posesi6n de la empresa podrin cometer err.Q_
res, la lucha y la primera experiencia de una gesti6n nueva podr!n bajar el rendimiento de la empresa, pero ésta no perder! el
caricter de unidad productiva. La imposibilidad material
bar!
que ni siquiera pueda pas!rseles por la cabeza a los trabàjadores "repartirse" la fâbr:J.ca que pertenec!a al capitalista y que
forma un todo indivisible.
Pasemos al caso de la tierra. La revoluci6n social que de
termina las formas socialistas se basa enteramente en esta con':'
dici6n necesaria. La especializaci6n del trabajo encauza la lucha contra el parasitismo del propietario hacia la gesti6n colec
tiva de la producci6n. Donde exista esa especializaci6n, la di':'
recci6n del proceso revolucionario serâ la siguiente: en
las
grandes empresas industrializadas, los campesinos se organizar!n
.en una comunidad que administrarâ la tierra -la cual serâ oportu
nam.ente. reemplazada· por la mis vasta comunidad que es el Estado
proletario-, porque tendr!n interés en no despedazar la explotaci6n, sus miquinas, sus instalaciones (casas, industrias
agrarias\grandes establos, red de irrigaci6n, energ!a eléctrica,etc.,
etc. J, y el· proceso que conduce a la gran gesti6n estatal' estar~
garantizado.
Pero es evidente que los campesinos, as! como los colonos
que ya trabajaban partes limitadas de grandes fundos,
ocùparl1n
la tierra y la dividir!n en lotes atribuidos a las diversas fami
lias, donde no encuentren esas determinaciones de la
necesidad
técnico-econ6mica, aunque sean asalariados que trabajan materia!
mente juntos, o sea, uno al lado del otro, pero sin estar unidos
por e.l v!nculo que deriva de la especializaci6n de cada uno
de
ellos y que vuelve por ende a cada uno indispensable para todos.
Todos éstos concurrir!n al reparto de las grandes posesi.2,
nes, t.odos Luohar-ân unidos c·ontra la clase· de los
propietarios
de la tierra que no trabajan. La tarea del Estado proletario en
el per!odo inmediatamente· siguiente a su instauraci6n seri pues
la de sostener esta lucha.
El gran problema que surge inmediatamente es el. de retirar
de las pequeilas empresas. liberadas la cantidad de v:Cveres necesaria
para la poblaci6n no agricola. iConsiderar4n los campesinos esta
deducci 6n como la que antes efectuaba el ·latifundista? Ciertamen
te no, ante todo porque serâ muy inferior. En los pa!ses de agri
cul tura atrasada seri in.ferior, porque , como en Rusia el boyardo,
aquél tomaba paras:( casi todo; en los de agricultura mds avanZ.!,
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da, tal contribuci6n s6lo afectarli loque el campesino esté
en
oo'ndiciones de producir por encima de. sus necesidades: en pr-oduc-«
tos alimenticios.
El Estado proletario da a los campesinos una serie
de
prestaciones y de garant!as oomo equivalente de esa deduoci6n.Ha
remos referencia a este meoanismo, en su aplicaci6n en el deve=
nir revolucionario general y, en especial, en Rusia, después de
unas braves palabras sobre la tarea de.l poder proletario frente
a'la pequefia propiedad rural que ya exist!a antes de la revoluci6n.

el trente a la pequeiia

propiedad

De aqu! en adelante damos como incontrovertible que las~
cializaci6n o nacionalizaci6n de las pequeftas empresas
rurales
administradas hoy por sus propietarios "jur:Cdicos" no puede ser
mis que ùna expresi6n sin ningdn sentido. Por consiguiente,
la
gesti6n de las mismas quedarli confiada al pequefio campesino que
açtualmente traba.i a all:C con su familia. Pero la cafda del poder
burgués y la instauraci6n del poder proletario acarrearin
una
transformaoi6n radical de las relaciones en las que vive
Eista
peqûefta unidad productiva, tanto desde el punto de vista de
la
repartici6n de la tierra como desde aqudl de la disposici6n
de
los productos.
En el régimen burgués, el pequefto propiet,rio es te6rioamente el patr6n absoluto de sù tierra y de cuanto extrae de
la
misma con su trabaj o. Pero esta enunciaci6n j ur!dica esté'. lej os
de traducirse en una realidad econ6mica. En realidad, y a excepci6n de algunos per:Codos de prosperidad sobre los que se
suele
exagerar, la integridad de esos derechos esté'. amenazada por varios factores. La falta de medios econ6micos que le permitan al
pequefto propietario proveerse de las herramientas y de todo cull!!
to debe adquirir necesariamente en el mercado, lo vuelve v!ctima
de los usureros y lo somete a las hipotecas sobre el suelo
que
posee y, muchas ·veces, a duras obligaciones de vender el jn-odue to a determinadas personas y en determinadas condiciones muy de~
favorables. La explotaci6n econ6mioa capitalista tiene,
pues,
muchas v!as para alcanzar al pequilo oampesino propietario sin a:fe.otar su 11sagrado" derecho. La revoluoi6n proletaria cancelarâ'.
de golpe estas oargas a las que esté'. casi siempre sometido el P!.
quefto propietario de la tierra.
Gracias a la revoluci6n pol:Ctioa, los pequeffos oolonos y
arrendatarios liberados del yugo de los grandes propietarios terratenientes, los pequefios propietarios, y en algunos casos, oomo vimos, los campesinos sin tierra en regiones donde falta
la
posibilidad y el ejemplo de una gesti6n oolectiva de la empresa
agraria, pasarâ'.n a enoontrarse con total paridad de
"derecho"
frente al problema de la reFartici6n de la tierra.
El campesino que dispone de una oantidad de tierra insufioiente para absorber su f'uerza de trabaj o y la de su familia,
por ·consiguiente insuficiente para garantizarles la cantidad de
productos que les·es necesaria tanto para el consumo directo como para la venta, en aquellas formas que se harlin posibies,
a
cambio de todo ouanto necesi tan, es deoir, el campesino
'pob re,
tendra'. una ~endencia natural a ocupar la tierra que otros poseen
en eiceso (este exceào puede derivar de varias causas:
porque
los poseedores ya son propietarios medianos; porque son grandes
arrendatarios que reemplazaron al latifundist·a; porque lo han o.!!_
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tenido mediante ooupae Lone s arbitrarias,etc •. ). Los campesinos P2.
bres, favorecidos en esto por el Estado obrero, se organizan para luchar contra aquéllos que poseen tierras en exceso, para no
estar obligados air a trabajar como asalariados la tierra de é~
tos y, en consecuencia, para proceder a una repartici6n ecuânime
de las ~ierras.
No existe ninguna herej!a te6rica en decir que los pequenos propietarios no solo conservarân su tierra {6a quién·se
la
deber!an dar?, a menos que se quiera poner encima un cartel què
diga: "socializada por orden de la imbecilidad socialdem6crata11,
Y abandoharla a la incultura o al cultivo de ••• calabazas), sino
que recibirân otra hasta cubrir su capacidad de trabajo. Se trata, por supuesto, de una tendencia general, porque,. en realidad,
loque ocurra dependerâ de: a) la cantidad de tierra disponible
en proporci6n a la pob1aci6n trabajadora rural; b) de la fuerza
pol:Ctica y del desarrollo econ6mico industrial del régimen proletario que intervendrâ para disciplinar la acci6n.de las masas
campesinas.
Bajo el régimen del poder proletario tendremos, pues, s6lo dos formas de gesti6n de la tierra: las grandes empresas modernas con gesti6n estatal {en Rusia, los sovjozes, que en 1919
no cubr:Can mâs que el dos por ciento de la superficie cultivable)
Y las empr.esas pe queüas confiadas a los campesinos, que ·derivan
de la pe queüa propiedad y de la gran propiedad tradicional, semifeud.al. La proporci6n en la que estas dos formas constituirân la
producci6n agr:Ccola dependerâ del desarrollo técnico preexistente de la prâctica agr.aria, ademâs de las condiciones. ge.nerales
de prosperidad ligadas a la suerte de la lucha pol:Ctica revolucionaria y del proceso'de socializaci6n de la industria.
6C6mo insertarân las pequenas empresas agr:Ccolas su mecanismo product.ivo en el mecanismo estatal, sobre todo en lo que a
la distribuci6n de los art:Cculos alimenticios se refiere? En un
primer momento, la revoluci6n proletaria abolirâ la
integridad
del derecho a poseer la tierra; en un segundo momento, intervendrâ en la distribuci6n de los productos. Habrâ un per!odo en el
que las pequenas empresas, resultantes de la infracci6n de1 d~recho de propiedad burgués, vivirân todav!a en el ambiente
del
comercio burgués·, o sea, de la libertad de colocar en el mercado
el excedente de su producto sobre su propio consuma, a cambio de
dinero, el que seguirâ haciendo posible la adquisici6n de art!c.!!
los, manufacturados y pr-oduo t.os industriales, tal vez a
precios
fijados por 6rganos estatales. El régimen que se tenderâ a rea1i
zar serâ aquél en el cual el campesino de la pequena empresa s6=
lo pueda "vender" al Estado y a determinados precios, primera, y,
después, contra la entrega de las cantidades que le correspondan
'de product.os industriales y como equivalente de otras prestaciones estatales a medida que madura la abolici.6n de la moneda. La
pequena empresa tenderâ a perder el carâcter de espeoulaci6n para insertarse en el marco de la producci6n colectiva.
Pero el primer momento dejarâ solamente al Estado prolet.!!_
rio la posibilidad exclusiva de decir que él se reservà
cierta
parte del producto excedente, no todo, mientras no pueda sumini.!!,
trar directament·e todo lo 'que es necesario para el funcionamiento de la empresa.
S6lo después de la resoluci6n de este problema se
podrâ
dar un pas·o verdaderamente gigantesco hacia el régimen comunista,
esto es, la supresi6n del libre comercio no solo para los produ,2.
tos industriales sino también para los productos agr!colas.

De todos modos exi ste, indudablemente, la posibilidad· de
insertar el funcionamiento·de la pequefia explotaci6n
agr1 oola
por un tiempo no brave en el régi.men de poder proletario, y so-

bre esto retornaremos en seguida.
Qued~ todav!a algo que decir sobre loque ha
aconteoido
en B.usia. La guerra civil, sum,ndose a las consecuencias de
la
guerra zarista y burguesa, ha paralizado gravemente la econom!a
general del pa!s y la gran industria estatizada de modo que ésta
no domina totalmente la vida econ6mica y el problema de la pequ~
fia empresa agraria se coloca en el primer plano, mientras que la
pequefia industria tiene, asimismo, una parte notable en la producci6n. La mala cosecha de 1920 ha demostrado cU1Ûl lejos se est, todav!a de poder superar la fase del libre comercio de
los
productos agr1colas bas,ndose en la d.nica cosaque se pueda .oQnsiderar coma un arranque hacia el comunismo9 a saber:el sum~nistro a los campesinos por el Estado de· todo lo que les iiace fal ta,
contra la entrega de todo el producto. Se est, todav!a en el estadio en el que. el Estado no puede distribuir todo a los campesi
noa, y por eso debe contentarse con tomar de ellos una cuota deÏ
excedente del producto, dej,ndoles la disponibilidad del remanen
te para el cambio por todo cuanto les hace falta y que es produ=
cido por la pequfia industria o incluso se adquiere en los
propios almacenes del Estado. Este es el sistema del "impuesto alimentario". Se ha hecho un gran bullicio alrededor de esta medida,
tild,ndola de medida re~r6grada, ya que, precedentemente, el Estado tomaba de los campesinos, con la fuerza si hac!a falta, todo el excedent·e y hasta lo necesario para ellos, prohibiendo el
comercio libre. Pero, como demuestra admirablemente Lenin, esta
medida era "extempor,nea" respecto al desarrollo econ6mico racio
nal hacia el comunismo, necesariamente lento en Rusia debido aï
estado d·e su econom!a y a la lucha gigantesca contra la reacci6n
exterior. F.ra una medida de "comunismo ·de guerra", una requisici6n dictada por el excepcional estado de necesidad y que era err6neo considerar.como una etapa ya asegurada del proceso econ6mico. En realidad, esta medida era posible en cuahto era la CO,!?.
di.ci6n necesaria de la lucha armada contra los feudales reaccio~
narios, y se pod!a inducir a los campesinos a entender que, rechazando sacrificarse, habr!an determinado la victoria de la co,a
trarrevoluci6n y el retorno a la e:x:plotaci6n por parte de los se
flores. Por otra parte, no era una situaci6n natural, pues~o que
los campesinos no re.cib!an nada del Estado, excepto su
de:fensa
militar, a la cual contribu!an ya personalmente en el
ejército
rojo (prueba de esta artificialidad es el hecho de que se gener~
lizaba incluso el contrabando del grano, enteramente monopolizado por ley del Estado). Bien que se pueda deducir del pas.o de 8!_
te estadio excepcional al impuesto en especie que el devenir de
la economia socialista en Rusia es lento y dificil, no se puede
decir que se trata de un paso atr,s, aunque acarree la necesidad
de reconocer ciertos derechos a la pequefia industria y de compl~
mentar la econom!a del pais con las 11concesiones" a los capitalistas extranj eros.
Pero no es nuestro prop6sito hacer aqu! un bosquejo gèneral del desarrollo de la economia rusa. Basta indicar que en la
base del examen de todo esto esti el concepto hist6rico fundamental del car,cter internacional de la revoluci6n
proletaria,
puesto que s6lo la diotadura proletaria ins_taurada en los· paises
de gran desarrollo capitalista podri asegurar. un ritmo seguro a
la evolu.ci6n hacia el comunismo de la econom!a rusa, a. la que el
generoso proletariado de ese pais apenas puede hoy oonsagrar un

50

La cuestion agraria (yII)

ouidado directo, después de haberse prodigado,. con hero!smo inoalculable, en todos
los frentes de la luoha
revolu.cionâria
contra los enemigos comunes de todo el proletariado mundial.

Obreros y campesinos en la revolucié>n proletaria
Todo loque hemos expuesto acerca de las tareas, en
e1
campo de la producci6n agrtcola, del poder proletario una
vez
consolidado con algunas referencias a la experiencia rusa,
no,
pretende ser ni siquiera m!nimamente un ~programa" de pol!tica a
graria del Estado obrero. Huestro objetivo era trazar, en base a
la cr!tica marJci.sta de la realidad econ.&nioa, clUtles son las"posibi1idades." eèon6mioas que se ~e abren a1 poder proletario
en
la agricultura, eliminando ciertos errores que son producto âel
puro ilusionismo pseudo':"revolucionario o del op.ortunismo en busca de objeciones a la lucha revolucionaria.
Se trataba de establecer qué es loque se puede
esperar
de una intervenci6n inmediata de la dictadura pro.letaria en
el
oampo agr:Ccola y qué es loque no sè puede pretender, &i no
es
diciendo barbaridades imperdonables, extrayendo de los
p.rincipioa socialistas conclusiones absurdas y metaf!sicas, o creando
deliberadamente, para sus fines polémicos, demandas irreales que
sirvan para proclamar la inutilidad, la imposibilidad o la banc_!!
rrota de la re.voluci6~ segdn los casos. Se trataba de establecer c6mo la inversi6n de las relaciones de clase que se realiza
en la revoluci6n afecta. a lo.s estratos de la poblaci6n
agraria
y las relaciones sociales ex:i.stentes en la agricultura.
De este examen ha resultado (ciertamente no. son cosas nue
vas) que s6lo de una equ!voca y formai aplicaci6n de enunciados
no socialistas se puede deducir un programa de socializaci6n de
toda la econonda agr.aria idéntico al que s.e aplicar! a .la econo-,
m!a indus trial: el desarrol·lo coniunista en el primer campo no pue
de ser paralelo al segundo. Es pues un absurdo hablar, en lo quë
ataiie a la agricul tura,. de s.ocializaci6n de otras empresas
·que
las empresas modernas con una organizaci6n de tipo industrial.La
pequeffa empresa sobreviviri a.la revoluci6n, y el reflejo de ésta s.obre aquélla no dejari de ser grande, puesto que la liberari
de los aprietos de la doniinaci6n del latifundista y de las otras
formas. de parasitismo capitalista.
Sin embatgo, no s.e da por descontado que lo que 16gicame_!!
te es. posible esperar de la revoluci6n proletaria en el campo, de
la agricultura deba realizarse plenamente en todos los casos
e
inmediatamente. El car!cter pol!tico es el oar!cier central
de
la revoluci6n proletaria: la posesi6n segura del poder por
el
proletariado, la defensa de éste contra todo atentado interno y
externo; en un primer momento, esta tarea absorbe fatalmente las
fuerzas proletarias. En el propio campo indUstrial, as! como en,
cualquier otro campo en el que la administraci6n no est! estrechamente ligada a la p~oducci6n en el sentido material, el pro~rama del Estado proletario podr! su:frir·demoras indefinibles,.si
Las circunstancias externas lo imponen. No es posible fijar
a
priori a qué distancia de la introducci6n del control obrero de
la Lndus t.r-La deber! realizarse la socializaci6n de la p_rodu~ci6n.
Es asimismo dif!cil decir en qué per!odo el Estado podr! organizar la gesti6n de las empresaé agrarias de tipo industrial, c~

