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La evoluci6n de las 
relaciones interimperialistas 

desde la ultima guerra 

"La vanguardia revolucionaria del proletariado es ple 
ne.mente consciente de que a la si tuaciér. de guerra le su 
cede actualmente una situacién de dictadura mundial de 
la clase capitalista, asegurada por un organismo de u 
nion entre los super~randes, qu,e desde el}tonces han pri 
V&do de toda autonomia y de toda soberania a los peque 
fio s Est ados, as î como a mucho s de aque Ll o s que hast a este 
momento habian i:iido cont'ados entre las "grandes poten 
cias". Esta gran fuerza polftica mundial expresa la ten 
tativa de organizar en forma unitaria la·inexorable dic 
t adur-a de la burgues îa , disfraza.ndola baJo la formula del 

· "Coneejo de las Naciones Unidas", del 11Consejo de Seguri 
dad". Su éxito constituir1a un triunfo completo de las 
consignés 'que ,fueron las del fascismo y que, segûn la dia 
léctica real de la historia,·Ios vencidos han dejado en 
herencia a los vencedores. ~ 

"La may,or o menor duracién de este gobierno internacio 
nal totalitario del capital depende de las posibilidades 
econémicas que se ofrezcan a la ma.quina productiva -prac 
ticamente intacta- de los vencedores, y ante todo de los 
Estados Unidos. Se anu.ncian pues lar~os aiios de inversio 
nes rentables y de alocada acumulacion e ap i talista en los 
desiertps creados por la guerra y en los paises en los 
cuales las destrucciones cauaada s por ésta ul tima han he 
cho caer desde. los mas altos .niveles del desarrollo capi 
talista a un nivel colonial. - 

(1) La Reunién General del Partido que tuvo lugar los 
d1as 29 y 30 de octubre de 1977 estuvo consagrada al estudio 
de la evolucién de las relaciones interimperialistas,. acele 
rada por la crisis general del capitalismo, y a un informe 
pol1tico. Aqu1 transcribimos los resumenes de ambos. 
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"La per~"ecti-tra :fufld;amdntiil de~.1".ol•nl'i!:t*xistas revolucio 
narios reside en que·este plan unitario de organizacién 
burguesa no puede,imponerse definitiyamente. Enefecto,el 
ritmo vertiginoso que él imprimira a la administracién 
de todos los recursos humanos,y que se acompanara de un 
despiadado avasallamiento de las masas productoras, dara 
nacimiento a nuevos antagonismes y a nuevas crisis,a cho 
ques imperialistas entre los grandes colosos estatales. 
No obstante, ahora que la guerra ha terminado, no pode 
mos contar con que el curso de,este ciclo complejo pue 
da desarrollarse en forma muy rapida ( ••• )". 

Ya han pa;ado mas de treinta anos desde que estas 11- 
neas aparecieron en nuestro 6rgano de entonces,11Prometeo"Ç2), 
Pero ellas resumen con fuerza la historia de estas tres deca 
das, as! como describen el giro que actualme~te toma el capI 
talismo, aguijoneado por la cri'sis internacional que ellas 
preveian. En estos tiempos en los que facilmente se llega a 
perder la cabeza, nuestro partido no tiene entonces necesi 
dad de buscarse perspectivas, pues ya las posee. Confirmado 
·en su certeza por los acontecimientos mismos ,puede consagr-aj; 
se con todas sus fuerzas a la realizacién de. las tareas para 
las cua Le s se ha preparado desde su nacimiento : la lucha his 
térica por la transformacién de la crisis del capitalisme en 
crisis revolucionaria, de la guerra imperialista en guerra 
civil, la lucha por la preparaci6n de la victoria mundial de 
la dictadura comunista. 

EE, UU. y Rusia tuvieron mucho cuidado de no parar la gue 
rra antes de haber ocupado el terreno dejado por los venci- 
dos y antes de que sus ejércitos se encuentren tras la ocupa 
cién militar de los paises vencidos como de sus propios alia 
dos menores. Es que eran conscientes de su misién contrarre'::' 
volucionaria: evitar que, como en la primera posguerra, las 
miserias y la derrota,provocasen un nuevo incendie social.La 
c onaecuencd a necesaria fùe que los vencedores han sido no so 
lo los garantes de la paz imperialista, sino también los nu~ 
vos competidore.s imperialistas, y los protagonistas del fut~ 
ro conflicto mundia~. 

ESBOZO SUMARIO DE LOS DOS COLOSOS FRENTE A FRENTE 

icual es, entonces, la dinamica de est~s dos colosos 
impulsados a' un ineluctable enf~ent·amiento histé~ico? 

Potencia industrial de primer orden desde principios 
de siglo, favorecida por condiciones geograficas (inmenso te 
rritorio fértil y faciles comunicaciones), histéricas (pais 

(2) "Le prospettive del dopoguerra in relazione alla 
Piattaforma del Pa:rtito",Octubre de 1946,artfoulo vuelto a pu 
blicar en el op6sculo n2 6 de la serie11I testi del Partite - 
Comunista Internazionale11:11Per l'organica sistemazione dei 
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nuevo que capitalizé las mejores energ1as de Europa), estra 
tégicas ("insularidad", u.nico gran Estado de su continente), 
EE.UU. se ha vuelto, gracias a la primera guerra, la primera 
potencia financiera del mundo, como lo confirmé lacrisis del 
29,y, con la segunda, un imperialismo omnipresente con ambi 
ciones gigantescas, agudizadas por el gran desarrollo de su 
maquina productiva durante la guerra. Sus ambiciones no se 
limitaban a los viejos objetivos ingleses en el Continente, 
sino ,que eran las de devorar Europa hast a el Ural, como lo a 
testiguan los planes financierosde un Wallace, quien sofiaba 
con comprar Rusia de la misma manera que EE.UU. estaba com 
prando Inglaterra y toda Europa (3). 

EE.UU. es el imperialismo por excelencia. El deb1a ma 
nifestar necesariamente sus tendencias a la conquista del mun 
do entero desde que los limites de su zona de influencia së 
volviesen demasiado estrechos para contener a lavez su ~ro 
pia potencia (exacerbada por un nuevo ciclo de acumulacion) 
~ la potencia recuperada de Europa y Japon. Y, por supuesto, 
el lo hace agitando la bandera de las libertades, como siem 
pr-e lo ha hecho la burguesia americana, desde los tiempos de 
su nacimiento, pasando por su conquista de todo el continen 
te americano y por su 0fensiv.a sobre China, hasta su conqui.§. 
ta de Europa. 

For su parte, el Estado ruso esta movido por una dina 
mica diferente. Es la competencia militar la que ha aguijo 
neado histéricamente sus progresos economicos, desde Pedro 
el Grande a Stalin, y son las guerras las que han estimulado 
su desarrollo social, desde la abolicién de la esclavitud 
hasta la revolucién bolchevique, pasando ~or la revolucién 
democratica de 1905. Ahora bien, esta dinamica militar esta 
acentuada a) por la"continentalidad" de Rusia, que tiene as1 
necesidad de glacis militares y de la proteccién de los acce 
sos a los·mares, y b) por la inmensidad del territorio, lo 
que hasta aqu1 ha mantenidô a.Rusia en la incapacidad de con 
ducir la guerra en dos,frentes (Europa y Siberia a lavez), 
lo que ha provocado. el.juego pendular de su·pol1tica. 

· La dominacién de Rusia (imperialismo ~ntonces todav1a 
regional) sobre Europa (y hasta 1948 sobre Manchuria)no es 
ta determinada sQlamente por la pol1tica de' glacis militares, 
la que en sus or1genes deb1a proteger al pa1s arruinado con- 
tra una América poderosa y armada con la bomba atémica, sino "· 
igualmente por la necesidad imperiosa de reducir, porrazones 
de competencia militar, su retraso econémico con respecte a 
EE.UU. (que es un imperialismo mundial). Y esto solo fue po 
sible gracias al pillaje de pa1ses econémicamente mas avanza 
dos. Apoyandose mentirosamente en la gloria pasada y traicio 
nada de la revolucién rusa, el imperialismo ruso ha podido ~ 
hacer creer que sus ejércitos avanzaban por la presunta de- 
fensa del ·campo socialista contra el campo imperialista. 

principi comunisti" (pp. 143-144). 
(3) Ver los art1culos de 1947 a 1949 publicados nueva 

mente en "Fer l'organica sistemazione ••• ",tales como "Ameri 
ca", "Ancora America", "Aggressione all'Europa", "United 
States of Europa", .etc. 
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De esta manera, desde 1945 los protagonistas del préxi 
mo conflicto mundial estan frente a frente. y ya han afilado 
las armas ideolégicas de este conflicto, presentado de un la 
do como una cruzada por las libertades (Carter.no ha inventa= 
do nada), y del otro como una cruzada antimperialista (Brej 
nev tampoco), como lo muestra nuestro texto ya citado. (4) 

DE LA DISTENSIQN A LA GUERRA FRIA 

Siempre ha estado claro para nuestro partido que la c La 
ve de la posguerra era precisamente el condominio ruso-ameri 
cano sobre Europa, y que el statu quo' no podia ser cuestiona 
doÏiiientras el ciclo de. la acumulaciôn capitalista no traje= 
se consigo, con la reconstitucién de las potencias econémi 
cas de Europa y Japon, la necesidad de romper el e~uilibrio. 
En este equilibrio general, y de cara a la potlerosisima acu 
mulacién en curso de fuerzas productivas en Occidente, la zo 
na rusa representaba potencialmente una regién de depresién 
capitalista relativa. 

La guerra frfa constituyé la prolongacién inmediata de 
la guerra. Se caracterizé por el reparto, entre los grandes, 
de las zonas que los viejos y exhaustos imperialismos euro 
peos habfan dejado libres bajo la pr~sién de la ola antimpe 
rialista que partie de China y se extendié progresivamente 
por toda el Africa y el Maghreb, y que tuvo repercusiones en 
Africa negra y en América Latina (5).Pero esta guerra frfa, 
bien circunscrita e la "~ona de tormentas", necesitaba ejer 
cer una presién creciente sobre Europa, mientras que la pro 
paganda belicista periilitfa justificar en Europa la sistemat.!_ 
zacièn de .cada uno de los campos que se cristàlizaron en 1947 
en la OTAN y en. el Facto de Varsovia. Para ello, rusos y ame 
ricanos no tùvièron.necesidad de cambiar ni una coma siquie= 
ra de los acuerdos ya firmados en·Yalta. El sfmbolo de este 
periodo fue precisamente Suez, en 1956, donde Francia e Ihgl~ 
terra tuvieron que inclinarse frente a Nasser, gracias a la 
presién convergente de los Estados Unidos. y de Rusia. 

(4) Cfr. "Le prospettive del dopoguerra ••• ", y especial 
mente los capftulos titulados: "La possibile guerra como - 
falsa crociata anticapitalistica" y "La guerra futura come 
crociata anti-totalitaria". 

(5) Nuestro partido ha consâgrado un enorme trabajo a 
la integracién de los fac tores nacional y campesino en la pers 
pectiva marxista, especialmerite de 1953 a 1960 con·una rica 
lista de contribuciones que van desde "Fattori di raza e na 
zione nella teoria ·marxista" a "L'incandescente risveglio 
delle "genti di colore" nella visione marxista". 
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No obstante, la historia avanzaba. El curso del capita 
lismo ruso traia aparejada una necesidad creciente de produë 
tividàd (6), mientras que indices claros (como los suce ses dë 
Berlin y de Budapest) mostraban la necesidad de aflojar algo 
la presién econémica ejercida sobre los paises satélites. La 
década del cincuenta estuvo marcada por la crisis americana 
de fines del decenio, por el renacimiento econémico europeo 
y japonés, por- el fin de la "insularidad II americana y por la 
ruptura del monopolio nuclear americano. Y el peligro de la 
ola anticolonial obligaba a América a intervenir como gendar 
me en el Libano desde 1958, - 

Todos estos factores co.ndujeron, a comienzos de los a 
fios sesenta, a la distension de las relaciones ruso-america 
nas (?), Naturalmenté, esta distension acarre6 consigo un~~ 
so acrecentado sobre .las clases explotadas y los Estados mas 
pequefios , como lo demuèstra ese eguilibrio del terror que por 
dos veces motiv6 la alerta nuclear, en 1962 en Cuba y en 1973 
en Medio Oriente, y que descansa sobre una· desenfrenada ca 
rrera de armamentos. 

Durante este periodo el condominio funcion6 perfecta 
mente por encima del muro de Berlin, en Praga y en Lisboa, 
frente a las tendencias centrifugas en uno u otro campo, y 
fue incluse reafirmado en Helsinki. Ademas, se extendio por 
el Tercer Mundo, donde la distensi6n dejp las manos libres 
a EE.UU.para jugar su papel de gendarme en todos los conti 
nentes, tanto en Santo Domingo como en Leopoldville,y sobre 
todo en Indonesia. En donde se combatia, como en MedioOrien 
te o Vietnam, los èompromisos permitieron el impetuoso re= 
torno de los EE. UU. · 

En cuanto a los descontados efectos econémicos de la 
distension, es decir, la apertura de los ~a{ses del Este, 
estos recien .empe z ar-on a hacerse sentir timidamente a partir 
de 1971, · 

LA CRISIS DE 1975 

Sin.embargo·, bajo la capa de plomo del entendimiento 
ruso-americano se acumulaban ios factores que debian minar 
lo, y ante todo a9uellos que coptribuian a la 'maduraci6n de 
la crisis productiva, cuyo primer ata~ue serio culminé en 
1975,cerrando asi el ciclo de expansion de la po~guerra. 

(6) Ver nuestro "Dialoga.to coi morti·" a prop6sito del. 
XX Congreso del P.ç.u.s. 

(7) Ver a ~ste respecte la serie de articules que apa 
recieron en nuea+r-o 6rgano en lengua i taliana (nQ 1 a 6 dë 
1960) con el titulo "La distensione", aspetto recente della 
crisi capitalistica". 
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Es interesante sefialar que el ciclo productive que pre 
cedié la crisis aceleré la concentracién de las empresas y la 
internacionalizacién de los intercambios. En reacçion a los 
signos precursores de la crisis que se manifestaban en los con 
flictos monetarios, dicho ciclo impulsé a fondo las tenden- 
cias que unificaban los ciclos de las diferentes economias 
capitalistas, creando asi las condiciones de la agudizacién 
maxima de la competencia internacional, loque condujo a su 
vez a la. crisis actual. El capitalisme no puede tratar de es 
capar a sus crisis sin crear al mismo tiempo las condiciones 
de otras crisis mas graves au.n, hasta que un trastocamiento 
completo de las relaciones internacionales tenga lugar (8). 

Paralelamente, la "crisis del petroleo" (9) ha mostra 
do perfectamente'que el deterioro de los términos del inter 
cambio solo podia ser contrarrestado por los paises producto 
res de materias primas apoyandose en la modificacién del re= 
parto de la renta de la tierra, Pero a escala general el re 
~ultado fue el agravamiento del foso existente entre paises 
ricos y paises pobres, la agravacién ·del endeudamiento acele 
rado de.estas ultimos, y los riesgos de crisis financieras y 
sociales (como lo ilust'ra en particular la reciente evolu- 
cién de Egipto). · 

Es cierto que el capitalisme ha resisti'do relativamen 
te bien este primer ataque de la crisis. lCùâles son los fa~ 
tores que lo han ayudado a superar este asalto? 

En primer lugar, la formidable unificacién del sistema 
financiero internacional en las manos de EE.UU., loque per 
miti6, por un lado, precaverse contra las extraordinarias 
transferencias de propiedad de capitales suscit~das por la 
crisis del petroleo, manteniendo en io esencial su circula 
c Lôn en el circui to bancario tradicional bajo la forma de pe 
trodolares. Pero, lSe podra evitar a la larga la transforma 
cién de tales crisis en explosiones financieras si el marco 
0 el yen logran alcanzar.la autonomia a la que estan impul- 
sados con relacién al dolar? . 

. La unificacién del ·sistema financiero realizado por 
EE.UU. permiti6, por otra parte, retrasar la guerra comer 
cial y tarifari;a abierta, manipulando parâ ello las tasas de 
cambio y revaluando' constantemente el ma.rco y el yen desde 
1971. Pero a pesar de todo, la guerra comercial ya hô comen 
zado: piénsese en las batallas que se han desencadenado en 
el sector nuc~ear, de la aeronautica, del acero, del textil, 
de las computadoras ode telecomunicaciones. Hoy, la alterna 
tiva es: proteccionismo u or~anizacién de los mercados.Pero 
lla organizacion de los merca os es acaso distinto del pro 
teccionismo, organizado no obstante bajo la égida del mas po 
deroso, es decir, en beneficio de EE. UU.? . 

Los demas factores que explican la resistencia del ca 
pitalismo son de orden social.Hay que ver en primer lugarque 

(8) Ver el "Curso del imperialismo mundial"; en parti 
cular en los numeros 19, 20,y 23 de esta revista. - 

(9) Ver nuestra revista francesa nQ 64 (octubrP. 1974). 



Editorial 7 

la crc.sa.s llegé cuando finalizaba lo que hemos llamado la "fa 
se eruptiva" del movimiento antimperialista. Y reconozcamos 
que la burguesia hizo todo lo posible por evitar la conjun 
ci6n entre este movimiento y la crisis econémica.Este es uno 
de los secretos de la politica de los ~eguefios pasos de Kis 
singer, tanto en Asia como en Medio Oriente. Pero hay pocas 
posibilidades de gue el cierre de este ciclo adormezca"la zo 
na de tormentas" (10). En las futuras olas sociales, los pro 
letario's esta vez e s t ar-àn mas al frente' con sus intereses - 
propios, arrastrando tras de si a las masas campesinas po 
bres, en un contexto en el que empalidece cada vez mas la au 
reola revolucionaria de las clases burguesa.s que han alcanza 
do la ind,ependencia politica. Incluso la.s revueltas del Caire 
son un indice de un futuro cargado de luchas sociales,y nues 
tra esperanza es que su desarrollo se produzca lo suficientë 
mente rapido como para que sean un factor de agravacién de 
la crisis capitalista. 