tas. y cuâles :rases presentarâ la lucha por la repartici6n de las
tierras entre los campesinos, y cuânto retardarâ esta lucha una
organizaci6n racional de la alimentaci6n pdblica. Esta sitùaci6n
incierta se verificarâ tanto mâs en la agricultura, ya que, por
ndl razones, es mucho mâs dif!cil para el Est·ado proletario
y
sus 6rganos directivos controlar este pr oce s o ,
Todo dependerâ de las relaciones de fuerza. que se establé
cerân entre el proletariado urbano y las masas campesinas eri eT
curso de la revoluoi6n, sobre todo segdn el e s.t ado de La e-co'nomCa
d~ pais.·
El problema serâ mucho menos arduo en Europà occidental y,
en general, en los pa!s·es de desarrollo capitalista avanzado, de
loque ha sido en Rusia. Ante todo, en estos pa!ses una
extensi6n de tierra mucho mayor estarâ en condiciones de explotaci6n
que permitirân su gesti6n estatal; el desarrollo industrial y su
prosperidad permitirân organizar mâs râpidamente las nuevas rela
ciones con los pequeflos· campesinos, y serâ mâs fuerte la :ruerza
pol:Ctica y mHitar del proletariado urbano, clase dirigente
de
la revoluci6n.
El Estado revolucionario, dirigido por el partido comunis
ta, regularâ segdn estos criterios sus relaciones con los campe=
sinos y sus medidas agrarias:; juzgarâ hasta qué punt,o pueden ser
suce si vament.e impulsadas;. comenzarâ neutralizando ciertos estratos de la poblaci6n agraria mientras no tenga la certeza de pode.r garantizar con fuerz-as efectivas las medidas de intervenci6n
en sus antiguos derechos. Las tesis del Segundo Congreso de
la
Internacional sobTe la cuesti6n agraria deben ser
c6nsideradas
·con este criterio. A muchos les parecen demasiado prudentes, ya
que hablan del comportamiento para con los campesinos medios
y
rioos; pero esto no autoriza a los peores ignorantes del oportunismo a imaginar que las tesis han sido compiladas reemplazando
la doctrina marxista por la conveniencia pol!tica concreta.
Êl planteo te6rico de las concepciones de la Internacional Comunista acerca de la cuesti6n agraria destroza simplemente
aque·llos prejui.oios antimarxistas que modestamente nos hemos esforzado por combatir en este escrito. El resto son conclusiones
s:aaadas. de consideraciones de relaciones de fuerza entre el poder proletario y los campesinos, al juzgar los l:Cmites de las m~
didas a ejecutar sucesivamente, segdn la posibilidad de poder de
jar pasar al bandô enemigo a estratos mâs consideràbles de la po
blaci6n rural o, por necesidad, de tratar de mantenerlos neutra=
les.
La dnica observaci6n que se puede hacer sobre las Tesis a
grarias es que, estando dictadas por la experiencia rusa, apare=
cen como. tesis internacionales demasiado moderadas, en el sentido que, .en los pa!ses industriales, la lucha contra el oampèa Lno
rico y medio podrâ comenzar mâs râpidamente. El oportunista, en
oambio, imagina tal vez ique es necesario comenzar por declarar
la guerra al pequeflo campesino para asegurar la victoria de
un
verdadero capitalismo agrarioj
Lo importante es dejar firmemerite establecido que la exi.s
tenoia de pequeflas empresas agrarias surgidas de la derrotà deÏ
latifundismo agrario no s6lo no es incompatible con el
régimen
del poder proletario, sinoque, ademâs, s6lo paralelamente a la
revoluci6n obrera en los centros urbanos, se puede emancipar al
campesino y echar las bases del desarrollo racional ulterior de
la explotaci6n de la tierra.

Ser:Ca un grosero sofisma invocar las consideraciones
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bre la lentitud de las medidas estrictamente econ6micas que tom~
rd el poder proletario para plantear objeciones a la.perspectiva
general del movimiento revolucionario ta1 como lo trazan los comunistas~ En vez de contradecirla, estas consideraciones oon:firman la necesidad de que el primer acto de la revoluci6n s.ea el ~
batimiento·del poder burgués y la proclamaci6n de la
dictadura
proletaria.
El mis m:Cnimo, el mis simple de esos actos de
intervenci6n en las relaciones actuales de la econom:Ca, de los que hemos
es t ado obligados a ocuparnos, .es un acto 11ilegal11 que in:fringe y
viola los fundamentos del derecho burgués, loque quiere
deoir
que no puede ser "consumado" si no se destruye el mecanismo
de
defensa "consti tucional" de la burgu·es:Ca: su ·Estada.
Se pueden hacer parodias rid:Cculas de esas medidas imaginando q~e su autor es el Estado democrdtico actual, y estas parE.
dias s6lo tendr:Can resultados contrarrevolucionarios. Aunque el
camino de la econom:Ca capitalista a 1a comunista pueda presentar
ae complej o , dif:Ccil, qud aâ intermi tente -especialmente en
las
dif:Cciles situacionès de las que Rusia es una muestra-, es indis
cutible que el paso del poder de la clase que defiende el capita
lismo a la 'linica clase que puede ser art:C:fice del comunismo, .ei
la condici6n indispensable de· ·una lucha s.in cuartel en la
que
prevalecerd quien tenga mâs fuerza y que no ofrece ~tra solu.cicSn
que la victoria integral de uno u otro de los contendientes. Las
medidas dif!ciles y delicadas que el poder proletario deberd tomar detalladamente en su trabajo colosal y diuturno, no
quitan
nada a la patente nitidez del dilema hist6rico: o dictadura de
la burgues:Ca, o dictadura del proletariado, dilema que no puede
ser esquivado con soluciones intermedias.

El desarrollo de la economia agraria
después de la revolucién proletaria
Lo que hemos expuesto hasta aqui se refiere a la. tarea
del proletariado vencedor en la lucha pol:Ctica revoluciona
ria frente a los problemas de la econom:Ca agraria, a los hechos
que acompailardn en e1 campo el advenimien,to al poder de.l prolet~
riado industrial urbano, en la fase que sigue inmediatamente
a
la instauraci6n del nuevo régime.n. Ahora hablaremos muy breveme.!!.
te de las perspectivas del desarrollo ulterior de la econom:Ca agraria en el largo per:Codo del paso gradual del régimen econ6mico capitalista a un orden que verdaderamente pueda definirse como
comunista. Esto lo haremos, sobre todo, para rechazar
una
posible objecicSn, segdn la cual se podr:Ca poner en dudà. ·que , el
estado de cosas que hemos bosquejado como 16gica. c·onsecuència de
1~ revoluci6n contenga las condiciones aue aseguren su evolucicSn
ülterior en un sentido comunista, y para examinar la eventua1idad de otras luchas de clases y fases revolucionarias antes
de
poder pasar al comunismo también en e1 campo de la produccicSn agraria.
Es necesario hacer notar que, si no se llegase al comuni!,
mo agrario, no tendr!a sentido decir que se ha llegado al comunismo. Todas las otras actividades de la vida social, aun aqué-

Una primera fase de econom!a agraria estarâ, entonces, ca
racterizada por tres formas de colocaci6n del producto. Ni
si=
quiera en es t a primera fase se puede deci·r que la
explotaci6n

funciona como una explotaci6n capitalista. Eso ocurrir!a si
lo
recabado por la venta de la tercera cuota del producto (en moneda o en c·ertificados del Estado proletario) pudiese ser utilizado para la adquisici6n de tierras, de modo de permitir la anipiia
ci~n de la ·explotaci6n mâs allâ del l!mite de la capacidad
dë
trabajo de la familia a la que estâ confiada, loque tendr!a oomo consecuencia la utilizaci6n del trab-aj o aj eno a cambio de un
salario, caracter!stica del capitalismo. El Estado proletario,co
mo decimos, demoliendo para siempre el principio jur!dico de la
posesi6n privada de la tierra, se encargar~ de su -repartièi6n,
que ya no serâ una funci6n privada·contractual, sino una funci6n
colectiva. La compraventa de la tierra serâ suprimida; por esto
mismo, el sistema no podrâ dar lugar a una transformaci6n anâloga a la que llevaba del artesanado a la gran industria, seg6n la
cual un artesano que por poseer secretos técnicos o por otra raz6n, ganara mâs que los otros, compraba y absorb!a sus empresas
convirtiéndose en industrial y viviendo del producto del tràbajo
asalariado ajeno.
Ciertamente no podrâ prohibirse que el campesino, con el
dinero del que dispone libremente, compre herramientas agrarias,
animales, etc., al menos en los primeros tiempos y con determina
das intervenciones limitativas del Estado; de otra forma
seria
1~ mismo que no dejarle la ~ibre disposici6n de la tercera cuota,
de la cual ya hemos hablado.
Pero esto podrâ ser posible en una segunda fase, de
la
que hablaremos y a la que corresponde la subdivisi6n del producto de la pequena explotaci6n ya no entres sino solamente en las
dos primeras cuotas: una parte para el Estado y otra para
ser
consumida por la familia oampesina.
Esto serâ.posible cuando el Estado esté en condiciones de
suministrar al campesino, a través de sus 6rganos distributivos,
"todoa" los productos no agr!colas o no producidos por su explotaci6n que él pueda neoesitar. La condici6n evidente del paso a
es~a segunda fase, de semisocialismo agr!cola, es un gran florecimiento industrial.
Esto serâ factible s6lo cuando el socialismo
industrial
funcione plenamente. Es necesario no olvidar que, para el feliz
desarrollo de éste, es a su vez condici6n indispensable una producci6n agraria intensà: queda claro, as!, por qué la primera f.!!:.
se de la que hemos hablado jam~s podrâ ser saltada, 4eb~éndose,
al contrari.o, prever su realizaci6n de una manera tan ·completa
que permita lograr un rendimiento elevad!simô de la tierra.
Una tercera fase de verdadero socialismo agrario se tendr~ cuando se lleguè a suprimir.también la segunda cuota de repartici6n de los productos, la cual le QUeda al campesino
para
su consumo, poniendo la totalidad·
del producto a ~isposici6n de la colectividad. Es evidente que este sistema es inconciliable con la pequena explotaci6n, ya que no existe ninguna
conveniencia en
retirarle todo el producto a1·campesino
para
devolverle loque debe consumir a través de una red independiente de distribuci6n, en la que deber!an figurar millones ·de pequ!.
nas e.mpresas. Por consiguiente, s6lo tendreinos socialismo agrario -conclusi6n que no nos parece nueva- cuando se baya
pasado
de la pequena a la gran explotaci6n.
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llas· que superan el sentido material. de la palabra "prodlicci6n",
est!n estrechamente ligadas al destino de la econom!a
agraria,
de la que depende la alimentaci6n colectivà y el suminist~o
de
productos indispensables para la industria, los servicios ptiblicos y todas las instituciones colectivas.
,El principio comunista de proporcionar a todos cuanto les
es necesario independientemente de su prestaci6n de·trabajo titil
para la.colectividad, adem!s de exigir una serie de condiciones
que s6lo una larga evoluci6n podr! asegurar (florecimiento eoon6
mico, desarrollo de la ciencia y de la técnioa, elevaciiSn s.iste=
m!tica de las costttmbres y eliminaci6n de toda tara fisiol6gica y espiritual , etc.), no es concebible si no es aplicàdo !n
tegramente a toda la esfera de las actividades productivas, en=
tre las que la agricultura est! en primer plano.
Al comunismo econ6mico se llegar! a través. de fases inter
medias, alcanzindose primero un régimèn de relaciones
sociales
que puede definirse como "socialismo", cuando se da a esta distinci6n un sentido eoon6mico y no se la confunde con la distinci6n pol!tiea que existe en el seno del movimiento proletario in
ternacional.
·
El socialismo supera la explotaci6n capitalista y la autonom!a de las empresas, pero conoce una forma de
eompens.aoi6n
del trabajo que todav!a se acerca al asalariado, si 'bien ademls
de compensar a cada una por su trabajo y en raz6n de éste sin sa
car la parte que iba a formar el plusvalor capi talista, o sea.,la
ganancia del patr6n, el Estado proletario se encarga de proporcionar a quienes no trabajan por una raz6n leg!tima -(niffos, madres, viejos, enfermos, desocupados no por su culpa).
En el socialismo ya esti asegurada, sin embargo, la diapo
nibilidad colectiva de los productos del trabajo, una vez supri::mido el libre comercio y sustituido por la distribuci6n estatal.
L-os art:Cculos todav!a se adquieren a cambio de bonos de trabajo
no oonvertibles para la adquisici6n de capitales
(instrumentas
de trabaj o).
Esto basta para entender que el régimen de la econom!a agraria que àucede a la instauraci6n de la dictadura·proletaria,
aun después del per:Codo inicial de là consolidaci6n, seri un régimen esptiréo, todav!a no socialista, un régimen que Lenin llama
de "pequefto capitalismo". S6lo en las grandes empresas industri~
lizadas se iniciari un socialismo agr:Ccola, creindose para
los
que ah! trabajan un sistema de suministro de los art!culos
de
consumo anilogo al que funcionari para los trabajadores de
la
industria socializada. Pero, en las pequeftas explotaciones surg!
das de la repartici6n de la tierra entre las familias de .la poblaci6n rural a través del proceso que hemos expuesto en los cap!tulos precedent·es, una parte de los productos quedaz-â para la
misma explotaci6n. Por consiguiente, subsistiri una red de peque
fto comercîo para los productos de la tierra, red que, en una pr!'
mera fase, se entrelazar! con los restos de un comercio libre de
los productos de la pequefta producci6n artesana y manufacturera
(industrias rudimentarias existantes en las zonas agr!colas).
El·producto de la pequèfta explotaci6n seri dividido
en
tres partes: 1) para el Estado ("impuesto alimeiltario" . ruso);
2) para el propio consumo de la familia campesina; 3) a disposici6n de la explotaci6n para la venta libre.