Es necesario tener en cuenta también el formidable re 
traso de la curva de la lucha proletaria, bajo el efecto de 
la contrarrevolucién stalinista, de la inercia provocada por 
los poderosos amortiguadores sociales del reformismo social 
y de la obra activa del ,oportunismo "obrero" (11). No obstan 

·te, hay que sefialar que alli donde el peso de estos factores 
es menor, por la mayor debilidad del capitaiismo, o por la 
particular trayectoria del oportunismo, las luchas obreras 
son mas continuas, mas perseverantes, y muestran incluso un 
impetv. clasista innegable como es el case de Espafia, de Polo 
nia y, loque mas nos regocija, de la or~ullosa Inglaterra - 
-ayer déspota del mercado mundial, boy dia pequefio pais in 
dustrial gue muestra a toda Europa su propio futuro, es de 
cir, la via de la irremediable decadencia. Seguramente esto 
no basta para cambiar la si tuacién ·social; pero, con la per 
manencia de estas luchas, esta apareciendo una condicién ne 
cesaria para el trabajo del J)artido y para la inversion de 
los factores histéricos que deberan conducir a una reanuda 
cién general de la luchà de clase. 

La cri sis capi talista tiene que agz-avar c ada vez mas la 
sitùaci6R de la clase obrera y, al mismo tiempo, tiene que 
conducir al.debilitamiento de los factores que pesan sobrela 
lucha proletaria (como resultado de la supresién de las famo 
sas "garantias" acordadas a amplias capas de obrercs y de la 
acentuacién de la evolucién de los partidos oportunistas). 
Por lo tanto, la probabilidad de que la lucha de clase enlos 
préximos afios· se vuelva también un factor objetivo de la cri 
sis capitalista debera ser cada vez mayor. 

Es por estoque nuestro partido, que ·1a· habia previsto, 
tiene la clara conciencia, asi como la burguesia que ha ter 
minado por convencerse de ello, de que la cri sis producti va 

(10) Ver el editorial de "Le Prolétaire", nQ 196 (mayo 
de 1975) titulado "Le cycle de"l'éveil de l'Asie"ne s'est 
fermé que pour se rouvrir sur un plan plus élevé"; asi como 
el del nQ 223 (junio de 1976) titulado "Le volcan du Proche 
Orient". · 

(11) Ver s1, este respecto "Una ve z mas sobre cri sis x re · 
volucion "en el numer-o 18 de esta revista <,, septiembre de 1975 J. - 
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de 1975 no es una simple crisis, sino un verdadero viraje en 
en la historia del siglo XX. 

NUEVAMENTE UN MUNDO DEMASIAD0 PEQUENO 
PARA TANTOS Y TAN GRANDES APETITOS 

La crisis internacional ya ha provocado de inmediato 
una notable aceleracién de la carrera por los mercados, por 
los cotos. de caza por excelencia en que se han convertido I 
ran y Arabia Saudita, por las materias primas~ por las ex 
portaciones de êapital, no solo en forma de prestamos sino, 
igualmente,de inversiones directas. 

La consecuencia de ello es la protecci6n reforzada de 
las zonas de influencia existentes, como es particularmente 
claro en el caso de los Estados Unidos respecte a sus cotos 
reservados americanos. Es esta carrera loque igualmente es 
clarecè el impetuoso retorno d~ EE.UU. al Medio Oriente en 

.1973 y también la recien~e tendencia de Rusia a interesarse 
en forma no episodica por la caza de materi~s primas, loque 
se percibe especialmente en Africa del Sur y en Marruecos.Fi 
nalmente, aun~ue la tentativa inevitable de los paisesdeEu= 
ropa ~ de Japon por constituir sus zonas de influencia esté 
todavia poderosamente contrarrestada por la potencia finan 
ciera y el big stick americanos, podemos sefialar, no obstan 
te, la creciente dependencia, aunque solo sea en el plano co 
mercial, de ciertos pequefios pa1ses en relacién a estos impi 
rialismos: Turquia, Grecia, Yugoslavia, Rumania, etc., con 
respecte a Alemania; Malasia, Birma'nia, Indonesia, Taiwan, 
Corea, etc., con respecte a Japon. 

Dicho esto, la 'tendencïa mas irresistible que deb1a 
traer aparejada la crisis en el plano de las relaciones esta 
tales concierne a la intensificacion dé las relaciones Este= 
Oeste, por una doble serie de razones : por ~n lado, esta la 
enorme corriente econ6mica con la que el Oeste, zona de alta 
presién capitaJ.ista, pesa sobre el Este, que es siempre una 
zona de depresion bapitalista re+ativa; y, por otro, esta la 
corriente irreprimible suscitada por las enormes necesidades 
tecnol6gicas del Este. Ahora bien, esta doble corriente esta 
poder-oaament e frenada por m6ltiples f'ac t or-e s , 

Del lado oriental, la apertura pro"voca inmediatemente 
tendencias centrifugas graves. Debemos sefialar que, de 1971 
a 1976, la parte de intercambios con el Este en el comercio 
de la RFA paso de apenas un 3,5 a casi un 10 % (lo cual la 
convierte en el primer socio, iy,de lejos! del Este); pero 
esto ha bastado para que este pais. se vuelva, o este por vo.J:. 
verse, el primer socio comercial,iantes que Rusia incluse !, 
de paises como Rumania y Polonia: Y esto a pesar de las pre 
cauciones tomadas para reforzar la centralizacién econémica 
y financiera del Comec6n a partir de 1971 (centralizacién cu 
yos resulta.dos confirman, por otra parte, que el pillaje dë 
los pequenos paises del Este por Rusia continua sin interruE 
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cion). 
Del lado occidental, se ve el Este como un verdadero 

Eldorado, y América se interesa avidamente por las riquezas 
de Siberia. Pero la Lnver-sâ ên de capitales en el pais adver 
sario representa un riesgo enorme. Le es entonces preferi 
ble dejar que Alemania y Japon den loq primeras pasos, lo 
que tiene a lavez la ventaja de proporcionarles una salida 
a su agresividad econ6mica, concentrando quizas asi sobre Ru 
sia. la agresividad de estos imperialismos.Pero esto represen 
ta a su vez un riesgo enorme : el del entendimiento directe 
entre Japon y Rusia. Naturalmente, es contra semejante hipo 
tesis que se movilizan los Estados Unidos cuando prohiben a 
Japon ayUdar a la construccion del transiberiano O firmarcon 
Moscu un acuerdo de cooperacion nuclear. Pero,lsera posible 
que esto ocurrâ indefinidamente? 

El resultado de todo ello es que las fronteras del Es 
te solo estân entreabiertas; ademâs, la crisis ha provocado 
la contracci6n de sus mercados. Dadas las formidables presio 
nes econ6micas que empujan a la union cada vez mas estre.cha 
de las dos zonas entre si, si la apertura no pudiera hacerse 
por los medios pacificos tendria que hacerse necesariamente 
por otros medios. Este ,es uno de los cambios de perspectiva 
engendrados por la crisis. 

btro factor historico debe ser considerado para com 
prender la situacion internacional. El ciclo de acumulacion 
capitalista ha provocad.o en los ~aises del Este un crecimie!!, 
to que, en su conjunto, es mas rapido como resultado de la ma 
yor juventud de este area geo-historica desde el punto de vis 
ta capit8lista. Una de sus consecuencias importantes es quë 
Rusia se ha transformado, como consecuencia logica de su pro 
pio desarrollo economico y de su propia dinamica militar, dë 
potencia regional que era antes en potencia mundial. 

De este modo, mientràs que la zona sometida al imperi~ 
lismo americano ejérce hacia el Este presiones cada vez ma~2 
res cuyo origen es directamente economico (pero que tambien 
se reflejan en el plano militar), el imperialismo ruso, im 
pulsado por la dialéctica de su atraso economico relativo, 
ejerce por su parte sobre el Oeste una creciente presion di 
rectamente·militar. Y esto ocurre en medio de un juego inter 
nacional que se ha modificado, pues ha dejado de ser bipolar 
para volverse multipolar, como resultado del renacimiento de 
los imperialismos europeo y japonés, y de la aparicion en A 
sia de la joven potencia china. 

EL CAMBIO DE ALIANZA DE CHINA Y EL ARM.AMENTO RUSO 

Es innegable que el equilibrio que existia en el mundo 
entre EE.UU.y Rusia ha sufrido ya una profunda transforma 
cion con el cambio de alianza de China. El hecho. que la evo 
lucion de la politica china, iniciada al producirse la que 
rella con Moscu,.haya conocido un punto final en 1975,demues 
tra claramente que el viraje objetivo en la situaciénmundial 
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se traduce en el plano de la politica subjetiva de los gran 
des Estados, a nivel de su comportamiento estratégico. 

Nuestro partido s.i enpr-e ha mostre.do la tendencia h:i,§JtO 
rica que, por razones econémicas J geograficas, suscita la a= 
traccién entre China y EE.UU. (12).Es la conclusion de esta 
alianza loque solo podia permitir los acuerdos de Paris, el 
fin de la guerra de Vietnam y el viraje d'e la politica ameri 
cana efectuado por la admi~istracién Carter. - 

Desde el punto de vista ruso, la querella con China no 
solo obligé a Moscu a aumentar su dispositivo militar es GUS 
fronteras orientales de 14 a 43 divisiones entre 1968 y 1974. 
El extremo Oriente constituye la retaguardia de Rusia, sien 
do Europa su centro de gravedad imperialista.Pero Rusia no 
puede enfrentar ~n buenas condiciones una nueva guerra (que 
necesariamente arrastrara a China en su torbellino) sin re 
servarse una alianza en el Este. Ahora bien, ya sea para opo 
nerse a China -hipétesis totalmente teérica- como para impo= 
nerle una alianza, Rusia tiene necesidad de una alianza con 
Japon, objetivo que debe constituir La clave de la estrate 
gia rusa en el Extremo Oriente. 

Ei cambio de alianza de China, la posibilidad para los 
submarinos americanos desde los anos sesenta de alcanzar Ru 
sia desde el Océano Indico con los cohetes Polaris, el retro 
ceso ruso en Medio Oriente iniciado en 1970, .todos estos fac 
tores han provocado un debilitamiento relativo de Rusia quë 
solo podia ser compensado con una aceleracion de su carrera · 
por armarse, y luego con un "ofensivismo" de tipo militar.Es 
to ,proporciona la base de las teorizaciones serviles de los 
grupos maoistas, que se apoyan en el "expansionismo ruso" pa 
ra llamar hoy a la defensa "nacional" en los paises imperia= 
listas europeos, antes de llamar man?na, como es de esperar, 
a la defensa de todo el bloque occidental. 

Es bien sabido que las necesidades del armamento naval 
de Rusia estan determitladas por las necesidades de la protec 
cién contra los cohetes americanos,por el antagonismo conti= 
nental con China, por el control de las vias ma.ritimas japo 
nesas (que es un extraordinario medio de presion para impul 
sar a una alianza ruso-japonesa) y, finalmente, por elcontrol 
de las vias maritimas de esa Europa que es el objetivo vital 
de los dos colosos mundiales. Ahora bien, esta claro gue es 
tas tendencias chocan directamente con los intereses imperia 
listas de EE.UU., quien·codicia igualmente Medio Oriente, e'I 
Océano Indico y ahora Africa (tanto por sus riquezas como por 
su papel estratégico). De este modo1 esta zona geografica se 
vuelve, como resultado de la evolucion de la técnica militar 
y de la expansion imperialista, una zona de seguridad de 108 

dos grandes colosos a lavez (~in hablar de los pequenosque~ 
como Francia, estan tambien ahi enterrados h&sta el cuello). 

He ahi ·una constatacién material que no deja subsistir 
nada de la teoria de la "defensa de la patria" y~ demolida 

(12) Ver nuestro 6rgano italiano (nQ 6, 1953)'y nues 
tro 6rgano francés nQ 137 (30 octubre de 1972). 
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por la critica marxista desde hace 70 afios iquién es el a 
gresor y quién el agredido cuando el mundo entero se vuelve 
una zona vital ~ara las ambiciones imperialistas de todos? 
Ironia: itodavia hoy es el mas poderoso, los Estados Unidos, 
el que incita al mas débil a la agresi6n! Pero los dos son 
bandidos, y el proletariado no debe su solidaridad a ninguno 
de ellos, si es que quiere llegar a destruirlos a todos. 

LA PREGUERRA HA COMENZAD0 

Podemos decir que la preguerra ha comenzado con el vi 
raje de 1975. Una prueba notable esta dada por la carrera de 
armamentos; no por la carrera.en si misma, que es un fen6me 
no permanente, sino ~or su a.celeraci6n cuanti tati va y, sobre 
todo, -por su evolucion cualitativa. 

En efecto, el armamento que correspondia al eguilibrio 
del terror no es el que permite asegurar la, victoria en un 
conflicto imperialista. No es que las prime.ras no vayan a ser 
utilizadas mafiana, sea para arrancar la victoria en un momen 
to crucial, sea para intimidar al proletariado. Si ayer se - 
utilizaron los bombardeos masivos en Dresde y en Hamburgo, o 
se han.lanzado bombas A sobre Nagasaki e Hiroshima,ahora los 
Estados imperialistas son capaces de hacer mucho mas con sus 
impresionantes stocks de bombas Hyde misiles balisticos in 
tercontinentales con ogivas nucleares multiples, y, mas re= 
cientemente, de misiles de crucero·y de bombas de neutrones. 

No obstante, ya se ha pasado de la 11disuasi6n11 pura y 
simple a las estratetias de'11respuesta flexible". Hoy dia,to 
da la investigaci6n esta orientada hacia el desarrollo de ar 
mas nucleares tacticas, hacia una mayor precisién de tiro an 
tes que hacia una mayor potencia de fuego, h,acia sistemas dë 
proteccién contra los tiros del adversario, como también ha 
cia los progresos y el desarrollo de las armas convenciona 
les. 

Rasta los mas encarnizados adoradores del desarme ter 
minan reconociendo que los progresos de los descubrimientos 
técnicos bastan para volver caducos todos los acuerdos sobre 
la limi tacién de los armamentos, Lo's gue, por consiguiente, 
no tienen otro interés que el de enganar ~on_falsas aparien 
cias. Los jugosos beneficios recogidos con las ventas de ar 
mas, y sobre todo la competencia entre los grandes, hacen 
ilusorio cualquier proyecto de no diseminacién de los arma 
mentos, incluse nucleares. Todos terminan rindiéndose ante 
la evidencia: en el marco del capitalisme no hay otro medio 
para desarmar al adversario que •el de aplastarlo uor las 
~· 

La preparaci6n de un nuevo conflicto imperi:alista es 
claramente visible en la estrategia de los grandes Estados, 
y, ante todo, en ·1a del imperialismo mas poderoso, el ame 
ricano. 

Es innegable que la poli tica de Carter es una poli tica 



12 Edito:riaZ 

de guerra. Si la distension de Kissinger tenia por base el 
condominio ruso-americano de Europa, la nueva estrategia ame 
ricana esta fundada en la alianza de EE.UU., de Japon y de 
una Europa en la ~ue Alemania debe ser el polo de la alianza 
(por ser la que mas preocupaciones causa·a América) (13). 

El fondo de la doctrina Brzezinski debe ser buscado en 
la tent~tiva de canalizar la agresividad recuperada de Japon 
y de Europa hacia la URSS, loque finalmente supone el fin 
del respeto de los acuerdos de Yalta. 

Esta politica corre paralela con la tentativa de preca 
verse de peligros de explosion social, especialmente en esta 
Europa que, en e~ espiritu de la nueva administracion de 
Washington, se volvera nuevamente el peligro principal para 
la democracia -ientiéndase el orden mundial establecido! Es 
por estoque siempre le es necesario a EE.UU., aunque co 
mo parametro diferente de su poli tica el entendimiento contra= 
rrevolucionario con Rusia, en la paz .como en la guerra, una 
guerra en la cual Europa seria, por todas estas razones, el 
campo de batalla privile~iado, pero, al mismo tier.ipo también, 
el mas peligroso para to a esta buena sociedad. 

Naturalmente, esta politica contiene graves incognitas, 
pero hay que reconocer a nuestro enemigo mas·poderoso la vo 
luntad de prepararse para enfrentarlas. Y, como siempre, lo 
hace bajo la bandera de las libertades que agita en Europa' 
contra la "amenaza rusa", en Africa contra Rusia, pero tam 
bién contra los restos de la dominaci6n europea, y en Améri 
ca Latina contra los excesos de los regimenes gorilas que él 
mismo ha llevado al poder • 

AFRICA Y EUROPA 
.. 

De este informe se deduce un resultado que aclara to 
das las conclusiones que hemos· ya extraido empiricamente. Es 
en Africa donde se prep~ra actualmente el porvenir. 

En primer lugar, porque este continente esta aun por 
repartirse, en el preciso momento en que el reparto del mun 
do entero ha comenzado, y porque forma parte de• un conjunto 
mâs vasto, junto con el Medio Oriente y el Océano Indico(que 
es de una importancia estratégica vital) lo que hace por ex 
celencia de Africa un terreno de ~reparacion del futuro con 
flicto imperialista mundial. A es e respecto, es evidenteque 
la cruzada antimperialista de Moscu y la cruzada por las li 
bertades de Washington en Africa (14) tendran tanto menos p~ 

(13) He aqui el origen de las campanas en Francia con 
tra la "Europa germano-americana" que llaman al proletariado 
a estrechar filas para una nueva defensa de la patird a , 

(14) No es dificil prever que los diferentes grupos 
trotskystas, atentos al mismo tiempo a las sirenas de las dos 
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so en el proletariado cuanto mas capaz se vuelva el partido 
de ccmbatirlas desde hoy mismo, desarmando sus mentiras a par 
tir de ejemplos proporcionados por los acontecimientos afri= 
canos. 

Esta zona es igualment.e importante porque la ola anti 
colonial se prolonga en ella precisamente hacia el Sur, alli 
donde la clase obrera esta mas concentrada, loque ha de per 
mitir el empalme de las luchas proletarïas y campesinas quë 
deberan desencadenarse como en todcs los continentes oprimi 
dos. Si agregamos que todo lo que pasa en esta zona traera a 
parejadas inevitables repercusiones en Europa, los aconteci 
mientos que se desarrollaran en ella pueden ayudar considera 
blemente al proletariado europeo en su lucha contra las vie= 
jas fortalezas burguesas, con talque, entre otras condicio 
nes, el partido dirija un combate decidido por el derrotismo 
en las querellas entre piratas imperialistas,y por la solida 
ridad de clase con las luchas antimperialistas que se desa- 
rrollan en este area. 