Este es el problema. Y ésta la posible objeci6n adversaria: l. es concebible la transformaci6n de la pequeila empresa agr,!_
ria en la gran empresa por otra v!a que no sea la capitalista, o
sea, a través de la adquisici6n de tierras por parte del campes_!
no enriquecido o del empresario ~apitalist~?
·
El lector recordarâ que ya hemos sostenido la verdad :de
1a tesis.inversa a ésta, es decir, que tal transformaci6n nunca
serâ sistemâtica en el ambiante econ6mico del capitalismo,
el
que se concilia mal con la evoluci6n de la técnica agraria hacia la plana industrializaci6n.
·
Todo esto se vuelve posible, en cambio, a través del proceso 'que abrirâ la revoluci6n social. El florecimiento.
industrial, que, en un primer momento, habrâ. consentido esa "segunda"
fase de acercamiento a un socialisme agrario (que podemos definir como de inserci6n de las pequeilas explotaciones rurales. en
la red totalmente socialista de distribuci6n), serâ el punto de
apoyo para la transioi6n de la segunda a la tercera fase.
Aun
desde la primera fase se podrâ iniciar e1 paso a la t.ercera, en
la medida en que desde un primer momento se tendrlin. ejemplos de
la gesti6n agraria que se generalizarâ en la tercera fase en las
grandes empresas agrarias capitalistas que hayan sido socializadas; y aun antes de que sea suprimida la
disponibilidad
·de
lo~ productos de la pequeila empresa para el libre comercio,
se
podrâ iniciar la uni6n de pe·quefl.as empresas en grandes unidades
productivas industrializadas. Pero esto s6lo serâ posible en una
vasta escala, siendo ante todo un problema té·cnico, con un elev_!!:
d!simo deaarrollo de la producci6n industrial.
1,Quién y qué impulsarâ a las grandes empresas a fundirse
en grandes haciendas para adoptar nuevos recursos técnicos productives? Al mismo tiempo la voluntad iluminada del Estado proletario y el interés de la poblaci6n ·rural a través de
circuns
tancias en las que no nos detendremos.
Las primeras grandes explotaciones racionales estatizadas,
en las que funcionarrui las mâquinas y todos los otros medios modernos de cultivo,ser4n un ejemplo que harrui comprender
a los
campesinos que en ellas se obtiena el mismo rendimiento y el mis
mo tenor de vida que el de· los trabajadores con menores esfuer=
zos, sacrificios y riesgos. El Estado (en cierto sentido
dnico
capitalista y empresario industrial} dispondrâ
exclusivamente
del equipamiento y de las competencias necesarias. para la transformaci6n de la técnica agraria; y estos medios, no por capricho
de1 Estado, sino por 16gica condici6n técnica, serân
ofrecidos
solamente a aquellos campesinos que se declaren dispuest·os a poner sus tierras en comdn. Podrâ ocurrir que formas semeJà.ntes a
la cooperaci6n à.gr!cola, a la defensa çolecti!a.contra los riesgos de la producci6n, se presenten como.trans1c16n a esta puesta
en comlin definitiva de la tierra, loque equivale sin m!s a
su
social.izaci6n.
Aqu! nos encontramos :trente a un viejo _prèj-uicio que pla~
tea el problema del incentivo para la producci6n, del ·èst!mulo
que actda sobre el trabajador ob.ligândolo a sà.lir del ocio Y a
dar su èontribuci6n a la colectividad. Segdn viejos
prejuicios
burgueses este est!mulo es el 11interés", el deseo y :J,a perspeo·tiva de "ganar" y de enriquecerse para poder vivir sin trabajar.
Quitad estas .probabllidades y veriis detenerse la producci6n, d!
ce el burgués. En realidad, él ve de ese modo el mundo de la ec~
nom!a y sus reflej os sobre· las acciones humanas desde su· singu-

lar ltngulo visual de clase~ El burgués nove en el productor
y
en el trabajador al hombre, sino la "firma", la 11empresa",
con
su libro de entradas y salidas. No entiende que, en e1 actual rf
gimen capi talista,. est os est:Cmulos valen solamente para esa minor:Ca de la que precisamente él mismo forma parte y cuya psicolo
g:Ca mercantil. atribuye. a toda la humanidad restante. No concibë
que los est::Cmulos que gu:Can la acci6n de la firma 1tyo y C:Ca11 no
conducen a t·rabaj ar en pro de la colectividad, sino a asegurarse
la apropiaci6n de la mayor cantidad posible del producto del tr.!!.
bajo colecti vo a trans del 11trabaj 011, èntendiendo c oreo eso
t81Jlbién, y aobre todo, la especulaci6n, el a.caparamiento y el fraude.
En realidad, el capitalismo ha creado para la gran mayor:Ca
de
los hombres un tal estado de cosas que ellos se someten al trab~
jo cotidiano noya con la ilusi6n de acumular dinero o enriquecerse (perspectiva mat.emltticamente excluida, salvo casos excepcionales), sino para huir al espectro del hambre, de la miseria
y de la muerte. Es una coerci6n pura y simple la que obliga
a
las masas al trabajo. Para el proletario de las grandes empresas
modernas, esto es tan verdadero que desde hace decenios no lucha
para volverse, a su vez, como individuo, patr6n e industrial, s!
no para realizar como clase la socializaci6n de los medios
de
producci6n.
&La condici6n econ6mico-psicol6gica del pequefto campesino
se asemeja mlis a la del burgués: que a la del proletario'l' Aqu:C es
tlt el quid de la cuesti6n.
En re.alidad, pesa sobre él una incertidumbre tal s.obre el
maflana como para acercarlo bastante a la situaci6n del proletario. Naturalmente, por esto es mlts fltcil concebir una
garant:!a
de su futuro como individuo y como familia a través de la adqùisici6n y la posesi6n de un pedazo de tierra·, en la medida en que,
precisamente, todav:Ca es posible trabajar la tierra en pequeftas
explotaciones sin la casi certeza de la quiebra que aprenria
a la
111
pequefta empresa industrial. De aquf proviene la 16gica
hambre
de tierra" del cainpesino, que se convi·erte en factor revolucion.!!.
rio apenas entreverlt que con la victoria del proletariado industrial podrlt tener la tierra por una v:Ca mlts rltpida que la lenta
y dif!cil de la adquisici6n capitalista.
Si bien no presenta por cierto la inconsistencia de
la
del trabajador asalariado, la posici6n del pequeilo propietario .!!.
gr:Ccola también es precaria, bajo muchos aspectos. El asalariado,
m,s que preocuparse en no dejarse robar sobre el producto de su
trabajo, lo ques61.o la acci6ri colectiva puede obt.ener, debe pre~
cuparse en ·encontrar trabaj o., en vender el trabaj o de sus
propios brazos. El campesino no solo realiza esto, sino también la
poses.i6n del producto integral de sus brazos., cuando es propiet.!!_
rio de. un pedazo de tierra. Pero todav!a debe defenderse, por una parte, contra las presiones del fisco y, por la otra, de la
usura capitalista en el suministro de· todo cuanso le es necesario para trabajar su pedazo de tierra.
En el ambiante capitalista, el campesino ambiciona disponer de la tierra sobre la que trabaja porque esto redunda en una
menor explotaci6n de su trabajo, no tanto porque la pequefta empresa ofre.zca tales 1>robabilidades de realizar beneficios
conro
para poder comprar mds tierra y ganar el tratamiento de "don", o
sea, poder convertirsè en un explotador; en realidad, esas posibilidades no son mayores que las que ofrece la situaci6n de obr~
ro asalariado.
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Pero en el régimen que ya no es mâs capitalista determina
do por la revoluci6n, el campesino que se ha vuelto, o
·sigue
siendo, trabajador de su pedazo de tierra, ya no tendrâ ninguna
pers.pectiva de capitalizar y se convertirâ en partidario de
la
propiedad colectiva apenas ve.a que ésta le garantizarâ un rendimiento mayor de su trabajo, o sea, que permitirâ obtener con un
sacrificio menor una igualdad de ventajas tanto mâs que los obre
ros de las empresas agrarias industrializadas tendrrui las mismas
garant!as contra la desocupaci6n, la invalidez, etc., que los d
mâs obr&ros de las empresas socializadas.
Ese re.flej o psicol6gico, por el que el trabaj ador agr!cola prefiere mucho mâs trabajar su tierra como un loco antes que
hacer un trabajo menos exceaivo en tierra ajena, deriva del hecho de que la primera situaci6n le presenta garant!as serias, no
de enriquecerse, sino de poder vivir aun en caso de ·eu~erme~ad,
de vejez, etc. En un ambiente econ6mico en el que el . despose!do
est.é asegurado contra estas eventualidades y socialmente obliga
do. al trabaj o -pero no oo n el espectro del hambre y de la muerte
que aterroriza tanto al que no trabaja porque no quiere como al
que no trabaja porque no puede- cesa la sugesti6n de volverse un
propietario sea como sea, y resurge el problema del major rendimiento del propio trabajo como parte integrante del trabajo colectivo.
El in.centi vo, el impulso (y al d:iscutir estas cosas hemos per
manecido en el estricto terTeno de las determinaciones econ6micas, para
no "hab Laz- de. los factores pol!ticos, de la propaganda, de la. ed!!
caci6n, etc.) a pasar de la situaci6n de pequefio trabajador independiente. a la de miembro de las grandes explotaciones estata~
les agr!colas, estarân asegurados cuando el desarrollo ...técnioo,
que s6lo el socialismo industrial podrâ dar, permitirâ -invertir
en los campos gran parte de las energ!as de la producci6n industrial, transformando en vast!sima escala los procedimi~ntos del
cul ti vo de la tierra, los que, boy, en pleno p1•edominio del capi talismo, ·todavia se asemejan a los que indican las literaturas
mâs remotas.
En toda esta exposici6n hemos debido trazar esquemas para
hacer mâs inteligible ciertas .argumentaciones •. Debe quedar claro,
una vez mâs, que c'on esto no hemos querido hacer profec!as
ni
planes programâticos, sino solamente abordar, con el método socialista marxista y con un fi·n polémico contra ciertas opiniones
falsas, las: posibilidades y las necesidades del proceso revolucionario correctamente entendido.
_Los hechos y las fases que por simplicidad hemos expuesto
podrân alinearse en el tiempo con proporciones diferentes de las
que tienen en nuestra exposici6n, o bien sobreponerse y entrecZ'!!
zarse en la incalculable multiplicidad de las condiciones sociales de varias regiones. Nosotros los hemos expuesto en la medida
y con las consideraciones necesarias para contraponer nuestra m~
desta exposici6n de fundamentales y ciertamente no
origihales
concepciones comunistas a ciertas deducciones formalistas exorbi
tantes y falsas de formulaciones superficiales de loque muchos
creen ser e.l método socialista, que p~etenden defender hasta co~
tra_nosotros, erigiendo, grotescamente, contra los ·pretendidos".2
portunismos" de los comunistas, su rid!cula incapacidad para entender -y por lo mismo, afortunadamente, para s·abotear- el grandioso y formidable camino de la Revoluci6n.

La téctica del Partido Comunista
entre los trabajadores de la tierra
Como conclusi6n de nuestra èxposici6n hablaremos brevemen
te de este grave problema prdctico, del que hemos querido esta=
blecer las indispensables premiaas de principio. Es un problema
que vemos que se plantea todos los d!as en el seno de
nuestro
partido: ~qué debemos decix los comunistas a los campeainos? iC6
mo se debe implantar nuestro movimiento en las zonas fundamenta'I
mente agr!colas y donde las relaciones sociales en la agricultu=
ra todav!a son atrasadas?
No podemos ni queremos dar aqu! la respuesta a estas preguntas, yà que se ref'iere det~lladamente a la situaci6n agr!col-a
italiana y, mds precisamente, a las diversaa regiones de Italia.
Para esta conclusi6n final ser!a necesario hacer previamente un
estudio, mucho mds laborio.so que nuestra exposici6n general, sobre las condiciones de la agricultura en nuestro pa!s. Es indud.!!
ble que el partido comunista debe realizar este estudio, y para
inducir al mismo a nuestros· camaradas· que tienen la posibilidad;
la competencia y la experiencia, hemos querido poner a su disposici6n estos elementos bdsicos de la investigaci6n.
En consecuencia, todo loque indicaremos aqu! también ti~
ne un valor,·genérico y es una exposici6n necesariamente esquem,tica, que se refiere a la actitud de los comunistas en los dive~
sos casos de explotaci6n del trabajador agr!cola y de relaciones
sociales inherentes a ésta, que hasta aqu! hemos considerado como fundamentales y t!picos.
Entre los trabajadores asalariados de las grandes empre~
sas rurales modernas, el partido comunista no tiene ninguna raz6n para desarrollar una propaganda d·istinta de la que des.à.rrolla entre los obreros de la industria. Desde el punto de
via,ta
pol!tico, expondr, el programa revolucionario de la
eonquista
del poder por el proletariado como medio para llegar a la socializaci6n.de la industria y a la supresi6n de la explotaci6n del
empresario sobre los asalariadoa. Desde el punto de vista sindical, el partido comunista aplicar, sus criterios fundamental~s,
que ni de lejos consisten en oponerse a las agitaciones para con
seguir majoras inmediatas en las condiciones de trabajo, sino en
apoyarl~s y, donde pueda hacerlo, dirigirlas con su pl'Opagrui4a,
el partido bar, que los trabajadores lleguen a considèrar estas
luchas noya como un fin en s! mismas, sino como el campo de .una
primera e indispensable experiencia de clase y de entrenamiento
para la acci6n coleétiva; demostrar, c6mo las mejoras conseguidas no tienen otro valor real que el de mostrar la utilidad
de
la acci6n solidaria de los proletarios en la acci6n contra el oa
pitalismo, pues no modifican sustancialmente las relaciones
dë
explotaci6n capitalista, ni impiden que, en ciertas circuns~a.ncias, éstas lleguen a empeorarse; llevar, a los proletarios · a
ooncebir la necesidad de una gran lucha pol!tica de todos
los
trabajadores, organizados en partido de clase, por la oonquiâta
del poder.
No es necesario decir aquf nada m,s sobre el tema general
de los métodos sindicales del partido comunista, sobre sus aplicaciones pr,cticas en la fu~ci6n de los grupos comunista& de si~
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dicato y de empresa, sobre la téictica a adoptar para la lucha en
el seno de las· organizaciones sindicales dirigidas por los
socialdem6ciratas. Basta decir que estos criterios se aplioan, tales
y cuales al campo del movimiento de los asalariados agr!colas de
la~ grandes haciendas modernas.
Estos obreros jornaleros siempre estân mezclados, sin embargo, con los asalariados o trabajadores de la explotaci6n bajo
contrato anual, explotaciones que no poseèn las . oaract.er!sticas
que permitirlin su socializaci6n, es decir, grandes
latifundios
con cultivo primitivo pero que todavfa no estân trabajados
con
el sistema de arrendamiento de pequenos lotes ode empresas medianas, en las que la mano de obra asalariada es un complemento
de la pequefia explotaci6n de una familia campesina acomodada. He
mos visto c6mo, en estos casos, no se debe excluir que el efeo=
t.o de la revoluci6n agraria sea una transformaci6n de estos trabajadores asalariados y despose!dos (tanto mâs si son propietarios de pequefifsimos lotes de tierra insu.ficientes para absorber
su fuerza de trbajo) en explotadores de pequenas empresas agrari.a~ surgidas de la divisi6n de los latifundios. Sin embargo, arriesgamos la opt ntdn de que, mientras no nos encontremos frènte
a la figura.t!pica del pequeno c~mpesino (colono o aparcero), es
corrècto hacer la mâxima propaganda en favor de la gesti6n cole~
tiva, aunque no podamos 11anunciar11 la socializaci6n propiamente
dicha de tales empresas después de la revoluci6n por el
Estado
proletario, y preconizamos formas de gesti6n cooperativa al menos· en una parte de la t.ierra que se encuentra en tales condici.2,
nes.
De todos modos, evidentes razones t,cticas llevan a organizar a estos trabajadores en las mismas organizaciones sindicales que aquellos .de las grandes empresas tfpicas. Es también una
necesidad préictioa regular con los mismos convenios (en genera1;
sus condiciones de trabajo, aunque el problema de las relaciones
entre asalariados y campesinos medios sea delicad!simo y sea necesario .llevar ade'Larrt e al mismo tiempo las ooncesiones del campesino al bracero con las que se deben obtener del
propi-e-tario
respecto al colono o al aparcero.
Pasando a este otro tipo fundamental de trabajador de la
tierra, es necesario decir sin rodeos que puede y debe ser hecha
propaganda revolucionaria en medio de 'los pequenos
campesinos,
presentéindoles la perspectiva de que la victoria polltica del
proletariado acarrearéi como medida inmediata, la supresi6n del a
rrendamiento y de todo pago en·dinero o en especie al pré>pieta=
rio de la tierra que no la trabaja personalmente, as! como el èo
lono o aparcero actual no deberéi reconocer mâs ning6n derecho aï
propietario que le ha confiado su terreno bajo determinadas condiciones que equivalen a una explotaci6n'de su trabajo. Llâm~se
esto repartici6n de la tierra, parcelaci6n del latifundio, aboli
ci6n de la "gran propiedad" o como diablos se quiera llamar, lo
cierto es que es necesario considerarla como un medio potentfsimo de agitaci6n revolucionaria entre los campesinos para conquis
tar sus simpat!as y su contribuci6n efectiva en la lucha revolu=
cionaria del proletariàdo industrial y urbano. Por otra parte,ya
hemos dado una exhaustiva y cléisica demostraci6n
(precisamente
porque no es un hallazgo original nuestro) de que todo esto
es
perfectamente conforme a las concepciones del socialismo marxista, por méis que chillen ciertos ignorantes presuntuosos que mon.Q_
po·lizan el marxismo o son delegados por la burgues!a para castrar
lo.
·
-