Quizas sea en las futuras con~ociones de Africa que po 
dra reconstituirse la alianza entre. el proletariado de las 
metro olis im erialistas las masas e lotadas de los aises 
someti os, a ianza que tan crue mente fa to en a o a social 
de la fase eruptiva de la revuelta anticolonial. 

Entre los factores susceptibles de trastocar mas pro 
fundamente el equilibrio actual de las fuerzas entre los 
grandes colosos imperialistas, hay que tener en cuenta todas 
las manifestaciones de la crisis economica, los desequili 
brios provocados por la carrera de armamentos, las modificaci J 
nes en las alianzas su sc L tadas poz- las ri validades naciona 
les, e incluso las luchas sociales y poli~icas en los paises 
del "tercer mundo", y, sobre todo, los riesgos de modifica 
cion brutal de la politica de Japon y de Europa, en particu 
lar de Alemania. No hay politico. burgués que alconsiderarla 
evolucion de la ~olitica mundial no presente las tendencias 
al rearme de Japon.y a la unificacion de Alemania como feno 
menos posibles de ahora en mas, al precio de espectaculares 
inversiones de alianzas. Lo que mas les inquieta es la ,acumu 
lacion de materiales inflamables en la vieja Europa,cuyo co= 
razon es Alemania, trabajada por las tendencias centrifugas 
en los dos blqques, dividida en dos por los dos grandes, y 
que nuevamente se vo Lve rà sensible' mas que cualquier otra re 
gion, al humor de la mas formidable concentracion de masas - 
proletarias (que la exacerbacion de la crisis no puede dejar 
de poner en movimi ento). He aquf lo que hace de Europa no so 
lo el factor mas explosivo desde el punto de vista de las re 
laciones entre las potencias, sine loque nuevamente amenaza 
con bacer de ella también el centro de gravedad de la lucha 
social. 

Tras la Primera Guerra mundial, pasaron doce afios en 
tre el momento en que Inglaterra consider6 como imposible el 
entendimiento con Alemi;.nia y el momento en que comenz ô a pre- 

cruzadas, no tendran, llegado el conflicto, · la fuer 
za de hacer otra cosaque caer del lado del mas fuerte, es 
decir, c ada uno 'del lado de "sut'Es t ado , 

1 
--- ·---------------~ 
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parar sistematicamente la guerra. Lo bizo a través de una po 
litica de cercamiento de esta ultima y de concesiones a sus 
aliados en el exterior y al proletariado en el interior Çcon 
la politica de reformas de Lloyd George). lNo es acaso esta 
la misma politica que boy sigue Carter, aunque con mas difi- 
cultades? · 

El proletariado no podria aprovecbar el o los decenios 
que nos- aepanan de la futura conr Lagr-acd ôn mundd.a'l , para pre 
pararse a transformarla en guerra civil y para bacer de ella 
la sefial de la revolucion proletaria, si, desde boymismo, el 
partido no llevara adelante la lucba teorica mas intransigen 
te contra· el militarismo burgués y las justificaciones de los 
preparativos bélicos en todos los campos a lavez, contra la 
teoria de la defensa nacional para los Estados burgueses con 
sumados -y con ffias razon aun para los imperialistas-, contra 
el cbovinismo y el ~acifismo social, por el derrotismo revo 
lucionario y la union internacional de los proletarios por 
encima de las fronteras, por la dictadura roja y el comunismo. 

LAS TAREAS QUE EL PARTIDO DEBE CUMPLIR PARA ~R];:PARAR 
LAS CONDICIONES DE UNA SALIDA REVOLUCIONARIA A LA CRISIS 

Este informe sobre la evolucion y la agravacion de los 
conflictos interimperialistas en concomitancia con la agra 
vacion y la prolongacion de la crisis economica mundial (in 
forme que ilustra precisamente, ademas de tantos otros episo 
dios anteriores, el conflicto entre Camboya y Vietnam) pusë 
en evidencia las lineas de tendencia del cic:o"bistorico ac 
tual del capitalismo. Este ciclo no es solo, en el plano ob 
jetivo, la continuaci,én y la culminacion del ciclo preceden 
te de acumulacion y de expansiôn capitalistas; es también la 
continuacion y la culminacion previstas por la critica mar 
xista, es decir,; por el Partido, desde el fin de la Segunda 
Guerra mundial, e incluso desde el momento en que, mientras 
los ejércitos seguian combatiendo, ya comenzaban a bosquejar 
se a escala internacion:al los rasgos esenciales y distintivos 
ie la posguerra. 

No es por casualidad que el informe baya comenzado J 
concluido con citas de algunos de nuestros textos de esa epo 
ca. Anunciando los fenomenos gue boy aparecen cada vez mas 
claramente como una acumulacion acelerada de material explo 
sivo a escala mundial, e indicando al mismo tiempo cuales 
serian necesariamente los disfraces ideologicos de una even 
tual tercera carniceria imperialista, esos tex~os fijabanlos 
objetivos y las tar.eas de la vanguardia revolucionaria del 
proletariado frente a esta suprema ao Luc i.ôn burguesa a la cri 
sis del "sistema", crisis que no es solamente economica. - 

Estos objetivos se resumen en la preparacion de lares 
puesta proletaria à la perspectiva de un nuevo ccnflicto prë 
sentado por ambas partes como una enésima cruzada por la "Paz" · 
y por la 11libertad11• Es en funcion de esta preparacion que 
las tareas a lavez teoricas y practicas del Partido adquie- 
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ren consistencia y relieve, ya se trate, en el plano teérico, 
de retomar los grandes temas del der~otismo revolucionario y 
de la transformaci6n de la guerra imperialista en guerra ci 
vil, ya se trate, en el plano practico, de difundirlos y agi 
tarlos en el seno de la clase obrera en todo el curso de la 
maduracién del enfrentamiento militar y en todos los episo 
dios que lo anuncian a escala mundial, y de organizar,en tor 
no a las indicaciones, directivas y consignas del partido,un 
nucleo creciente de proletarios. 

No obstante, nos ouedariamos en el nivel de las afirma 
ciones generales, aunqué fuesen justas, si no situasemos to= 
do esto 'en el marco de nuestra "pe quefia " historia de partido, 
de 6rgano de cbmbate revolucionario, y en el marco de la evo 
luci6n de la situacion objetiva. - 

DE AYER A HOY 

En el plano teorico, no solo hab i amcs pr evi s co la ine 
vi table ex~losién de la crisis econ6mica mundial, sino tam 
bién los limites generales del ciclo en el que ésta se produ 
ciria. No se trataba de una profecia mistica, sino de una - 
previsién cientifica basada en la apreciaci6n de los datos ob 
jetivos del ciclo econémico mismo y en el analisis de sus 
constantes basado en la doctrina marxista. 

No nos contentamos con prever el estallido de esta cri 
sis; hemos examinado afio a afio, en una serie ininterrumpida 
de analisis del curs,o del imperialismo, los f.enémenos que re 
velaban la acumulacién de las causas materiales y de los faë 
tores objeti vos que convergen par-a producirla a escala {5ene= 
ral. Por otra parte, no podiamos ignorar o pasar por alto los 
argumentos,teéricos y no emp:iricos, que prohiben a los mar 
xistas hacer derivar mecan1camente de la curva de la evolu 
cién econ6mica•la curva de la evolucién social y la curva de 
la evolucién politica. Nosotros hemos puesto en evidencia, 
refiriéndonos no solo. a nuestros textos y a declaraciones de 
nuestra éorriente, sino también a te sis y discursos de los ma 
ximos representantes de la III Interna.cional, las complejas 
causas del desfase entre las dos curvas, desfas~ que desde 
entonces se ha vuelto aun mas profundo y catastr6fico como 
consecuencia de la contrarrevoluci6n stalini~ta y del proce 
so de acumulaci6n del capital, y, paralelamente, del reforza 
miento de su dominacién sobre el trabajo, gracias a la cuaT 
esta acumulaci6n pudo desarrollarse en el curso de la segun 
da posgu.erra sin encontrar practicamente resistencia alguna. 

Por consiguiente, no hemos ca1do en la trampa de esta 
blecer una ecuacién mecanica, es· decir, antidialéctica,entre 
crisis y revoluci6n, loque por otra parte es otra forma de 
hacer de la superestructura un calco inmediato de la estruc 
tura, olvidando que la primera deriva, pero no de una manera 
iiiëëânica, de la se~unda, la que influye a su vez sobre los · 
mcv1m1entos de aquella. 
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En el plano mas propiamente tactico ( que esta ligado 
al analisis de todos los factor.es iiistoricos en juego), noso 
tros pasabamos,paralelamente a la maduracion decisiva de la 
crisis capitalista, por un trayecto dificil, cuyo reflejo,en 
tre otrç,s, fueron nuestras tesis sindicales de 1972 (15). No 
se trataba entonces de "innovar" en loque fuese la doctrina 
y el programa del partido; por el contrario, se trataba de 
vol ver a anudar- el hilo, retomando el analisis de todo lo que 
habia significado para la clase obrera el desastre de la"ter 
cera ola oportunista", que se sumaba a la .ola mas antiguadeÏ 
oportunismo sociâldemocrata, y de comprender tor gué y c6mo 
la reanudacion del movimiento proletario esta a condenada'"~ 
recomenzar desde el nivel mas ba.io de su"estontaneidad" , un 
nivel que,a pesar de nuestra propia11perspec iva de la pos~ue 
rra", nosotros habf.amc s querido' superar hacia 1970 de un solo 
salto,desde el momento en que habiam6s indicado a los traba 
jadores·como objetivo prioritario, y casi como una condici6n 
previa de la Lucha reivindicativa, la "reconstrucciondel sin 
dicato de clase". En efecto, para que el proceso historico - 
que hizo del sindicato rojo de antafio un sindicato tricolor 
pueda invertirse, dos condiciones eran y todavia son indis 
pensables: el renacimiento de un vasto y vigoroso movimien 
to, al menos tradeunionista, del proletariado, y,sobre su o 
la, el reforzamiento del partido revolucionario (un partido 
que debe saber reconocer este movimiento por loque es y no 
por loque éste hubiera deseado que fuese, y que,ademas,debe 
estar decidido a actuar sobre él para fecundarlo). Sin esto, 
la "reconstruccion del sindicato de clase", objetivo insepa 
rable en cuanto tal de nuestro programa, jamas podria ser 
alcanzado. · . 