No se deber, olvidar de desarrollar una propaganda inteligente, para demostrar o6mo deberâ el campesino liberado de la ex
plotaci6n patronal oontribuir, con un a parte·adecuada del produc
to de la tierra que quedarâ a su disposioi6n, a subvenir las ne-::
cesidades del Estado proletario, de la fuerza que lo habr, liberado y que defender, sus nuevos derechos contra la reacci6n patronal.
En el camp o sindical, o sea, de los intereses inm ediatos;
es obvio que, anâlogamente a loque se hace respecto a los trabajadores asalariados, deberân ser sostenidas y provocadas las a
gitaciones de los oampesinos contra los propietarios para obte=
ner mejore s contratos, o sea, para disminuir la dureza de su explotaci6n. Aqu! también deberâ hacerse la demostraci6n de que el
ambiante de las instituciones capitalistas es talque no pèrmite
una prosperidad segura de la pequena explotaci6n campesina, mie~
tras el derecho mismo del propietario no sea golpeado y abolido,
loque s6lo serâ realizad o con el triunf o de la revoluci6n.
Las organizaoiones sindicales de los campesinos (oolonos
y aparceros) deberân ser distintas de las de los braceros; pero,
en ~a medida de lo posible, y sobre todo ouando en sùs campos se
baya afirmado el partido comun ista, deberân actuar de acuerdocon
las primeras en la lucha contra los propietarios terrateni en.tes·.
Esto se hace naturalmente cada vez mâs dif!cil a medida que
el
oampesino que consideramos trabaja una ext ensi.6n·mayor de tierra,
emplea muchos asalariados, explota el trabajo de éstos y tiende
a entrar en la limitad:l's iqta oategor!a de aquellos
privilegiados
que extraen, precisamente, de la explataoî6n tanta ganancia como
para poder emanciparse de la explotaci6n que ·le impon!a el pro.:..

pietario mediante la adquisici6n de la tierra. Este es sin duda,
un enemigo. Sin embargo; no es posible trazar en principio la l!
nea quë,diride a los a.migos de l<ts enemigos, tratândose m,s bien
de un notable estrat.o de ·elementos neutros. Estamos aquf plenamente en el campo tâctico y s6lo podremos continuar la investiga
ci6:n examinando Lo-s m'til tiples cas os concret·os que deberân ser a-::
frontados: y resuel tos en la acod ôn prâctica.
Tenemos luego otra categor!a, indudablemente la m,s delicada de todas: la de los pequenos propietarios. Aqu! es necesario luchar contra el prejuicio, hâbilmente explotado por los reac
ci.onarios, de que la revoluci6n l,es."quitar,11 la tierra, y demos-::
trar, en cambio, que la revoluci6n también mejorarâ sus condici.Q_
nes.
Es necesario explicar claramente el programa
ëomunista
del modo que hemos indicado hablando de las pequenas empresas. A
cada familia campesina se le dejarâ tanta tierra como pueda trabajar hasta absorber su capacidad de producci6n; las ex:plotaciones demasiado pequenas podrrui ser completadas a expenàas de los
latifundios y de las explotaciones de los campesinos ricos,
Y,
por un.primer per!odo, hasta las mismas ~xplotaciones que super~
rân en· una medidà no exagerada las potencialidades de trabajo de
la familia que las poseen no deberân tell!er ninguna limitaci6n:
Serâ necesario oponer con una propaganda adecuada,
este
criterio equitativo de asignaci6n de la tierra a las condiciones
con que la sociedad actual cirounda al pequefto propietario, explotândolo en tantas formas a través de mil especuladores,
con
las hipotecas, la usura, etc.; poniendo claramente en evidencia
c6mo la revoluci6n cancelarâ todas las deudas hipotecarias y comerciales de la pequefta explotaci6n.

Ser~ necesario demostrar, de un modo accesible para
la
mentalidad de~ campesino, no loque para él equivale a una vaga
conjetura, a saber, el paso futuro de la pequena explotaci6n agr!cola a la c~lectivizaci6n de la tierra y a su gesti6n estatal
centra1izada, sino las ventajas que
representarân para lapequeiia explotaci6n dela familia rural (en la que no se explota pe
rose trabaja en condiciones a veces penos!simas) el hecho de en
contrarse noya en el ambiente del capitalismo privado
indus=
trial y comercial, sino en el ambiente revolucionario de la industria, de los servicios p'dblicos, de la administraci6n pd.blica
centralizada en las manos del proletariado.
Un problema altamente interesante es el de la "organizaci6n de los pequeilos propietarios". l, Contra quién tienen
éstos
que luchar en el terreno sindical, dado que su posici6n jur!dica
los eleva a la pomposa situaci6n de ârbitros absolutoa de
sus
condiciones de trabajo? En realidad, ellos no tienen que estipular contratos de trabajo con nadie, pero precisamente esto puede. dar a su movimiento un aliento extrasindical en la medida en
que tienda a la conquista violenta de la tierra de los latifundistas par~sitos, a la defensa contra las extorsiones del usurero acaparador o del astuto administrador del pequeilo pueblo agr!
cola. Precisamente por esto una organizaci6n de pequeilos propie=
tarios, si bien sea indudablemente llena de dificultades, puede
llevar a dar una base interesante a una agitaci6n t!picamente re
volucionarias que desemboque de modo m~s directo en la lucha po=
l!tica abierta.
En general, los campesinos de todas las categor!as tienen
una muy limitada iniciaci6n en las funoiones de la vida pol!tica
y administrativa. Es muy f,cil crear otra motivaci6n revoluciona
ria, mostriûldoles la .inutilidad del·sistema democr~tico burgués
como garant!a de sus derechos de "ciudadanos" frente a los ,mil a
tropellos de los "sen.ores" locales, dueilos de los municipios· y
sostenidos por el gobierno burgués y por todas las formas de autoridad. Esta campafi.a debe ser llevada a cabo en un p1ano 11ma.ximalista11, y no, como se ha hecho hasta ahora en el sud de Italia,
dejando entender que se podr~ poner remedio a este estado de cosas con la acci6n legalitaria y electoral de un partido proletario, con la conquista de las administrac;iones,· con la "moralizaci6n" del método de dirigirlas y demâs. Se puede y se debe,
en
cambio, agudizar la contradicci6n entre los intereses de los cll!!!
pesinos.y el Estado burgués, que para ellos m~s que nunca aparece como su enemigo, como loque efectivamente es -el defensor de
los intereses de los ricos- el cual lograrâ engafi.arlos mâs di1:Icilmente con el espejismo democr~tico, porque una larga y amarga
experiencia les ha enseiiado a los campesinos que esa ml1quina es
absolÙtamente extrafi.a e inaccesible para el~os.

0 O 0

Con este es cri to pre·liminar, no pod!amos pretender 11,.egar
a conclusiones m,s extensas. Una tarea vast!sima est~, en
este
campo, frente a nuestro partido, que debe elevarse a toda costa
del deplorable empirismo y de la grosera insu:ficiencia demostradas hasta ahora en esta materia por el movimiento socialista ita
liano.
-
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Para combatir los prejuicios, es necesario estudiar y tra
bajar para suscitar racionalmente las fuerzas
rèvoluoionarias
que el 11éampo11·puede engendrar .. Nuestro pa:Cs -cuya situaci6n geo
gr,fica coloca, de un modo sugestivo, en el coraz6n del mundo ca
· pi:talista aoosad·o de oez-ca por el itlcendio de la revolucicSn- .es
un pa:Cs agrlcola. Segdn una vieja conviccicSn del que escribe, su
poblaci6n trabàjadora agrlcola esconde, bajo la apariencia de au
liueilo medieval, energ:Cas revolucionarias v:Crgenes que
reservan
sorpresas inesperadas,incluso en las zonas en que el socialismo
tradicional (caricatura apenas pasable de las tonterlas democr,ticas, preocupado por la educaci6n, por la cultura, por la lucha
contra el "oscurantismo" y sobre tod·o por el recuento de votos)
ha condenado a su ridlcu1o desprecio.
jQue el proletariado urbano abandone el desprecio por la
in:feriorl.dad del trabajador agrlcola que le es dictado por el oportunismo de sus l!deres reformistas que le enseftan a ser bastante civilizado y educado como para salvaguardar el edificio de
in:famias del régimen burgués de la santa rabia revolucionari·a·1
i Que extienda la mano a sus -hermanos -e:xplotados de los. camp·os,
porque éstos, mailana se levantar!n junto con ~l y.,. quiz,s con-.m~
nor·conciencia pero con un impulso mis terrible, se dirigir!n h~
cia la irresistible ofensiva punitoria de los opresores, redent~
ra de los oprimidos!

0 O 0
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Por la victoria del comuni smo revolucionario
La c!nica explotaci6n de la "tragedia indochina"
La criais capitalista llega también ai Este
La farsa de la revisi6n salarial
Estatutos de autonomia
·
WR : enésima capitulacién
China : futur a gran potencia capitalista
El PSOE ya no esta huérfano
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i Por la unidad del proletariado intemacional!
Io que est/al en juego en el Sahara
Ios flujos migr atorios en cifras
Carta de Francia: PCF y PS codo con codo contra
los· proletarios inmigrados
La intervenci6n politica en las luchas inmediatas
La· WR en la trampa del femini smo
Seat: alineados en el frente burgués
Ios despidos en el Metal de Madri d

· El volcan del Medio Oriente
El largo calvario de la transformaclén
de los campesinos palestinos en proletarios
La creaci6n y el desarrollo del Estado d.e Israel son evocados por los burgueses como una de esas épocas id!licas que para ellos conservan un gusto particular. iAcaso no lograron hacer
florecer. el ·desierto gracias a las alabadas virtudes del trabajo,
de la entereza y de la perseverancia de este pequefio pueblo? Este cuento de hadas oeuf ta, en realidad, el drama de la expropiaci6n de la poblaci6n agraria. Indudablemente, todas las
zonas
del planeta, que unas tras otras fueron abriéndose a la penetraci6n del capitalismo, conocieron este drama; pero, en Palestina,
este proceso fue activado (.el progreso obliga!) con un cinismo
y una barbarie raramente ig~alados. Los capitalistas de
todos
los rincones del mundo siempre intentaron negar pura y simpleme~
te la existencia de esta expropiaci6n, con el fin de
preservar
la pureza filantr6pica de su obra. En Palestina negaron incluso
11
la existencia de la poblaci6n expropiada: una tierra sin pueblo
para un pueblo sin tierra". iPodr!a s·er mds simple? Ya . escrib:Ca
l(ar:x::
wÈn-la-historia real el gran papel lo desempenan, como es
sabido, la conquista, el sojuzgamiento, el homicidio motiv~
do por el robo: en una palabra, la violencia. En la econom.!a pol:ftioa, tan apacible, desde tiempos inmemoriales
ha
imperado el idilio. El derecho y el 11trabaj 0 11 ruez-on desde
épocas pre~éritas los dnicos medios de
.enriqueoimiento,
siempre a excepci6n, naturalmente, de "este afio11• En rea.lidad, los métodos de la a;cumulaci6n originaria -son oualqu:ier
oosa. menos id:Clicos:11 (1).
El 11para!so11 del Neguev, la cultura.floreciente de los c!
tricos y de las paltas en las llanuras de la costa, as! como eÏ
boom industrial (aun a escalade un pequefi!simo pa!p},presuponen
el despoj o total de los campesinos palestino·s., La ~l,lï'à'toria de su
e:x:propiaci6n se asemeja a la de los campesinos ingleses evocados
por Marx:
(1) Marx, El Capital, Libro 1, Cap.•

mv,

Ed. Siglo

m, p;s92.
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"La historia de esta expropiaci6n de .los trabajadores
sido grabada, en los anales. de la humanidad con trazos
sangre y fuego11 (2).
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De~ côdigo otomano a la gran revuelta de 1933-1936
El calvario de la acumulaci6n primitiva, mejor adn, de su
reedici6n palestina, que s6lo es el acto m,s manifiesto de
un
drama que ha afectado al conjunto de la regi6n, se remonta a mediados de1 siglo pasado; mâs precisamente, a 1858 con la instit_!!
ci6n del c6digo de propiedad de la tierra por el Imperio Otomano
del que la Palestina formaba parte j unto con otros pa!s.es
de1
Cercano. Oriente. Este imperio arcaico y caduco tuvo que acentuar
su yugo sobre las masas campesinas para poder competir,
aunque
s6lo fuese por poco tiempo, con las potencias· modernas de Europa.
El objetivo de este c6digo era volver individua1 una
propie~ad
de1 suelo. que hasta ent.onces habf a sido colectiva o tribal.
De
ahora en mâs, en Lug az- de ser pagados colectivamente1 los impue.!
tos estar:Can individualizados; de este modo, se compromet!a
la
responsabilidad personal en caso de no ser pagados y se debilita
ba la resistencia al peso acrecentado de la carga fiscal d"el Es:
t ado ,
Los campesinos que tenfan el usufructo de los
producto~
de la tierra y de su uso, segdn las reglas de la organizaci6n a!
deana o tribal, reaccionaron de distintas maneras trente al c6di
go. Algunos rechazaron lisa y llanamente la aplicaci6n de la ley
y jamis procedieron a la inscripci6n de las tierras; Estos
son
los mismos campesinos que, una vez creado el Estado de Israe1,en
1948, fueron expulsados de sus tierras con el pretexto de no p.oseer t:Ctulo alguno de propiedad sobre éstas. Otros campesinos s6
lo declararon al Estado el tercio cultivado anualmente, dejando
de lado los dos tercios en barbecho. Hubo otros que incluso hicieron registrar una superficie inferior a la cultivada, sabiendo perfectamente que ·e1 control efectivo del Estado otomano
no
pod!a alcanzar a todos. Finalmente, numerosas aldeaa
hicieron
registrar el conjunto de sus tierras a nombre de los
notables
que· pagaban menos impuestos o eran directamente exim'idos de
s.u
pago. De este modo, se aprovechaban de la costumbre del imperio,
en desventaja debido a la distancia y, por lo tanto, ob1igado a
oompr-az a los notables para evi tar que éstos se .vieran tentados
de ponerse a la cabeza de revueltas campesinas contra el
poder
central.
La aplicaci6n del c6digo condujo al reforzamiento del papel de los notables: no tard6 en llegar el d!a en que, inevitablement.e, los herederos· procuraron sao ar beneficio de e s t e t!tulo de propiedad que, en un principio, habf a sido obtenido "para
prestar un servicio". El Estado, por su parte, se consagr6 a aplicar la regla del c6digo en virtud de la cual las .tierras sin
propietarios ( en realidad, las tierras en barbecho o las. no declaradas) eran consideradas como.propiedad del imperio (~ierras_
!!!!!:.!.) r, en virtud de este derecho de propiedad, comenz6 a ve.n(2) Ibidem,,. p.894.

der las tierras de vastos dominios a comerciantes libaneses, sirios, egipoios e iran:! es. Estos iiltimos, con mds· o menos
~::x:i to
segdn el grado de resistencia d& los campesinos, intentaron tomar posesi6n efectiva de las. tierras; no obstante, los que no lo
graron hacerlo conserv aron sus t!tulos que unos ail os mds
tardë
term inar:!an p·or conceder a las organizaciones sionistas a
precios muy interesan tes.
·El resuitado de este proceso fue una concentraci6n incrementada de la propiedad de la tierra, aun cuando en las estru ctu
ras econ6micas todav:! a no se hab!a producido un
trastocamiento
profundo debido a que los campesinos, en general, conserv aban la
posesi6n efectiva de la tierra, aunque s6lo en parte dispusiesen
de la propiedad jur!dica. Este era el cuadro en v!speras de
la
primera guerra mun dia1 a cuyo término el Imperi o Otoman o
tuvo
que ceder el lugar a Gran Bretail a. El interés que ésta iiltima acordaba a Palestina se explica por su posici6n estratégica cercà
na al can al de Suez ,y por la preocupaci6n de preve nir la
ec10=·
si6n de un amplio movimiento nacional antiimperialista gracias a
la implantaci6n de un Estado a su merced que di.vi. diese esta zona
en la que se despert aba el sentimiento nacional un itario. El ju~
go del imperialismo bri tdnico se conj ug6 con los intereses
del
capital sionista Y - di6 como resul tado un proyecto condn consis
tente en la creaci6n de este Estado, a lavez gendarm e local
y

empresa colonial.
Si bien el capital sionista intent6 instalar colonias- enPalest-ina antes del hundimiento del Imperio Otomano, es baj o el man
dato britdnico que pudo realizar su plan a gran e-scala y, en par
ticular, gracias a la ayuda de la Fundaci6n Rothschild (3), pero,
esta vez- s:!, trastocando de arriba abajo las relaciones de producci6n. La compra de tierras por la J.C.A. (Jewish Colonization
Association), constituida con este fin, s6lo pod!a significar el
despojo de los aparceros y de los cultivadores palestinos. En efeato, si bien los t~tulos de propiedad estaban en manos de los
grandes propietarios absentistas,quienes sin dificultad
alguna
aaoedieron al traspaso de la aplastante mayor!a desde los primeros ailos: (ver las cifras del cuadro 1), la tierra, sobre la que
descansaban estos t!tulos, era el elemento indispensable para la
e::x:istencia de los campesinos palestinos.
El fellah despose!do se convirti6, entonces, en obrero agr!cola sobre su propia tierra. La situaci6n de explotaci6n feroz de la mano de obra local por el capital sionista a comienzos
del siglo ~e agrav6 adn mds con el principio del "trabajo jud!o",
utilizado para preservar el proyecto de implantaci6n colonialista, y en virtud del cual el in.migrado ech6 al :fellah de su trab.!!,
jo, siendo pagado por los :rondos sionistas que se encargaron de
:tinanciar la diferencia de salario para permitir el empleo de ma
no de obra europea. Esta situaci6n no pod!a prolongarse sin cho':.
ques violentos,ya que-a los campesinos expuLsados no se les dejaba otra p.osibilidad que la de. reventar m:ira.ndo c6mo los colonos '
se instalaban en su 1 ugar. Esta es la raz-6n de las revuel tas so-·
ciales casi permanentes de 1921, 1925F 1929, 1933F 1936, etc.
En 1921, tres ailos después de la llegada de los ingleses,
la situaci6n era talque un verdadero levantandento estall6
en
todo el pa!s. Las regiones mds ldectadas :tueron ~ldad en el nor-

(3) Vex, especialmente~Lorand Gaspard, Histoire de la
Yaspero, 1978, p.140.

Palestine,

Cua'dro 1. Origen de la propiedad Judie de la tierra segün
el tipo de vendedor (1920-1936)

Per:Codo

de
oompra

1920-1922
1923-1927
1928-1932
l933-1936

Poroentaje de
tierras oompradas
a propietarios
a~sentiatas
75,4

86,0
45,5
14,9

Porcentaje de
tierras eedidas
por grandes
propietarios
residentes
20,8
12,4
36,2
62,7

Porcentaj e de
tierras cedidas
por los
fellahs
3,8

1,6
18,3
22,5

Fuent·es: A. Granott, The land system in Palestine, Londres, 1952,
por N. Weinstoc:ic. Le sionisme contre Israel, Maspero, 1969, p. 152.
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te, Rebron y .Jerusalén en el centro.Lac61era.campesinase diri.gi6,
esencialmente, contra los sionistas cuyas colonias :fueron enérgicamente atacadas. El ej érci to inglés se en:carg6 de : restà.blecer
la ll'èalma y la paz", misi6n por la que siempre manifest6 oierta
vocaci6n. Fue preciso reprimir, evidentemente por nobles motivos,
& l.a "minor:Can de irresponsables: ejecuciones masivas, horca,etc.
Estas revueltas culminaron con la de 1936 que dur6 tres aftos
y
se acompai'l.6 de una magn:Cfica huelga general urbana de seis meses.
La :fuerza de esta revuelta ya no proven!a del campesinado ni de
la buzgues fa, sino de un proletariado: agr:Cco1a despose:Cdo de. sus
medios de trabaj o y de. subsistencia y del embri6n de. una clase o
hrera esencialmente concentrada en los puertos y en la refiner:Ca
de petr6leo de Haifa. Por otra parte, es preciso seftalar que este movimiento se encendi6· .primero en las ciudades, para luego g~
nar râpidamente. los campos donde se estaba organiz-ando una guerrilla contra los propietarios de t:ierras· palestinas y·-·.· .oontra
los colonizadores ingleses y sionistas·. En efecto, muchos :fueron
los propietarios de tierras atacados por los
revo.1Wlionacios
palestinos por haber vendido la tierra a los sionistas: para los
campesinos despose:Cdos era claro que sobre su miseria s.e enriqu~
c:Can 1os especuladores de la tierra.
La contrarrevoluci6n stalinista, y la ausencia consiguie!!
te en Europa de un movimiento revolucionario proletario suscept!,
ble de ay1;1dar a la revuel ta pales.tina, dej 6 a esta lil tima
sola
frente a la mâquina de guerra del imperialismo britruiico. Este,
no obstante, estuvo obligado a conjugar el terror de las
armas
con las promesas de independencia y· otras m-aniobras
semejantes
para ponér fin a la situaci6n, y hasta tuvo que pedir socorro a
los feudales .11:rab.es y a los reyezuelos de la regi6n pagados por
él. Estos dltimos llamaron "fraternalmente" a los pµ.lestinos
a
hacer callar las armas y a con:fiar en las buenas int.enciones del
gobierno de Su Majestad. Para ayudarlos a comprender mejor este
llamamierito, las fronteras de la Transjordania {donde reinaba el
abuelo del. actual carnicero de Amman, el principe Abdallah, mue.!:
to por un palestino en 1952) ~ueron cerradas a los guerrilleros,
que intentaban refugiarse all:C o procurarse armas y provisiones,
as:C como a los voluntarios de la regi6n que estaban tentados de
unirse. a los insurgentes.
De esta época datan las leyes sobre la responsabilidad c~
lectiva de las aldeaa y distritos lirab13s• estas de.licias t.erroristas que el semiblirbaro deépotismo oriental dej6 en he.rencia a

la civilizaci6n democrâtica del capitalismo occidental. Segdn es
tas leyes, los aldeanos estân obligados a albergar a los destaca
mentos de la 'polic:Ca que se encuentren en operaci6n punitïva, y

la poblaci6n es considerada como responsable de las operaciones
que se ,realiceri en la regi6n, · independientement·e de quien las ha
ya realizado efectivamente; las poblaciones son puestas bajo la
ley marcial y se benefician con el derecho a la destrucci6n
de
las casas donde los "rebeldes" se han refugiado o con otras re-·
presalias 11ejemplares11• As:C, inmediatamente después de una opera
ci6n que cort6 una l!nea telef6nica en Galilea, tres aldeas fue=
ron sitiadas por el ejército britanico. Todos los hombres fueron
alineados. Se los cont6 uno a uno: quienes tuvieron la desgracia
de caer justo en el nd.mero 10, 20, 30, etc., fueron fusilados d~
lante de todos los aldeanos.
Es con semejantes métodos que la Inglaterra puritana y d~
mocrâtica deseaba terminar con la revuelta de los campesinos sin
tierra, sin pan y sin trabajo.J30.000 soldados fueron encargados
de controlar a una poblaci6n que no exced!a los 800.000 habitantes! Todos los dirigentes de la huelga fueron tomados prisioneros. La ayuda que los notables feudales y religiosos dierori
a
los colonizadores, poniéndose a la direcci6n del movimiento fue
decisiva: en contacta con el pr:Cncipe Abdallah de siniestro recuerdo, no dejaron de apuftalar la ~ucha por la espalda participando junto con los ingleses en la bdsqueda de 11un desenlace11 a
la situaci6n. Los britanicos lanzaron una gran ofensiva durante
la cual las aldeas insurgentes fueron bombardeadas (los israel:Ces hoy no hacen mas que seguir el buen ejemplo) cuyo saldo
fue
el de 5.000 palestinos muertos y 2.500 prisioneros (4).
El :Cmpetu heroico de los obreros y campesinos· palestinos
de esos ailos fue quebrado. El terrible aislamiento en el cual la
situaci6n internacional los acantonaba impidi6 la ampliaci6n del
marco que hubiera permitido a esta revuelta la confluencia
con
la lucha de todas las masas ex:plotadas de la regi6n contra el y~
go colonial y las viejas clases. También se encontr6 paralizada
por el peso del atraso social en que vegetaba el pa:Cs y que
se
tradujo en la direcci6n -mitad feudal, mitad religiosa- del mov!
miento.
Si la clase. obrera no pudo desempefiar un papel mas importante fue también porque el partido que pretend!a representarla,
el Partido Comunista palestino, estaba guiado por una
orièntaci6n completamente falsa y, ademâs, acentuada por una Internaci~
nal que de ~omunista s6lo conservaba el nombre. En vez de diferenciarse respecta a una direcci6n religiosa y reaccionària, el
PCP, en el que militaba una mayor:Ca de obreros jud:Cos antisioni~
tas pero, igualmente, una minor:Ca de obre.ros arabes, fue obliga-.
do por la Internacional stalinizada a apoyar al mufti de Palesti
na, Hadj Amin Husseini, una especie de Khomeini anticipado, o i~·
cluso, peor. Semejante aotitud desorient6 completamente a
los
proletarios y favoreci6, ·de ambos lados, el florecimiento· de te~
dencias nacionalistas. Los obreros arabes, viendo que su partido
apoyaba al ala mas reaccionaria del movimiento, lo
abandonaron
por organizaciones nacionalistas menos moderadas; por su parte,
los obreros judios.no pod:Can apoyar semejante posici6n sin enco~
trarse totalmente desarmados en relaci6n a la propaganda falaz(4) Ver, especialmente, Nathan Weinstock, .Le ·s-ioni&111&.-0ontre J:.u-ae-1,
Masper.o. 1-9.63, pp, 179-180.
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mente "antifeudal" del sionismo. En Palestina, como en todas par
tes, la contrarrevoluci6n stalinista destruy6 completamente
eî
partido de clase, con mucha m~s facilidad aqu! debido a que
el
proletariado todavfa era embrionario y, sobre todo, estaba terr!
blemente dividido por la situaci6n colonial.
La rev'uelta de 1933-1936, con lo valiente que fue, termin6, por consiguiente, en un fracaso total. A pesar del repliegue
moment~neo de Gran Bretafla que estuvo obligada a limitar la inmi
graci6n jud!a durante algunos. ailos, el movimiento sionista no dë
j6 de reforzarse. El movimiento palestino se hundi'6 en una amar=
gura y una decepci6n tales que se puede afirmar, seguramente,que
el doloroso final de la guerra de 1948 ya estaba en parte jugado
en 1936,

El nacimiento de Israel y la guerre de expropiaciôn
Al final de la segunda guerra mundial, el vieJo
imperio
inglés comenz6 a dejar el lugar al coloso imperialista americano. El movimiento sionista se sent!a mejor con éste, ya que
la
presencia inglesa se le hab!a vuel to ino.portuna, hasta insoporta
blé; por eso, impuls6 incluso a varios grupos sionistas impacieii
tes por establecer su Estado hacia un movimiento terrorista antî
inglés en el que, por otrà parte, Begin hizo sus primeras armas7
Gran Bretaila s6lo aspiraba a liberar su responsabilidad de Pales
tina y entreg6 el postre a la O.N.U., esta nueva 11cueva de ban-:didos", construida sobre las cenizas de la difunta Sociedad
de
las Naciones.
Los preparativos de la constituci6n de un Estado
jud!o
condujero~ en 1947, a la guerra ~rabe-israelf. Mientras los delegados de las virtuosas naciones burguesas cotorreaban en
los
suntuosos salones de la 0,N.U. para saber si un ~rabe y un jud!o
eran capaces de vivir juntos sin masacrarse unos a otros (con es
t-0s orientales, mi amigo, uno nunca sabe ••• ), o si era mejor se=
para~arlos con alambradas de pdas, el Estado de Israel se creaba
el 14 de mayo de 1948. Esto provoc6 la carrera entre Truman
y
Stalin para ver quién lo reconocer!a primero; pero, sobre tod~,
provoc6 la gran caza de -palestinos.
·
Hasta ese momento, la historia s6lo hab!a dado en Palesti
na.una primer esbozo de la barbarie capitalista. El objet.ivo CO!!
fesado fue vaciar el pa!s de la mayor cantidad posible de estos
campesinos arruinados. Se trataba de la reedici6n
amplificada
del calvario de los campesinos escoces.es descrito por Marx:
"• •• Los propietarios ( en este cas o los sionistas, -ncir)
practican los despejamientos y el desalojo del pueblo como
un principio establecido, como una necesidad de la agri..cultura, del mismo modo como se desmonta el bosque y el s·otobosque en las zonas despobladas. y fragos.as. de América y Aus
tralia, y la operaci6n sigue su marcha ~ranquila y rutina-:ria." (5).

(5). Somers, citado por Marx, op.oit., pp. 915-916.

Tanto por razones internacionales como locales, Israel no
pudo, enton9es, ocupar la totalidad de la Palestina. En efecto,
el proceso de expropiaci6n estaba menos avanzado en determinadas
zonas que en otras: el centro, miis montailoso, interesaba menos a
los aionistas; adem,s, en el marco de un reparto preconizado por
la O. N. u., el Estado de Israel s6lo deb:!a consti tuirse sobre una
parte de la Palestina. La parte. ocupada fue, en realidad,
mayor
que la prevista en el plan de reparto, pero la Cisjordania y la
franja de ·Gaza escaparon momentiineamente a la conquis.ta sionista;
1a primera, fUe otorgada a1 prlncipe. Abdall.~ qu.ien en esta mis
ma ocasi6n :tue promovido a rey de Jordania por los ingleses.;
la
segunda era recuperada por Egipt.o. Cerca de un mill6n de oampesi
nos y de ob.reros palestinos fueron expulsados de sus hogares. Es
ta vez, la burgues!a se hurl6 en grande del sacrosant.o
derecho
de propiedad, de la legalidad y de otras tantas farsas por e1
ti1o. La fuerza brutal, el terrpr, la matanza y el
exterminio
fueron erigidos en ley suprema. a fin de servir de base a toda. la
legalidad ulterior.

es

Indtil describir las condieiones miserables en las
que
las masas pales·tinas fue.ron acorraladas; no ten!an nada que envi
diar a los campos de concentraci6n de donde acababan de salir e=
sas cenüenas de miles de· jud!os arrastrados all! por el imperialismo que los seduc:!a COI\ el Ed~n recuperado.. Lo cierto es
que
este. mill6n de desarraigados, de desocupados forzados, deb.:!a rom
pe.r para siempre el. frligil equilibrio regi.onal y vu,lverse el ep!,
centro de las revueltas sociales en Medio Oriente.
A pesar del ens.aflamiento que Las. autoridade8 israel!es pu
si.e.r on en la expula:i6n del mayor ndmero posible de. palestinos,io
que en gran parte lograron, una minor:!a consigu.:i6 pe rnaneceœ en
el_territorio: e:n .l!.948 apro.ximadame.nte lT0.000 que se convirti_!
ron en l.os S00.000 o miis que actualmente viven en el Estado
de
Israel. Esta poblaci6n tuvo que soportar una. opresi6n
inaudi ta
que s6lo puede igualarse,. tal vez, a la de las sociedad·es coloniales de Africa. Las poblaciones palestinas tuvieron que pasa.r
baj o l!.as horcas caudina.s de un feroz régimen mili tar que; por otra parte., no tiene miis. base "legal" que las famosas ord·e·nanzas
britlinicas del per:!odo del mandato, entre las que hay que· destacar·las Emergency Defense Regulations promulgadas en 1.945'
para
luchar contra .los movimï.ent.os de resistencia jud!os a la ocupaci6n inglesa.
He aquf dos pruebas de ell.o. La primera: "'la cuesti6n es
la siguient.e: 1, todos ae.remos sometidos al terror. ofïcial o eJd.stir" la libertad para el individuo? Ning1in. ciudadano estii exe.nto
de encarcelamien:t.o de ~or ~ida sin proceso ( ••• ),el.-~ecurso de~
pelaci6n estii abolido l ••• ), los poderes de la administraci6n p~
ra exi.lar a cualquiera y cuando quiera aon ilimitados ( ••• ) , No
es neëesario haber cometido infracci6n alguna, basta con una decisi.6n tomada en oua.I'qud ez- ofi.cina. 11• La seglinda: "el orden es'tablecido por·esta legislaci6n no tiene precedentes en los pa:!ses
civilizados. N.i siquiera en la Alemania nazi ex::i.st:!an leyes selll.!?.
jantes". Estas declaraciones f'ueron hec.h as en un. mit:!n de juristas reunidos en Tel Aviv el. 7 de f'ebrero de 1946 para p~t.es'f;ar
contra la reprerl6n ••• colonial inglesa 0 La primera de .ellas es
de Bernard (Dov) Joseph, futuro minist,ro de. justiicia de Israel;
la segunda, de. J. Shapira, qui en luego serii procurador
general
de. la repdblica israel:! (6 ). S6lo bastaron dos afios para que e.s.( 6) Nathan Weins."took~ o.p.. oi't., p. 392.