Mas aun, se trâtaba de volver a tomar conciencia del 
hecho de que la coincidencia entre la curva-clase ,y la curva 
partido, tal como lo repiten a cada instante nuestros tex 
tos, nO se realiza en virtud de factores puramente objetivos 
que, es si mismos, bastarfan para polarizar a las grandes ma 
sas en torno al programa revolucionario comunista y del par= 
tido que lo defiende; ni tampoco, a la inversa, en virtud de 
una iluminaci6n de las .conciencias. Se realiza a través de un 
proceso en el cual la accion vital (de direccion y de or5ani 
zacion) del partido no es menos determinante que los estimu 
los materiales. Y esta acc i.ôn adquf.r-f a un relieve. mayor en la 
medf.da en que pesaba sobre el movimiento obrero .real un lar 
go pasado de derrotas, que no solo lo habian hundido en el 
desconcierto, sinoque ademas lo hab!an destruido,incluso fi 
sicamente. - 

Sin retérica, el partido reanudé coherentemente su ac~ 
ci6n en dos planos : en el del reforzamiento politico, teori 
co y organizativo d·e sus militantés, y en el del desarrollo 
de intervenciones que mejor correspondian al nivel real de 
las luchas economicas y sociales, y que por lo tanto estaban 
en mejores condiciones de encontrar un eco al menos en capas 
proletarias de vanguardia, impulsadas a luchar instintivamen 
te contra la burgues!a y sus lacayos oportunistas. - 

(15) Ver "Marxismo y cuestion sindical" en el nfunero 
25 de esta revista (octubre de 1977). 



Editoria1, 17 

El estallido de la crisis mostro la exactitud de un"ba 
lance", 0 si se prefiere, de una pr-evâ sâ ôn que, como lohemos 
dicho entonces, no databa de 1972, sinoque se remontaba por 
lo menos a 1950. Este estallido nos ha impuesto lucharenfor 
ma coherente por la defensa mas elemental de las condiciones 
de vida, de trabajo y de lucha de la clase obrera, proponien 
do nuevamente los grandes temas de los medios, de los méto= 
dose incluso de los contenidos -de una resistencia seria al 
ataque del capital. Este combate, dirigido contra el verdade 
ro frente unido de la burguesia y del oportunismo,solo podia 
ser conducido a través de los canales abiertos por la histo 
ria y no por nuestra voluntad: por un lado, en los sindica 
tos, que reagrupaban a la enorme mayoria de los trabsjadores, 
pero sin hacernos ilusion alguna acerca de la posibilidad de 
transformarlos y, menos au.n,de conquistarlos; por otro lado, 
en los fragiles organismos que exiguas capas de proletarios 
eran empujadas a crear, en la confusa y a menudo contradicto 
ria tentativa de organizar una defensa para la cual los sin= 
dicatos no ofrecian ni siquiera el mas minimo punto de parti 
da. Y ello sin hacernos ilusién alguna acerca de la capaci- 
dad de estos ultimos organismos para resistir ~or mucho tiem 
po la·presi6n del oportunismo sindical y tambien de las co- 
rrientes espontaneistas y, de una manera general, izquierdis 
tas, que en forma muy frecuente los crean artificialmente y 
que siempre tienden a hacer de ellos el trâlllpolin de su ac 
cion de reclutamiento "politico" -~ por lo'tanto a privarlos 
de su cara.cter "abierto"--, abandonandolos a su suerte desde 
el momento en que han agotado esta funcion, o cuando ya no 
presentan las cualidades requeridas para una actividad de a 
gitacion extremadamente general. Tampoco nos hicimos ilusién 
alguna acerca de su consistencia a largo plazo, y no preten 
dimos tampoco hacer de ellos los pilares de una 11nueva orga 
nizacion sindical" ni, menos au.n, los embriones de o:rii;anis- 
mos intermedios politicos. . 

Se trataba de un combate que todavia era un combate 
teorico, pero esta 'teoria se proyectaba al exterior.Esta se 
traducia no tanto en "consignas" (ya que no pod.Iamos im,agi 
nar que movilizariamos, no digamos a las masas , . pero si a un 
nucleo compacto de trabajadores, aun cuando nosotros espera 
bamos -y no va9ilemos en decirlo- que la reaccion obrerafren 
te al choque violente de la crisis no fuese tan lenta y peno 
sa como lo rue en realidad) como en la indicacion de una perëi 
pectiva general de ag~upamiento de los trabajadores, indepen 
dientemente de su filiacion politica y de su lugar en el me= 
canismo de la produccion, en un frente compacto de resisten 

.cia.,No esta teoricamente exclui~o, y, por otra, parte, jamas 
podria estarlo en este plano, y unicamente en .este plano,que 
un minimo de conve~gencia temporal con otras fuerzas fuese 
posible -sin que esto de ninguna maI}era implique borrar las 
fronteras trazadas por nuestra teoria y por nuestroprograma. 
De ·1os hechos dependia confirmar o desmentir esta posibili 
dad, juzgada por nosotros a priori como·minima·y planteada 
con todas las reservas que se imponian. Y los hechos confir 
maron la vieja tesis marxista segun la cua L los u.nicos que de 
fienden realmente los intereses inmediatos de la,clase,inclÜ 
solos mas modestos, y que intentan organizarla sin ningun - 
prejuicio "de etiqueta" para esta defensa, son aquellos que 
justamente defienden firmemente, mas alla de las situaciones 
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contingentes, los objetivos finales del comunismo. 
A pesar de haber tenido un peso minimo desde el punto 

de vista del reclutamiento, los resultados de la "pequefia"ba 
talla que hemos emprendido son preciosos si se los considera 
desde una 6ptica que no sea ocasional. Esos resultados se re 
sumen en una experiencia acumulada por el conjunto del parti 
do en un sector, el de la lucha econ6mica, al que jamas he= 
mos dejàdo de considerar como un sector vital, pero en el 
cuaL antes solo habf.amoa logrado penetr'arëii min6sculas bre 
chas, y generalmente a escala local. Ellos se traducen en una 
extensi6n de nuestros contactos con la clase? de nuestrapro 
paganda politica; en la adquisicion de un espiritu militantë 
mas difundido y mas arraigado; en un reforzamiento y en una 
creciente articulacién de nuestra estructura organizativas; 
y, sobre todo, en la extension y reforzamiento de muestra lu 
cha teocica y practica contra el oportunismo en todas sus foË 
mas, incluso de "izquierda."• De· esta ~~era, y a una escala 
que no tenemos en absoluto la intenciondesobreestimar,se ha 
iniciado, en el ~erreno mismo de la lucha, en el fuego de la 
dura realidad de los héchos, el proceso (~ue solo es contra 
dictorio en apariencia) de arraigamientoel partido en la 
clase, emergiendo asi de su aislamiento objetivo, y, al mis 
mo tiempo, de aparici6n, en estas luchas reales, con su fiso 
nomia inconfundible, solo, frente a todas las formaciones po 
liticas 11intermedias11 y pseudo-revolucionarias, - 

DE HOY A MARANA 

La curva del movimiento obrero, que ha sido una curva 
descendente durante largas décadas (sobre este punto ja~as 
nos hemos hecho ilusiones, ni las hemos dado a. los proleta 
rios), iesta acaso subiendo nuevamente,? Nosotros pensamos 
que, dentro de un proceso que es todavia molecular,la curva, 
luego de haber tocado el fondo, esta ascendiendo lentamente. 
En medio de una evolucion que estara acelerada por la impe 
ciosa necesidad que tiene el capital de pedir (y, si esto no 
llegara a bastar, de imponer) a los proletarios nuevos sacri 
ficios y nuevas pruebas de "disciplina 11, reconocemos los sig 
nos que traducen aquel cambio de tendencia en las cada vez m~ 
nos raras manifestaciones de irritacion y de desapego de los 
proletarios de cara a la arrogancia del oportunismo, a6n mas 
que en los episodios de revuelta proletaria abierta (que, .si 
bien es cierto que no dejan de producirse, son a6n fugaces, 
y no bastan para romper en forma durable el bielo de la "Paz 
social"), situaci6n que no es un fen6meno nuevo en la histo 
ria del movimiento·obrero; vemos también aquellos signos en 
el vacio que, en determinados lugares, comienza a crearse en 
torno al oportunismo, y que la presion inexorable de la cri 
sis no puede mas que acentuar, obligandolo a quitarse hasta 
la ultima mascara que esconde su incondicional defensa del or 
den establecido; y los vemos a6n en la crisis interna que sü 
fre el "izquierdismo", alineado -detras de la bandera del go 
bierno 1.'obrero11- en el mismo frente que el oportunismo clasI 
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co. Finalmente, los vemos en el panico que provoca entre los 
burgueses y oportunistas toda forma (aun confusa y superfi 
cial) de revuelta contra el despotisme de fabrica ode aten 
tado a una paz social penosamente conquistada (sin hablar na 
turalmente,del terrorismo), panico que al ser tan despropor= 
cionad9 en relacion a sus causas solo puede ser explicadopor 
la sensacion aguda que experimenta la clase domjnante y sus 
lacayos de que bajo las apariencias de la calma social esta 
latente un fuerte proceso de revuelta (y no solo de descon 
tento), y de que el verdadero epicentro de este pr-oc eso es (o 
puede llegar a ser) la clase obrera (y no las 11capas" peque 
noburguesas qu~ esté.n momentaneamente empujadas al frente de 
la escena por los desgarrones del tejido social). 