ta barbarie- "nazi 11 :fuese ut.ilizada por 1os sionistas cont r a los
palestin,os.
Pero. esta b!rbara legislaci6n no era suficiente para la
v~raoidad · oolonizadora de· Israe1, monstruoso v!stago re.sul tante
del acoplauriento del. sionismo con el capita1ismo occidental. Todav!a :fue necesario per:teccionar el arsena1 terrorista blanco de
las Defense Regulations, loque se concrat6 en las leyea aucesi:vas que,. con el pretexto del estado de guerra, .apuntaban a legalizar las e:x:poliaciones.
Una d:e laa obras maest.ras de esta legislaoi6n :tue la II ley
sobre la propiedad de los ausentes". Segd.n .el texto de la ley,
se defini6 oomo ausente a 11toda persona que en el per!odo
comprendido entre el 19 de noviembre de 1947 y el 19 de mayo.
de
1948 era propietaria de una parcela de tierra situada en Israel
y que en este mismo perlodo era ciudadano del L:Cbano, o de Egip-.
to, o de Arabi.a Saudi ta, o de Jordania; o de Irak o de1 Yemen; o
de oualquier pa:Cs de Palestina exte~ior a Israe1, o ciudadano p~
lestino que abandon6 su lugar de residencia en Palestina
para
instalarse en una regi6n controlada por fuerzas que lucharon con
tra el establecim:i.ento del Estado de Israel" (7 ).• Este
per:!odo
corresponde, justamente, a los importantes desplazamientos
.d e
personar;r que hab!an hu:Cdo de las zonas de, los
en.frentam:ientos
·m!s violentas. i Culintos campesinos considerados· ausentes, ouanâo
en realidad s61.o se hab:Ca:n 11desplazadom unas centenas de metros,
vieron sus tierras con:tiscadas? Otra virtud de esta ley :tue el a
caparamiento de las t.ierrp.s del clero (mlis del 6· %): i Dios mismo
habla estado ausente?
otro monumento del derecho: la :famosa 11ley de : urgencia."
por la cual se permitla declarar a algunas regiones "zonas cerr~
das", siendo necesaria una autorizaci6n escrita del gobierno mi.litar para penetrar en allas.. Segd.n otra disp~sici6n, si una aldea determinada era declarada "zona d.e seguridad·", los habitantes ya no ten!an el derecho ile habitar en ella. M!s de doce aldeas de Galilea tuvieron que aer abandonadas por esta raz6n: 1Asf
es la ley? Otras reglal\l, de la misma naturaleza :tueron promuigadas; as:C, una de ellas; autoriza a declarar a ciertas regiones"z,2.
nas de seguridad temporaria", lo que tiene por e:fecto impedir a
los campesinos que cul ti ve.n aus tierras, mientras que otra
ley
autoriza al Estado a confiscar las tierras no cultivadas "durante un cierto tiempo". Nada escapa a la ley •••
El Esta.do deb!a completar esta nragn:lfica conàt,rucci6n jur!dica con las n·ordenanzaer sobre el ·estado de urgencia"' de 1949,
que perfeccionan las· "layes d-e urgencia.11 inglesas de 1945; éstas
otorgan a la autoridad militar, por las necesidades de la "seguridad pdblica", todo el poder para all.anar y registrar casas
Y
veh!culos, emi tir 6rdenes de detenci6n, entablar procesos .sumarios a puert.as cerradas y ~in apelaci6n, limitar la circulaci6n
de las personas, deportar fuera de las fronteras. Por ejemplo,el
art!culo 119 autoriza 1a con:tiscaci6n de tierras~ mientras
q.u.e
el art.lculo 109 permite al ejército prohibir a cualquier persona
instalarse en los lugares por él designados y dictar también re.!.
t.ricciones relativas a las freouentaciones y al ejeroicio de .un
empleo. Abordanros aqu:C la e:x:plicaci6n de uno de los secretos de
la democracia: ésta puede darse el luj o de tapar la vio1encia a(7) Seter Ba-Khukkim (Legis.lacidn principal),· 37, .l.~50, p.-86.

bierta ligada a la opresi6n ·de clase -en este caso redoblada. .con
la o~resi6n r~cial y na~ional- con ·el velo hip6crita del
derecho lS).
.
,Hemos visto por qué medios el sionismo, en beneficio del
capital, limpi6 la tierra de sus habitantes .• Podemos decir
que
la expropiaci6n de. los campesinos palestinos est, hoy casî tenni
nada en los territo,rios acaparados en 1948 (9 ). La penuria de te
rrenos se extiende, incluso, a las ciudades y a las. aldeas d.ondë
la poblaci6n se amontona y donde los terrenos, en los I.ugare.a a_!!
torizados para la construcci6n, son extremadamente limi tad-os:.
1.Qué ha sido de esta poblaci6n ad.n esencialmente oampesina. en 1948 y que logr6 quedarse en Israel? El cuadro 2 lo muestra.
Es importante observar que en el sector industrial la ca.si totalidad de los ,rabes; son asalariados. Sobre la poblaci6n a
gr:Ccola activa, un 58 % son proletarios, 1o que significa que~
no.s da un 10 % de los ûabes israel:!es estaban ligados a la tierra- en 197'2.- Con respecta a los. serv:icios, éstos engloban
una
fuerte mayor:!a de asalariad-0s, tanto que, ya en 19TO, .los obreros y asimilados representaban un 72,6 % de la poblaci6n
,rabe
activa (10). Por lo nanüo , la nueva ge.neraci6n de palestinos que
vive· en Is.rae1 e8' esencialmente obrera, aunque sigue viviendo en
el medio rural (T4 % de la poblàci6n en. 1976). La ,aldea, que CO,!!
tin4a acogi.éndolos, s6lo puede constituir un..ghe..tto en el que el
Estado de Israe1 se empefia en acorralarlos. Estos obreros superexp1otados, subpagados (en detenninados casos la relaci6n es 1 a.
2 para un mismo trabajo), estM obl.igados a hacer trayectos
de
varias horas en 6mnibus abarrotados para ir y venir de sus lugares de trabaj o.
Estos prolet'arios su:frieron un cal vario de miseria,.,
guerra, humillaci6n y masacres cuyo recuerdo conservan perfectamente grabado en su memoria (11). E.l régimen de urgencia :rue :Cinalmente suprimi.do en 1966, pero esto no pod!a significar la supresi6n de las leyes que lo caracterizan~ Las prerrogati vas· del po-.
der militar fueron transferidas simplemente a los diferentes ap_!!
( 8) Para una visi6n completa · de è.sta legisiaci-6n is.raeli, r8l11Lt1mos
al lector a las siguientes obras: Nathan Weinstock, op.ci~ •• pp. 374 - ~99;
Lorand Gaspard, op. ci t .• , pp. 187-189; y Sabri Geries, Les arabes en Israel,
Maspero, 1969, pp. 95 a 116 y también Problèmes économiques et iocia~
Ni
199 del 2 de noviembre de.. 1973.

(9) Sobre las 475 aldeas ,rabes éon.las que contaba la Palestina ocupada por Israel en 1948, hoy s6lo quedan 90. Las otras 3é5 :fueron elimi~
das del mapa gracias a la dinamita y al bulldozer~
(10) Ver en la revista Khamsin Ni 2, 197·5, los art:!culos de
~ar
Rozensztrooh, "Sur les arabes en Israel", p. 79, y, d~ Jacqueline
Farhoud
Iraissaty, "La dispersion ~alestinienne", pp. 41 y 54.
'
·
(11) El 29 de octubre de 1956, los soldados israel:!es entraron
en
la aldea de K:tar Kassem para decretar el toque de queda..· Antinciaron a
los
aldeanos· que todos aque.llos que media hora m,s tarde se encontrasen todav!a
:tuera de sus casas. se.r:!an ejeautados. Numerosos aldeanos ad.n trabaiaban a
esta hora en los campos y en l·os astilleros israel:!es :tuera de la a dea., por
loque era imposible avisarles. Cuando volvieron a sus casas, :fueron deteni
dos por soldados israel:!es, alineados y :fusilados. De este modo :fueron ase=
sinados 47 aldeanos. El Estad·o de Is:rael abri6 una investigaci6n y decret6
pe_nas. contra los responBal>Jea. El segundo en grado de los o:ficîalés reconocido como responsable de la matanza fue nombrado, en 1960, "responsable de
asuntos ,rabeB"" en la regi6n de Ramleh en las _c·erca11:!aa de ~ar Kassem ....

Cuadro 2. Reparticion de la mano de obra érabe entre

.los principales sectores de actividad
(en
.Agricultura
Indus tria
Construcc:i'..6n y
trabajos p4blicos
Otros seotores

,o

1954

1966

l9T2

59,9
8,2

39,1
14,9

19,l
12,5

8,4
23,5

19,6
26,4

26,6
41,8

100

100

100

.E!!!!lli: Anuario estad:!stico de Israel, l:955 a 1973.
ratos de administraci6n civil y, en particular, a la polic!a •••
En realidad, "'cualesquiera :fuesen los derechos y libertades J"ec,2
nocidos por la ley 'o por la cost.umbre a los habitantes· de l'srael,
siempre son susceptibles de ser cuestionados debido a consideraciones de seguridad sin que, :formalmente, se vaya contra la lega
lidad" (12).
L.os pocos campesinos que subsist!an, han vuelto recientenrente a ser v!ct.imas de esta posibilidad de restablecer, por un
s! o por un no, la legislaci6n t;errorista. As!, en 1976, bajo la
apariencia de "operaci6n de concentraci.6n parc.elaria",
10.000
has. :fueron az:ranc.a.das. a la poblaci6n ~rabe. Este ataque al pe.que..fio reducto que le quedaba provoc6 manifestaciones de · · masas,
huelgas y en1'rentamientos con la polic!a y el ej ército. Este 41timo decret6 el. toque de queda e invadi6 numerosas aldeas; resu,!
tado: seis ~rabes muertos y varias decenas de heridos. El episodio :rue bautizado "d!a de la tierra". Roy, esta legislaci6n es u
tilizada, sobre todo,. contra cualquier oposici6n al Estado.
l,Y
quié~ si no la clas·e obrèra, es la que mû viol entamen te tendrl
a que "oponérsele"?
·
En contacta,. desde 196'T, con la nueva ola de obreros palestinos que viven a su vez bajo el. régimen de. ocupaci6n de Gaza
una
y Cisjordania, la clase obre.ra se despierta a la lucha con
por
audacia que es, tanto mâs grande cuanto que estuvo obl.igada
mucho tiempo a contener su c6lera (13).

sentido
(12) Problèmes politiques et sociau.ic NR 199 resume as! el
de los comentarios de Sabri Geries en su libro citado mâs arriba.
(13)11Se emiten decenas de 6rdenes de residencia forzadas, de arrestos a domicilio, de expulsi6n ode detenci6n administrativa, pero estas medidas solamente afectan a los ârabes(.,,) La misma discriminaci6n es perce~
tible en la actitud de'las autoridades en lo que concierne· la libertad
de
prensa y de asociaci6n. Basta el presente, ninglin peri6di.co hebreo fue suspendido, ni prohibido ninglin agrupamiento pol!tico jud!o por mâs e:xtremista
que sea o por mâs alejado que pueda estar de la actitud oticial del ,régimen.
En cambio, ningdn peri6dico ârabe puede ser publicado en Israei a no
ser
que las autoridades puedan contar con el apoyo o, al menos, la complaoencia de sus responsables, y ninguna organizaci6n ârabe ha sido autorizada a
participar en cualquier actividad que.sea sin el consentimiento y la total
aprobaci6n de las autoridades "· (Sabrie Geries, "Democratic freedoms in Israel", Problèmes politiques et sociaux, NR 199, noviembre de 1972). Este p~
saje ilustra perfectamente la opresi6n soportada por los pales.t4.-nos; pexo,
es indudable que las mismas leyes se aplicar!an con la misma dureza a
los
jud!os que llegaran a quebrar el frente social de la solidaridad jud!a sobre el que des-0ansa la hipocres!a israel!,

Nueva oleada expropiadora con la guerre de 1967
Palestina es un pa!s mindsculo: 2T.OOO Km2.,es decir,
el
tamailo de \]élgica. La tercera parte del terri t.o râ,o es desértica·,
por loque el cultiva es muy dif!cil y, sobre todo, muy costoso0
En 1948, Isr.ael ocup6 cerca de 21. 000 Km2.. Es evidente que un te
rri t·orio tan exiguo no puede satisfacer el apeti to de un capi taï
sionista. lleno de ambiciones. En semejante contexto, la
expansi6n es una necesidad; el expansionismo, una religi6n de Estado;

As!, Israel se apoder6 en 1967 de Cisjordania y Gaza, repitiendo el fen6meno de 1948. En 1967, la franja de Gaza estaba
habitada por 450.000 palestinos, de los cuales sus dos
teroios
(316.TT5 en enero de 1967) eran refugiados prove.nientes de
la
fértil llanura de Jaffa, de donde hab!an sido expulsados en 1948.
M~s de 100.000 habitantes de Gaza, muchos de. los cuales·
recorr!an el camino del éxodo por segunda vez, fueron obligados a~
fugiarse en los pa!ses vecinos. Cisjordania, que en 196T (es decir, antes de la ocupaci6n) contaba con una poblaci6n de aproxi.madamente. 850. 000 habitantes, tres- anos m~s tarde s 61 o
contaba
con 650.000, loque significa que mâs de 200.000 palœtinos tuvi~
ron que abandonarlo todo en esta regi6n para ira instalarse en
los campos de miseria llamados "campos de refugiados111 • De
este
modo, mâs de 300.000 personas fueron obligadas, por unau
otra
raz6n, a dej ar sus hogares y, en consecuencia, castigadas con la
prohibici6n de retorno en virtud de la legislaci6n israel!.
La famosa ley sobre los ausentes funcion6 a fondo: 33.000
has , oayeron en su 6rb,i ta. Un 16 % de la totalidad de las
tierras pertenecientes al Estado o a las colectividades pasaron automâticamente al invasor. Ademâs, Israel requis6 mâs de
10.000
casas pertenecientes a 11ausentes11 transformados en refugiados en
los campos. Pero este procedimiento, en resumidas cuentas, es h.!!,
bitual. Otros, mâs. refinados, fueron ideados: en la aldea de de
Akraba, en Cisjordania, los sionistas destruyeron los
cultivas
rociândolos con productos qu!micos. 6Es necesario agreg~r que el
Estado despleg6 todo su arsenal terrorista, cuya eficacia ya ha'b!a sido perfectamente probada? Hubo miles: de expulsiones , segdn
las declaraciones ante la Knesset del antiguo ministro de Defensa, Shimon Peres en persona: 23.000 palestinos fueron hechos pr!
sioneros a lo largo de los ailos 1967-73; 16.312 casas· fueron des
truidas entre 196T y 19TI en virtud de.l principio al tamente bÎblico de la res.ponsabilidad colectiva. Varias aldeas fueron simplemente eliminadas del mapa, por ejemplo, Latrum, Amwas, Yllo,
Beit Nuba y muchas otras.
La colonizaci6n pudo comenzar, a partir de octubre
de
196T, sobre las tierras confiscadas con estos procedimientos de
gangsterismo estatal. En 1971, ya se contaba con 52 colonias en
los territorios recientemente ocupados (14). Posteriormente, ~as
nuevas instalaciones y los nuevos proyeotos no cesaron; y, en la
actualidad, la cosecha peri6dica continda (15).
·
Es casi indtil agregar que la poblaci6n ârabe est~ privada, mucho mâs que en Israel, de toda posibilidad de expresi6n,de
asociaci6n sindical y pol!tica independiente. La menor aos peoha
de pertenencia a una organizaci6n subversiva ya se ha traduoido,
(14) L.orand Gaspar, op.oit., p. ·145.

cotizaciones diversas? siendo una tasa m~y ~uperior a todas las
deducciones a las que es sometido el salario·del obrero israel!
que, ademis, recibe ciertas "ventajas·"' a cambio, tales como
la
seguridad social, la indemnizaci6n por paz-o , las vacaciones pagas, la jubilaci6n, etc., mientras que el obrero palestino
de
los terri torios ocupados no goza de estos derechos. Es un verdadero ~ributo que el obrero esti obligado a entregar al
Estado,
trabajando en ta.:t.a.l. es. ·.oondicione s cie insegu rid.ad.
Aun cuan do los peri. 6dicos irabes nacionalistas llenen oolumn as y .columnas con gritos desaprobatori os contra Israel. ("nos
roban a nuestros obreros" ), los obreros palestinos soportan
.la
doble opresi6n exi stente en Israel por la sencilla raz6n de que
el salario pagado par el patr6n irabe es adn mis catastr6fico y
las posibilidades de subsistir que les perm i te son adn menorea.

En efecto, a una burgues!a palestina invertebrada le es imposible competir con el capital sionista. En el mejor de los casost
aunque rezongue por ello; puede llegiir a ser su lugarteniente.•
As!, el éapital sionista, adYi.rtiendo el menor coste
de
la fuerza de trabajo en Gaza y Cisjordania, concluye numerosos a
cuerdos con la burgues:Ca palestina dindole cardcter de subcontra
tista. Ambas burgues:Cas encuentran, entonces, su provecho.
La
burgues:Ca israel! se beneficia con los bajos salarias que los pa
trones pal.estinos logran imponer a los obreros; al mismo tiempo-;'
acalla laa d~biles veleidades contestatarias de la burgues!a palestina, y la buena marcha da los negocios permite a esta dltima
"prosperar" y continuar explotando cada vez mis.
Si bien la guerra de 1948 encontr6 a la lucha · ·pal.estina
todav:Ca bajo el peso de la ~errota de la revuelta de 1936-39, lo
que explica que la resistencia baya sido débil, el desencadenamiento de la guerra de los seis d!as por Israel, y la ira provocada por la pusilanimidad de los reg:Cmenes drabes, produjo lare
vuelta masiva de las poblaciones palestinas y su armamento
que
Al Fatah, en primer lugar, se encarg6 de contener en un programa
que velaba por los intereses de los Estados drabes constituidos;
La ola de revuelta fue lo suficientemente fuerte como para permi
tir una cierta radicalizaci6n que se tradujo en la creaci6n
de
organizaciones que pose:Can un lenguaje mds 11obrero11 y, sobre todo, en la fusi6n de los intereses de las masas palestino- jordanas, por un lado, y palestino-libanesas, por otro.
No es el tema de este art!culo la historia de esta ola re
volucionaria que, por desgracia, .estuvo una vez mis privada deÏ
apoyo del proletariado de los grandes centras imperialistas. Esta ola fue combatida abiertamente por todos los Estados irabes y
entregada a sus verdugos sucesivos por la orientaci6n misma
y
los principios de los diferentes partidos que la dirig!an, quienes terminaron en el servilismo frente al Orden establecido, internacional y local. Lo importante es ver que las pr6ximas expl~
siones re:volucionarias se producirin en condiciones sociales -y
pol!ticas, confiamos en ell.o- bien diferentes de las de 1948 e,
incluso, de 1967.
·

El capital engendra a sus propios sepultureros
En efecto, el balance social de la sanguinaria
acumulaci6n primitiva de capital desarrollada en Palestina es el
sig~iente.• La totalidad de la poblaci6n palestina refugiada y,
en
consecuencia, no sometida a la dominaci6n de Israel, o sea,
2,3
millones de personas aproximadamente {un 60 % de los palestinos),
fue desligada completamente de la tierra. De esta masa de refugiados, solamente un 40 % de la poblaci6n en edad de
trabajar
cuenta con un empleo, y la gran mayor:Ca- de .los activos· son asal_!!
riados (en 1970: 73,.2 % de los palestinos activos del
· L:Cbano,
79,3 % de S.iria, 89,6 % de Kuwait) y una gran parte de éstos son
ob rez-os , El resul tado · ha sido, pues., una poblaci6n
fuertemente
proletarizada (16).
Entre el mill6n y medio de palestinos (es decir, el 40 %)
que vive baJo la bota sionista, s61o una minor:Ca contint1a en posesi6n de la tierra: el nt1mero de empleadores y trabajadores independientes en el sector agr:Ccola pas 6, en Cisj ordania,
de
37.000 en 1969 a 26.100 en 1973, y, en Gaza, de 6.200 en 1970 a
4.600 en 1973. En los t1ltimos afios, estas cifras
descendieron
at1n mis (17). El proceso de expropiaci6n prosigue, loque puede
seguir provocando agitaciones y revueltas agrarias, especialmente en per!odo de crisis econ6mica, ya que en toda la regi6n
la
poblaci6n obrera lrabe est! débilmente urbanizada y contint1a viviendo en las aldeas éonvertidas en dormitorios (18).
En Cisjordania, los obreros constitu!an, en 1973,
un
47,5 % de la poblaci6n palestina activa y, en Gaza, un
55,6 %.
En Israel, la proporci6n debe ser la misma, ya que un T2,6 % de
los irabes son asalariados. Pero todos estos proletarios palesti
nos son obreros agr!colas y obreros de la construcci6n mis fre=
cuentemente que obreros de industria.
(16). En relaci6n a este tema, ver Jaciqueline Fahroud Iraissaty, op.

cit., p. 44,
(17) Ver Jamil Hilal, ''Les palestiniens de Cisjordanie et de Gaza",
Khamsin, N~ 2, 1975, pp. 46 - 68.
(18) En su ntimero del 29 de mayo ~ltimo, el peri6dico
Ashara AlAwsat, que se puhlica en Londres, in.forma que los habitantes de una colonla

Jiiaia en el Sina!, llamada Ofera, iuego de haber sido desalojados del Sina!

en v:lrtud nel acuerdo israelo-egipcio, 1n~en~aron ocupar una alnea
arabe
llamada Maalia, en Galilea. Los colonos se presentaron en la aldea con sus
muebles., sus instrumentos de trabaj o y sus tractores, y pod!a leerse en las
pancartas que llevaban "Gali.le.a a cambio del Sina!" y "Ofera promete no dejar que un solo ,rabe viva en Israel". La poblaci6n palestina intent6 negociar, pe::o los col·onos respondieron mostrando que hab!an sido· oficialmente
comisionados por la Agenci~ jud!a para instalarse en la aldea, Empez6 ' la
discusi6n: un colono ti.r6 varias balas al ai.re, por encima de las
caqezas
de los· delegados lirabes, con el fin de intimidà.r a los alde·anos. I:nmediatamente, todos los habitantes de la aldea acudieron por decenas al lugar. Se
arm6 una camorra que dur6 mais de dos horas, después de 1~ cual los coionos
fueron obligados a llevarse sus blirtulos y a desaparecer. Cuando lleg6, la
polic!a hizo la siguiente pregunta:• t,Acaso Al Fatah les ha dado la orden de
tirar contra los jud!os?" Los aldeanos respondieron al interrogatorio policial con la huelga general. El gobierno, sorprendido por encontrar una resistencia espontlinea, dio marcha atrlis y declar6 por la radio que;de ni.ngd.n
modo ~l Estado estaba implicado en la operaci6n, llevada adelante s6lo por
la iniciativa de los colonos, y que tampoco estaba al corriente d·e sus intenciones! Una vez m,s, s6lo la fuerza podrai oponerse a la fuerza.

A pesar de las hip6critas protestas y de las falaces justil icaciones de las burgues!as is.ra el:C e imperiali stas de Euro pa

América, podemos imaginar sin ninguna dificultacl el grado
de
opresi6n que deberlin soportar los 500.000 palestinos, aproximada
mente, que habitan en un Estado en el que ya existe una discrimî
naci6n social importante entre jud!os de origen occidental y o=
riental, donde la nacionalidad descansa. en la "nacionalidad jud!a11, fundada sobre la religi6n, un Estado que, ademlis, estii
en
guerra permanente con los Estados lirabes vecinos. Pero estos palestinos, que el Estélllo diferencia, incluso, segdn su
re1igi6n
en cristianos, drusos o musulmanes, se benefician, al menos ~ricamente, de los "derechos ·econ6micos y sociales" al mismo t:ftu
l.o- que los jud!os de Israel. En cuant.o a los palestinos de Ois.::
j ordania y Gaza, su sue r-t e es mlis pavorosa adn, ya que estlin directamente sometidos. a una si tuaci6n de estado de sitio
abiert.o (19 ).
Y

Las amplias masas palestinas, que con su trabajo hoy haaen florecer las huertas de Israel y que hacen funcionar en una
proporci6n creciente las flibricas de Tel Aviv y Naplusa, ya
no
pueden vivir y defenderse sin combatir el capitalismo, pero
en
el terreno trabajado por él. Su lucha se choca, inmediatamente,
con la discriminacidn polltica y racial ligada al privilegio Jud!o, en una palabra, a la naturaleza colonial· del Estado de Israel que, cada vez mlis, utiliza contra las luchas obreras
las
mismas leyes que ayer utiliz6, y sigue ut~lizando hoy en los terr:i.torios ocupados, para transformar a los campesinos en proleta
rios. Para los proletarios modernos, estas discriminaciones y ei
te avasallamien~o fundados en la raza y la religi6n son adn mlÎS°
i.nsoportables. que en cualquier otra sociedad, y acrecientan
el
inmenso. potencial de revuel ta social nutrida por la e:x:plotaci6n
capitalista y la opresi6n pol:Ctica que deriva de ella.
Bajo la democracia esclavista de Israel se acumulan, lentamente, las materias incandescentes de una erupci6n mucho
mlis
potente adn que las que hasta aqul han suscitado las grandes olas de expropiaci6n de los campesinos palestinos. Se trata de la
lucha proletaria, que los obreros palestinos de la
-emtgr~i6n
contribuirlin a extender por toda la regi6n y que, en
·C·ontaeto
con la clas.e obrera de las grandes metr6polis imperiali-stas, lograrli quebrar el frente social de la solidaridad jud!a en Israel,
arrastrar hacia su impetuoso curso a }os proletarios jud!o~ v po
nerse a la cabeza de las masas campesinas pobres-en revuelta, èii
la lucha a muerte contra el Orden capitalista establecido, local
e internacional, que s6lo.serli definitivamente quebrado con
el
éxito de la revoluci6n comunis~a mundial.

0

(19) Si fuese neoesaria una ilustraoi6n de este heoho~ Le Monde del
ejército
rode6 las casas de ouatro palestinos sospechosos de pertenecer a la resistenaia: "las familias re<iiben la orden de abandonar la casa' inmedia.tamente.
El mobiliario es transportado hasta el jardin de El Jenfeh, la casa de los
padres ·de Mell Ataf YU.ssef fue arrasada por un bulldozer. En Ramalleh y en
El Bireh, t:res apartamentos, luego de haber sido evaouados sus·· ,>cupantes,
son tapiados.• Puertait y ventanas son cerradas con un ta.bique de ladrill'09 y
-0emento".Todo el arsenal de las leyes terroristas s~gue vigente y, en parti
cular, las leyes sobre la responsabilidad colectiva,
6.6.7.9 informa que· el lunes 4 de junio, en medio de la noohe, el

Nota de lectura

ETAo la imposible amalgama
de nacionalismo y comunismo

El socialismo cientifièo,el
mo.vimiento revolucionario de clase,
supone la ruptura de prinaipio con
todas las variedades habidas y por
haber. de naaionaiismo que,por ese~
cia hist~rica y de clase, es y no
puede dejar de ser burgués:
"Ei traba;jo industriai moderno, afirma el Manifiesto
del
Partido Comunista. de .1848, despo;ja
al proietariado de todo
aarâater
naaionai". Y, mâs adelante : "ùoe
obreros no tienen patria. No
se
ies puede arrebatar io que no poseen". Mâs aün : "La aaaion aomûn
dei proletariado, ai menos ei de
Loe pa,Cses 'a'iviliaados, es una de
ias primeras aondiaiones de su eman ci pacion ".
Este internaaionatismo resulta del marco mundial de la revoluc.t6n proletaria·: "Mediante ia
e:i:p io_taoi6n dei meraado mundiai. l.a
burgues,Ca di6 un aarâater cosmopoiita a ia produaaion y ai aonsumo
de todos ios pa-lses. Con gran sentimiento de l.oe reaaaionarios (:/.),
ha quitado a ia industria su base
naaional ( ••• ). En Zugar dei antiguo aisiamiento de ias regiones y
naaiones que se bastaban a s-l mismas, se estabieoe un
interaambio
universai. una interdependenaia universai de tas naaiones ". (ibidem) •
El abismo entre nacionalismo e internacionalismo
ha
sido
siempre la pesadilla de todas las
variedades de ese socialismo
pequef!.o-burguês "que defiende La aau
Sa obr·era desde et punto de Vista
de ia pequena burguesla"•
y que
hecha ra!ces en los estratos burgueses "que se ven
aontinuamente
preaipitados a ias fiias del prot~
~a.i44o a oacsa à• .Za aony,etenaia,
y, con et desarro ito de ta gran·
industria, ven aproximarse ei mti-

mènto en que iesapareaerân por ·aom
pieto aomo fraaci6n independiente
de ta soaiedad moderna" (ibidem) •
Entre las tentativas continuamente renovadas para zanjar ese
abismo se halla el del nacionalismo vasco inspirado por ETA •. La publicac16n del libro de Jokin Apal~
tegui, Los vasaos de ia naai6n ai
Estado (1), as! como el
anterior
con los escritos de Pertur,
ETA
71-76 (2) ., ilustra ese enêsimo intento. Pero la indigencia te6rica
de ambos libros y la reaiidad politica del abertaatismo
deberian
ser suficientemente elocuentes de
su bancarrota doctrinal y de la in
compatibilidad
del nacionalismo
con la preparacién y la
victoria
de la revoluci6n proletaria.
Es imposible superar la fosa entre nacionalismo e internacio
nalismo, entre socialismo pequeno=
burgués y comunismo, en base
al
romanticismo exaltado propio
de
las capas medias envias de proletarizaci6n, cuyo itinerario
esta
descrito en el prefacio :. de J·. B.
Ordeftana al libro de Apalategui, y
que la ha llevado, a partir de un
medio social nacionalista de pequ~
fi.os patrones al borde de la banc~
rrota, a transitar por movimientos
"sociales" de la Iglesia ·y a la
"condena de la explotaci6n capitalista y correspondiente .afirmaci6n
obrerista y visi6n idealista
de
inspiraci6n religiosa de la sociedad" (p. 9)., antes de aunar,
con
la adhesi6n a ETA, la tradici6n na
cionalista vasca con ,un marxismo=
leninismo sui generis. M!xime cuan
(1) Ed. Elkar, 1979.
(2) Ed. Hordago, 1.97.8. ·

do esta revu elta social, que expre
sab a la reacci6n simultân ea de las
capas interm edias a la presi6n acrecentada del gran capital
y a
las descrimi naciones estatales en
el terreno nacional, encontr6
en
el "tercerm un dismo", e..~ boga en la
década de.l 60, una supuesta s!nte-

sis de nacionalismo y marxismo, lo
que culmin6 en el per!odo del proceso de Burgos con su adhes16n ofi
cial al "socialismo".En el terreno
de la lucha de clases,empero,q-uien
se f!a en las etiquetas y las moti
vaciones subjetivas estli ·, perdido
para la Revoluci6n~
El abertzale "radical" pue.de sentir espasmos de revuelta
y
un profundo odio hacia el capitalismo, pero nove en ~l mlis que la
•explotaci6n" en general
de las
"masas trabajadoras" no menos gené
ricas, proletariado y pequefta bur=
guesia confundidos. En el proletariado, nove mâs que una clase "ex
plotada" entre otras, quizlis
la
mlis explotada de todas -y, rec!pro
camente, la "mâs revolucionaria dë
todas"(3)- las que formar!an parte de-1 mitico "pueblo trabajador",
supuesta unidad hist6rica que, con
tra vientos y mareas, converger!a
unitariamente, no solo a la resurrecci6n nacional de Euskadi, sino
también a la emancipaci6n comûn a
todas ellas, es decir, a la famosa
"revoluciôn nacional y socia1"(4).
No comprende que la lucha de clase
del proletariado tiende a la destrucci6n del capitalismo, mientras
que, en tanto defiende sus intereses espac!ficos de aZase, la peq~
da burgues!a es un pilar de su con
servaci6n y, segCm las mism!simas
palabras del Manifiesto.
es una
clase raaccionaria.
Ese mismo nacionalista podrli hasta reconocer una divergencia de intereses entre la pequefta
burgues!a y el proletariado
(5),
pero postula que es superable por
la adhèsiôn comCm a la reivindicaci6n nacional. Pero nove ni puede
ver que esta Gltima es, al
mismo
tiempo, un ant!doto contra la re-

(3) •oocumento de los presos
Burges• (1971), citado en Los va!
008, ••• p. 208.

de.

(4) Ib!àem·, p. 210.