Para la clase y ~ara nosotros la via estara necesaria 
mente sembrada de obstaculos; en particular, el oportunismo 
no podra dejar de renacer (como ya ocurre) bajo otras formas 
mas "romanticas" quizas, pero no menos peligrosas (como por. 
ejempl'o la del anarco ... sindicalismo, el espontaneismo, lare 
vuelta terrorista .. Estas ccrrientes esté.n incluso destinadas 
a ser alimentadas por los sobresaltos de la crisis eccnomica 
y por el hecho de que la lentitud de la recùperacion proleta 
ria no significan un proceso gradual y uniforme, sino una ar 
ternancia de bruscas explosiones y de casi imprevisibles y 
bruscas recaidas (como es inevitable en ausencia de un soli 
do polo revolucionario), aun cuando este proceso se inscriba 
en un mov1m1ento general ascendente. 

Esto quiere decir que ante· nosotros se abre un campo de 
accd ôn mas Vasto que en el pasado , no limi tado ya a la pura y 
simple pr-opaganda teocica y pro~ramatica' por un Lado , y a la 
defensa inmediata de las condiciones de vida y de trabajo de 
los proletarios, por·otro. En perspectiva, este campo de ac 
cion se extiende.hasta la ofensiva a) en el plano de nues 
tra lucha teorica que la agravacion de la crisis se encarga 
de confirmar cada d1a mas con hechos materiales presentes y 
tangibles, y que conduce a la bancarrota de las ilusiones 
gradualistas y,.reformistas, y b) en el plano de la organiza 
ciOn de nucleos de vanguardia, por minusculos que sean en su 
origen, pero dispuestos a~har resueltamente, no s6lo con 
tra los efectos de la·crisis galopante de la economia burgue 
sa, sino también contra sus causas, tendencialmente dispues= 
tos pues a realizar el "salto cuàlitativo" desde el terreno 
de la lucha de defensa y de resistencia al terreno de la lu- 
cha poli tic a general de asal to. . 

For esta razon es que en una recientb reunion de parti 
do hemos insistido en la necesidad de extraer cada vez mas, 
de las confirmaciones materiales del ciclo que atraviesa la 
clase, las brillantes lecciones ·~oliticas contenidas en nues 
tra doctrina, pero hecbas explicitas por los becbos. No plan 
teamos esto porgue creamos que ppdria o deberia ser abandona 
da la intervencion en las lucbas reivindicativas, sino, por 
el contrario, porque se estan creando condiciones objetivas 
para ~ue de estas lucbas nazca, en sectores mas amplios que 
los nucleos de sus d1r1gentes "naturales", la conciencia de 
una necesidad que esta planteada por las mismas luchas obre~ 
ras de resistencia,cada vez mas impulsadas a medirse con el 
aparat o de administracion de la burguesia, es· decir, el Esta 
do: nos referimos a la necesidad de superar los limites deI 

i 
·-~-- ----- ----· __J 
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puro y simple ·terreno rei vindicati vo. Es sobre estas chispas 
-como decia Lenin- que debemos insertar una intervenci6n de 
mayor alcance. Es del encuentro entre la extension gradual 
de estas chispas y la accion en profundidad del partido que 
sera posible preparar el terreno para una respuesta or~aniza 
da contra la perspectiva de una tercera guerra imperia ista, 
ëëntra esta "solucion" capitalista a los dilemas cada vez 
mas angustiantes que genera la crisia economica y social. 

Por otra parte, es por esta razon que nuestra reunion 
general ha puesto al partido frente a la gigantesca tarea de 
la lucha, teorica primero, practica y organizativa después 
(planos· que coinciden y que,por lo tanto,no estan separados 
por un muro infranqueable) contra el chovinismo, el milita 
rismo, las cruzadas de preparacion "psicol6gica" para la gue 
rra, las manifestaciones -donde éstas se produjesen- de ca- 
rrera por la conquista de bases estratégicas fuera de Europa 
y, mafiana,en Eunopa misma. Se trata de una tarea que no es 
medible en términos de éxitos inn:ediatos, pero que no puede 
ser cumplida si no se comienza inmediatamente a enfrentarla, 
luego de haber tomado conciencia de la aceleracion del ciclo 
que va en esta direcci6n y del .tiempo y del espacio que aun 
nos separanëlë una "preparacion revolucionaria" adecuada de 
la clase. Si en el curso de estos ultimos afios hemos conquis 
tado du'ramente un espacio en la clase, por minusculo quesea'; 
y si, al conquistarlo, hemos reforzado nuestra militancia re 

·volucionaria, este espacio debe ser encarnizadamente defendI" 
d9, y nada debe ser escatimado para ampliarl,Ô, ,Paciente y m~ 
todicamente, sin tregua alguna. El hecho de haber rechazado 
las facilidades de la "frase revolucionaxria" durante afios y 
décadas, en el curso de las cuales era (y sigue siendo) mone 
da·corriente entre las corrientes "izquierdistas", nos perm:[ 
te rechazarla siemare con firmeza ~ara enfrentar seriamente 
las graves tareas ~una preparacion, exenta de toda retori 
ca, para el ciclo de conmociones sociales que se abre ante 
nosotros. 

La condicion para poder cumplir estas tareas es conti 
nuar firmemente por nùestro camino, evitando a"la vez todas 
las trampas de la facilidad y del triunfalismo, y las de la 
resignada aceptacion de los hechos en su estrecha contingen 
cia. · 



Cuesti6n femenina 
y lucha de clase 

'El comunismo revolucionario ha concedido siempre la ma 
yor importancia a la cuestion femenina. En efecto, el capita 
lismo ha aportado a la mujer la emanci~acion juridica -con 
todas las limitaciones que ahora no podran càer mas que con la 
dictadura del proletariado-, y la ha ar-r-anc'ado al embruteci 
miento de la pequena produccion, pero lo ha hecho sometien 
do la mujer proletaria al yugo de la exp Lobae i.ôn asalariada mas 
aspera y perpetuando su esclavitud doméstica. 

La emancipacion completa de la mujer no esposible pues 
sin el comunismo; y si la participacion de las mujeres pro 
letarias a la lucha es indispensable para la victoria de la 
revolucion, la union de la clase seria imposible sin el com 
bate mas resuelto de los obreros contra la explotaci6n,la o 
presion particular y•las discriminaciones que·golpean a las 
obreras • 

. Aqui publicamos ciertos articulos sobre la cuesti6n fe 
menina aparecidos en "Le Prolétaire" entre 1975 y 1976 ( 1;. 
Ellos .no pretenden tratar todas las cuestiones que afectan a la 
lucha para la émancipaci6n de la mujer. Pero recuerdan al me 
nos las posiciones clasicas del marxismo contra el reformis":: 
mo y el feminismo burgués, e insisten sobre todo en la natu 
raleza diferente, en cuanto al fondo, de la opresi6n de la 
mujer burguesa y de la mujer proletaria, y en la trayectoria 
diferente -aunque momentaneamente puedan ser paralelas- de 
sus movimientos respectivos~Hemos anadido un extracto de las 
t~si~ del I~I Congreso de la Internacional,que nosotros rei 
v1nd1camos integralmente y que oponemos a todas las corrien 
tes que de modo abierto o encubierto hacen resurgir hoy,bajo 
color de aporte nuevo sobre la cuesti6n,las desviaciones com 
batidas desde siempre por el movimiento comunista. - 

(1) nQ 192, 193 y 206. 
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El 8 de marzo, 

jornada proletaria y comunista 
En el congreso de la Internacional Socialista que se 

celebro' en Copenhague en agosto-septiembre de 1910, el 8 de 
marzo rue elegido, a -. pr-oposd.cf.ôn de Rosa Luxemburgo y Clara 
Zetkin, como jornada internacional de las mujeres proleta 
rias : se trataba, pues, de una "fiesta" analoga al 12 de 
Mayo. Y, éomo el 12 de Mayo, tiene su origen en un episodio 
sangriento de lg lucha de clase. 