Wiase

t:ambi~ ETA 71-76, PP• 16.7-168,
(5) Los vascos .•• , p. 94.

voluci6n proletaria, la que
solo
puede resultar de la guerra civil
en el seno de ese pueblo (6).
Al identificar la
revoluc16n comunista con la nacional,reduce necesariamente el marco de la
primera a los 11mites de un "socia
lismo en un solo pa!s", peor aan:
"al marco aut6nomo de· Euskadi"(7).
Y al hacer de la "unidad
popular
un principio"(B), no puede
menos
que reivindicar por principio
la
dasuni6n del proletariado de todas
las nacionalidades del Estado (9).
El "internacionalismo" del abertza
le queda reducido,as!, a la banaI
y ritual f6rmula democrâtica de la
"fraternidad de los pueblos"(lO).
En nacionalista "revolucionario", es proclamado "marxista-1~
ninista", y puede hasta reivindicar un "Estado socialista vasco",
Pero ese Estado, jamlis identificado·con la dictadura deZ proZatari~
do, no ser!a erigido, pues,
como
instrumento de la Zucha da
oZasa
para el ejercicio de la neaesaria
violencia sobre la clase burguesa
vencida, para ïmpedir sus intentes
indefectibZes de contrarrevoluci6n,
para neutralizar ·las inevitabZes
(6) v,ase el Prefacio
de
Engels de 1895 a Las Zuchas de aZases sn Francia. Por el contrario, p~
ra los nacionalistas
"revolucionarios • las cos as son simples,. y, como
los dem6cratas escarneèidos por Marx
en el la Brwnario, creen "estar ::,or
ancima da Zos antagoniamos da cZasa";
"rsconocsn qua tisnsn snfrar.te a una
et ae e privilagiada,. psro e l.Loe , con
todo eZ rssto de Za naoi6n
aua Los
oircunda, forman el pueblo, ·Lo que
aZlos reprassntan as el derec..~o del
pueblo; ·zo qua. Zas interesa as el ~ter4s del pueblo. /?or sso, cuando aa
prsparan a La Luaha.,
no ns-cs·si.t;an
e:aminar Zos intaresss y Zas posici~
nes da Zas distintas oZasas".
(7) Los vascos ••.• , p. 18.
(8) Ib!dem, p. 221.
(9) .. "Nosotros .renunciamos
a·
intenta.r de:te.rminar o6mo ha de confi
gura.rss eZ proceso revoZuciona.ri.o si
paiiol", escribe J,B. Ordeftana,. quien
tiene la osad!a de aftadir : "Las luchas obreras su.rgidas en Euskadi han
tenido siempre su Zlmite de generaZi
zaci6n en eZ ma.roc geografioo da Za
naci6n vasca" (pp·. 19-20). ·

(10) Ib!dem, p. 2·20.
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oscilaciones de las masas pequeftoburguesas y para emprender la v1a
de las transformaciones
sociales
que llevar,ân al socialismo; y, l ae t
but not Zeast, como basti6n y agen
te de la revolucién mundial. Pero
se:i;1à, s1,_·1un instrumento
para
"la transmisi6n de la lengua naci~
nal vasca al ~onjunto de la poblacién de Euskadi" 1· ( 11) • La montafta
ha parido un rat6n.
·En una regién donde el capi
talismo moderno se ha desarrollado
plenamente, no deb_!:! sorprender que
los nacionalistas que aspiran a arrastrar a masas obreras hayan debido buscar las ra!ces de la nacio
nalidad en Za Zengua(l2), lo quë
es una posici6n tan ideaZista como
el concepto de Naci6~ proletaria.
No han podido buscar esas
ra1ces
en las condiciones hist6ricas crea
das en el precapitalismo de la so=
ciedad tradicional (como hubo
de
hacerlo hasta el archirreaccionario Sabino Arana), ni en la sociedad burguesa que, en estè·· .çaso con
creto, ha significado el ocaso dë
la nacionalidad vasca. No les quedaba m!s que situar·. esàs ra!ces en
la lengua vasca como supuesto factor a-hist6rïco y "pox encima
de
las clases", De all! a hacer suya
la noci6n de una "cultura
vasca~
comtin a todo el pueblo, proletaria
do incluido, no hay,mâs que un pa=
so râpidamente franqueado (13),
Esa es la reaccién
t1pica
de.la pequefta burgues!a que reacciona contra las tendencias genera
les del capitalismo. No comprendë
(ni puede comprender, en cuanto n~
cionalista) que "desde. e l: p.unto_ de
vista de cZase, como escribe Lenin,
es inadmisibZe Zanzar, sea directa
à indireètamente, l-a consigna
de
cuZtura nactonal. Esta consigna es
err6nea, pues toda ta
e:iatencia
econ6mica, poZ!tica e inteZectuaZ
de Za humanidad se internacionaZiza sin ceaar, incZuao en eZ régimen capitaZista. EZ aociaiiamo t a
internacionaZizard integratmente 11
(14).

(11) ETA 71-78, P• 156,
(12) Ibidem, p. 157,
también.Los vae aae « ••• p ... 198.

El Êstado proletario,
por
cierto, no ejercerâ ninguna opresién nacional para lograr
dicha
internacionalizaciéni el socialismo, atin menos, pues supone no 'se la
la "e.xtinc16n" del Estado, .
sine
tambiên la de las naciones. La die
tadura proletaria liquidarâ radi=
calmente toda discriminacién nacio
nal, entre las cuales se encuentra
la .que golpea lenguas dadas, como
era•y es el caso del euskera. Pero
al eliminar todas las formas
de
opresi6n nacional, el Estado obrero no proclamarâ tener como objeti
vo una especie de restauracién dë
las nacionalidades en ocaso,
un
mundo de "autonom1as
nacionales"
restablecidas en su. "antiguo
esplendor". La pol1tica comunista en
el terreno nacional tiende, simple
mente, a liberar la internacionalI
zacién de todas las facetas de la
vida social, de toda violencia
y
opresién.
Pero nuestro
nacionalista
ten!a en reserva una segunda razén
a la existencia de un "Estado ·socialista vaseev s eZ irredentiamo ,
Ese sedicente "revolucionario proletario" que rehusaba .• la unidad
con el proletariado de las
otras
nacionalidades por supuestas exigencias ••• culturales, no duda un
instante en proponer la unidad estatal al vasco en generaZ del otro
lado de los Pirineos por
motivas
eco6micoa eapec!ficamente
burgue
888

(15)"

-

El partidario del terrorismo individual (16) puede hasta rei
vindicar, ademâs, la forma-partido.
Pero no es un partido de clase, si
no populari no es internacionalis=
ta, sino portador de exclusivismo
nacional; no es el de la dictadura
proletaria, sino de· democracia bur
guesa. • • vasca.
-

(15) "La ànica so1:uci6n econ6micà viabZe para Euskadi continentaZ es su integraci6n con Za zona p~
ninsuZar donde puede en'contrar capi·taZes y Za tecnoZogia que'"necesita",
(Los vascos, p.16). Véase
también
ETA 71-76, p. 159,

Véase

(13) ETA 71-78, p. 157 y Los

vascos, •• ,. pp .. 2()9-210,
(14) ··Tesis sobre la
cuesti6n nacional" (1913), Obras, t. 19.

(16) Véase· nuest=a c=itica
de esta clase de ter=orismo ·en
"El
terrorismo y el dif1cil camino de la
reanudaciôn general de la luchà
de
clase". publicado en los numeros 30
y 31 de esta revista, marzo y junio
de 1979.

,!

Pues si este tipo de nacionalista pod!a presentar la democra
c'ia espafiola ·cent:ratista-·como algo
pxogrataâticamente inaceptablè, .aun
que' .:.como. lo
afirma · 'Pe~ur
.<P• 266}- merezca la pena partie,!
par plenamente en sus resortes
a
:todo's los niveles, de lo.::que se
tratar!a, en realidad, ser!a de· lu
char por una democracia "alternat!
va", es decir, por un!! reforma no
centralista del Estado burgués(l1),
La actua.l divisi6n de ETA en ETA
(pol!tico-militar) y ETA (militar),
con sus respectives partidos afines, gira, precisamente, en torno
a las v!as de dicha reforma.

(17) "Estos son los 8 puntos
que se proclaman en la carta de los
!/J acusados del pro·ceso de Burgos y
luego fueron reswnidos en el "Zutig
63", de forma. que pueden
reagrupar
todas las tendencias patridticas sur
gidas altededor del movimi11nto ETA7
es d11cir, ETA y sus
ramifioaoionss
nacionalistas: l) Constituci6n de
un goôierno vasco que oonvocara a·lec
ciones libres. 8) Diso lucidn de
la·
brigada pol!tico-social, ;olicia armada. y guardic. civil •. Control de las
fuerzas armadas y destitucidn de sus
mandos fascistas. Creacidn
de
un
cuerpo de seg-uridad y de defensa al
servicio del gobierno
provision·al.
3) Medidas de rspresidn contra
el
aparato opresor franquista
y
sus
colaboradores. 4) Bilingüiamo
oficial y reat , con prioridad para.
el
euskera. S).Naoionalizacidn de las
industrias bdsioas •. Msdidas tendientes a mejorar las condiciones ds vida. y de trabajo del puebto trabajador vasco (salazoio minimo, seguridad
s·ociat, e te.;, 6) Adopoidn de un sistem a provisional ·de confederaci6n
con et resto de los poderes surgidos
en et Estado upano t. 7) Libertades·
polttioas_ y sindioates •. Regreso
de
los e:z:i tados, 8) Est ab leoimiento· de
toda. clase de.recursoe que puedan fa
cilitar la plena integracidn de loi
emigra:ntes en la reatidad vasoa. Garant!as para los que no opten porta
integracidn y deseen guardar su iden
tidad naciona.l de origen si~ ningûn
tipo de ·discriminacidn ni
itegatidaâ" (Los vas cos,,., p. 266-)•,
La reivindicaci6n de la inde
pendencia del Pais Vasco
quedar!a~
pues, como "objetivo ~ltimo" ••• del
cual se hablar! lo•·d!as domingos.El
nacionalista •revolucionario" ,vasco
es intr!nsecamente gradualista.Véase
tambi6n ETA 71-781 p, 268.

En abril de 1977, ETA (p-m)
se desdobla y da lugar a EIA (Partido de los Trabajadores Vascos),
que, a su vez, es la base de
la
coaliciôn electoral Euskadiko Ezquerra, quien no solo
terminarâ
apoyando al Estatuto de Autonom!a
negociado entre el Esta.do espafiol
y el viejo partido nacionalista de
la burgues!a vasca (PNV),·
sino
que también -y por consiguiente se plegarâ a esa democracia ya reforma.da (18).
ETA (m), por su parte,
se
uni6 a dos
partidos .abertzales,
LAIA y HASI, en la KAS (Coordinado
ra patriôtica socialista), que es
el fundamento de la coalici6n elec
toral Herri Batasuna. La democra=
cia que defiende como susceptible
de abrir la v!a a una "convivencia
democrâtica" en el Pa!s Vasco, no
es na.da mâs ni nada menos que
la
restauraci6n de la situaci6n estatal en Euskadi a fines de 1936 has
ta junio de 1937, Entonces, . por
las vicisitudes de la luch~ de cla
ses y de la guerra civil, el Esta=
do republicano debi6 no solo aceptar, sino también promover, . la la
constituci6n de un Estado
vasco,
con el objetivo prioritario de desarmar al proletariado que
habla
vencido aqu! la intentona de los
militares, y este desarmamento fue
logrado por el frente 11nico de nacionalistas, socialdem6cratas
y
stalinistas. Este Estado serâ
el
que, practicamente sin combate, en
tregarâ toda la regi6n al ejércitô
franquista (19). Y este ala abert
zale ha ido hasta proponer la ins=
tauraciôn paà!fica y gradua! de d_!
cha reforma burguesa, lo qu~ excl~

.(18} "EIA y EE sir van a v·oi.car· durante este per!odo a un 'traba~
[o ·de andlisis âet: Estatuto
en. sus·
mû'Z.tipte·11 facetas (ensenanza, 11tc.J
para elal:ioràr una atternati'va progre
sista a àada una de éstas dentro de1
propio marco estatutarib"
(Mario
Onaindia., ·~utonom!a y Socialisme• ,
en Arnasa n!l 2,octubre 1979, p. 66).

(19) Es de por s! altamente
significative que estos· nacionalistas saluden como "un r,recllds'nte ino l
vidable para todos los oombatisntes
v ae ao s " a los g~daris de 19.36':"'.37, es
decir, a las formaciones.
militares
nacionalistas que· tuvieron· a su· cargo el mantenimiento del Orden y el
desal:llle de los obreros (Los Vascos •••
p. l 77).

ye de por s! toda revol uci6n (20) ~
1cu&n• irrisoria
-resulta,
pilés, la afirmaciOn de ·J. B. Prdeflana en el sentido- de que . · ''ETA,
lsjos de sng.zoosa.zo 1.ati fil.as de 1.as
organiaaoionss psqueno-bu.zoguesas,
ha dado 1.ugar a 1.a o.zoeaoi~n de pa.zo
tidos ob.zoe.zoos; que ademds estdn ·ae
most.zoando ·ss.zo aapaoes de.' impulsa';
a 1.os seâto.zoes que .zoep.zoesentan
a
una p.zodatiaa .zoevol.uoiona.zoia f.zoente
a 1.a poz..t:tioa .zoefo.zomista11/(p.l9).
0

0,0

En el pref.acio de Ordeffana
hay, sin embargo, dos afirmaciones
que deben concentrar nuestra aten
ciOn de comunistas. En la primera;
acusa a los sedicentes
partidos
obreros por estar impregnados · de
centralisme burgu§s espafiol :. y e_!
to es bien cierto, tanto en loque
respecta a la socialdemoèracia eo-'
mo al stalin~smo, quienes ven
en
el Estado centr~l la mejor garant·!a para la defensa del Orden esta
blecido. Tambi~ afirma que·"si los
pa.zotidos ob.zoe.zoos espanol.es hubiesen(sabido .zoeaonooe.zo 1.os de.zoeohos
naoional.es de nuest.zoo puebl.o) quiads hoy quienes defendemos 1.a inde
pendenaia de Euskadi hubi4semos o~
tado po.zo ot.zoa soluai~n mds unita.zoia". As! habla el nacionalista pe
queflo-burguês ,. pero es
indudablë
que inclusive la desconfianza nacional hacia el proletariado espaflol no vasco ha sido
alimentada
por la pol!tica. socialdem6crata y
stalinista de apoyo al Estado espa
flol. Tambi,n encierra una
cierta
verdad au afirmaciOn de que el auge del movimiento abertzale se expli.ca por haber, logrado arrastrar
a·sectores nada desdeflables de la
clase obrera vasca -.
Es precisamente para lograr
la unidad mâs estrecha entre e el
proletariado vasco y no vasco, para superar la desconfianza nacional en el seno de la clase obrera·
de todas las regiones del Estado,
para demostrar fehacientemente no

(20) Véase· ez Comunista
28, ,novi~re 1979·.
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s·olo nuestra oposiciOn mA.s·
irreductible al Estado burguês en gerig
ral -y al. espaflol-en particular y a su polttica histOrica de priv!
legios y discriminaciones nacionales, sino·tambi,n nuestra
firme
oposiciOn a.la pol!tica de sus lacayos "obr.eros", que el proletari.!
do comunista no vasco debe reconocer el dered10 a la autodeterrnina
ciOn· a las nacionalidades periféri
cas y combat1·r toda violencia ejer
cida por.el Estado:espaflol
sobrë
éstas (exigiendo, en p·art!cular, la
·ll.beraciOn de todos los presos abertzales), en tanto·que el proletariado comunista en el Pa!s. Vasco
débe poner en p~imer plano ia unidad ·de· 1.uaha de toda La al.ae e obre
.zoa contra el enemigci comGn,
las
burgues!as coaligadas de todo
el
Estado; y, por tanto, la lucha decidida contra el nacionalismo.
Pero el reconoc1m,iento del
derecho a la autodetermii\ac16n,con
èlici6n necesa.zoia de la unidad obrë
ra, no es en absoluto
sufioientë
para lograrla. La unidad de clase
supone la existencia de un verdad~
ro Partido Comunista cuva
acci6n
pol!tica, organizativa y de participaci6n- a las luchas
inmediatas
de la clase esté inspirada en los
principios invariables de la conquista insurreccional del poder y
de• la dictadura proletaria, y que
a trav4l!s de un combate intransigen·
te contra el Estado capitalista y
todas las fuerzas pol!ticas burgu~
sas, nacionalismo incluido,
conquiste sobre êste una
influencia
decisiva.
La devastaci6n
provocada
por la contrarrevoluci6n democrâti
co-stalinista se traduce,
aqu!
también, en el creciente ascendien
te del nacionalismo en las
filas
del proletariado de Euskadi ,. cuyo
secreto estâ en el colaboracionismo de los repres·entantes oficiales
del movimiento obrero. S6lo la mâs
férrea oposiciOn comunista a la de
mocracia, al Estado burguês y aT
reformismo serâ capaz de arrancar
al abertzalismo
•revolucionario"·
las franjas obreras que hoy son
llevadas al callejon
sin salida
del nacionalismo.
Las dos tareas son insepara
bles. Nos incumbe a nosotros asu=
mirlas.