Dos anos antes, en 1908, las obreras de la fabrica 
Cotton, de Nueva York,se habf an puesto en hue Lga , y el patœôn 
habia respondido encerrandolas en el establecimiento.El 8 de 
marzo, por una r-aaôn desconocida, el, fuego ar-r-asô la fabrica, 
las obreras fueron cogidas en la trampa y 129 pereci'eron car 
bonizadas. . - 

A continuacion,el 8 de marzo se convirti6 en up.a fecha 
importante en la lucha de clase. 

El 8 de marzo de 1917 (el 23 de febrero segun el viejo 
calendario ruso),comienza la revolucion de febrero ~ue condu 
ce al derrocamiento del zarismo,y vela participacion masiva 
de las obreras y de las mujeres ~roletarias. He aqui lo que 
dice Trbtsky de esta participaçion, en su Historia ae la Re 
volucion rusa: "De hecho, esta establecido que la Revoluci6n 
de Febrero fue desencadenada por los elementos de base( ••• ) 
y que la iniciativa fue tomada espontaneamente por un çontin 
gente del proletariado mas explotado y oprimido que todos los 
otros -los trabajadores del textil,entre los cuales, tenemos 
que pensar,debian encontrarse bastantes mujeres de soldados. 
El ultimo impulso vino de las interminables sesiones de espe 
ra en las puertas de las panaderias. El n6mero de huelguis 
tas, lrombres y mujeres, fue aquel dia de unos 90.000 ( • .'.). 
Una muchedumbre de mujeres,que no eran todas obreras, se di 
rigio hacia la Duma municipal para reclamar pan( ••• ). La 
11Jornada de las mujeres" habia. tenido éxito,habia estado lle 
na de entusiasmo y no IJ.abia causado victimas". 

La importancia del aporte de las mujeres a la revolu 
ci6n es confirmada por la Pravda del 18 de marzo, que aporta 
este testimonio:"Las mujeres estaban mé.s combativas que nun 
ca, y no solamente las trabajadoras, sino también las masas 
de mujeres que hacian cola para el pan o el petr6leo.Organi 
zaron mitines, se reunieron en la calle y se dirigieron ha 
cia la Dwna municipal para pedir pan; pararon los tranvias : 
"idescended, camaradas!", gritaban;de esta manera fueron an 
te las fabri~as y las oficinas e hicieron cesar el trabajo. 
Fue en conjunto una jornada resp~andeciente,y la temperatura 
revolucionaria comenzo a subir desde entonces. El 19 de mar 
zo, prosigue la Pravda: "las mujeres fueron las primeras en 
salir a las calles de Petesburgo. Mas aun, en Moscu, fueron 
ellas las que decidieron la suerte de la tropaenmuchos ca 
sos. Entraron en los cuarteles y convencieron a los soldados 
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para que se pasasen al lado de la revolucion. En los tiempos 
desolados de la guerra, las mujeres habian soportado sufri 
mientos inimaginables.Afligidas por la marcha de los suyos al 
frente, preocupadas por los nifios que padecian hambre, las 
mujeres no cedieron a la desesperacion. Enarbolaron la bande 
ra de la revolucion". - 

El 8 de marzo entra en la tradicion de la lucha prole 
taria; esta indisolublemente ligado a episodios inolvidables 
de la lucha de clase. 

Hoy, después de la tempestad contrarrevolucionaria que 
ha destruido al partido revolucionario internacional del pro 
letariado y, al mismo tiempo, todas las tradiciones proleta= 
rias, el caracter proletario y co~unista del 8 de marzo esta 
obscurecido' y deformado. 

Desde hace afios y afios, las Uniones de Mujeres ligadas 
a los partidos nacional-comunistas festejan esta âornada en 
nombre de·la democracia, del progreso social que gozariamos, 
en nombre de las "conquistas consegu.idas" y de las leyes a 
probadas en el Parlamento.No es ya una jornada de lucha,sino 
de distracciones, bailes de noche, fiestas infantiles, pro 
yecciones de films, una jornada de propaganda reformista. La 
ONU misma, que ha proclamado 1975 afio de la mujer,festeja el 
8 de marzo con una demagogia indignante. 

Las feministas, por su parte, celebran el 8 de marzo 
como jornada, no de la proletaria, sino de la mujer .en gene 
ral, o,mas bien, de la mujer de caaa, Y para hacer suya esta 
jornada, tienen que alterar su sentido; es asi como, segu.n 
ellas, las mujeres 'lucharon en la revolucion rusa por el ma 
trimonio ci vil, las leyes sobre la igualdad de derechos de los 
hijos legitimos y naturales, sobre ~l divorcio, las vacacio 
nes·por maternidad, sobre la liberalizacion de la contracep 
cion y del aborto. iEsto no es cierto! Afirmar que las muje 
res rusas lucharon unicamente por esto equivale a rebajar su 
lucha al simple nivel de reivindicaciones reformistas burgue 
sas. Las proletarias rusas no lucharon unicamente contra eI 
matrimonio religiosô o la inferioridad juridica,sino contra 
todo el orden social existente que determinaba también estas 
opresiones; no lucharon solamente por la igualdad juridica y 
una serie de derechos, o peor aun, por un pretendido bienes 
tar social, sino sobr~ todo para contribuir al asalto contra 
el capital internacional, con miras a un orden social dife 
rente; las mas avanzadas eran perfectament~ conscientes de es 
to. Es por ello que fueron capaces de soportar duros sacrifi 
cios aun durante afios, comprendiendo que loque habian obte=. 
nido en el plano juridico no h~bia reauelto susproblemas,que 
estaban ligados·a la estructura todavia capitalista (cuando 
no era mas atrasada) de la sociedad rusa, sino que habia pues 
to simplemente en evidencia las raices de sus males. 

En recuerdo de las obreras de Nueva York, de Petrogra 
do y del mundo entero, celebramos el 8 de marzo como jornada 
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internacional de la mujer ~roletaria,jornada prole~aria y c~ 
munista. Y nosotros no podiamos hacer otra cosa meJor que co 
menzar publicando un artfculo de Lenin, del 4 de marzo de - 
1921, consagrado a la Jornada internacional de las trabajado 
~ (Obras, tomo 32). 

La jomada internacional de las trabajadoras . 

El rasgo esencial, fundamental· del bolchevismo yde la 
Revolucion de Octubre, es arrastrar a la politica a aquellos 
que estaban mas oprimidos bajo el régimen capitalis~a. Los· 

·capitalistas los asfixiaban, los enganaban y los saqueaban 
tanto bajo la monarquia como en las republicas burguesas de 
mocraticas. Esta opresion, este engano, este saqueo del tra 
bajo popular eran inevitables mientras subsistfan la propie 
dad privada de la tierra,de las fabricas y de las plantas in 
dustriales. 

La esencia del bolchevismo, del poder soviético,es po 
ner todo el poder de Estado en las manos de las masas laborio 
sas explotadas, desvelando el engano y la hipocresfa de la 
democracia burguesa, aboliendo la propiedad pri vada de la tie 
rra, de las fabricas y de las plantas industriales.Son estas 
masas las que toman e~ sus manos la pol1tica, es decir,la e 
dificacion de la socïedad nueva. Es una obra dif1cil,las ma 
sas esté.n embrutecidas y abrumadas por el capitalismo, pero 
no existe, no puede existir otra via para superar la esclavi 
tud asalariada, la esclavitud capitalista. - 

No se puede arrastrar a las masas a la vida pol1tica 
sin atraer a ésta a las mujeres. Pues en régimen capitalista, 
las mujeres, la mitad de la especie humana, estan doblemente 
explotadas. La obrera y la campesina esté.n o~rimidas por el 
capital, y por aii.adidura, lncluso en las republicas burgue 
sas mas democraticas, primeramente no disfrutan de todos los 
derechos, pues la ley no les confiere la Lgua Ldad con los hom 
bres; en segundo lugar, y eso es lo esencial, quedan confina 
das en la "esclavitud doméstica",son"esclavas del hogar" ago 
biadas por los trabajos de la casa mas mezquinos, ingratos~ 
duros y embrutecedores7 y en general por las tareas domésti 
cas y familiares individuales. 

La r-evol.ucd ôn bolchevique, •soviética, corta las rafces 
de la opresi6n y de la desigualdad. de las mujeres de modo ex 
tremadamente profundo, como ningun partido ni ninguna revolu 
cion en el mundo han osado cortarlas. Entre nosotros, en la 
Rusia soviética, no subsisten huellas de la desigualdad de 
las mujeres respecto a los hombres en relacion a la ley. El 
ré~imen de los Soviets ha abolido totalmente la desigualdad 
odiosa, baja, hipocrita en el derecho matrimonialyfa,miliar, 
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la desigualdad referente al nifio. 
Eso no es mas que el primer paso hacia la emancipacion 

de la muJer. Ning6n pais burgués, ·ni siquiera entre las repu 
blicas mas democraticas, ha osado dar este primer paso.No se 
ha osado por miedo a la "sacrosanta propiedad privada". 

El ségundo paso y el principal ha sido la abolicion de 
la propiedad privada de la tierra, de las fabricas y de las 
plantas industriales. Es esto y solamente esto loque despe 
ja el camino de la emancipaci6n completa ~ verdadera de la 
mujer, la aboli ci on de la "esclavi tud domestica II gracias a la 
substitucién de la economia doméstica individual por la gran 
economia coleqtiva. 

Esta transicion es dificil; se trata de refundir el"or 
den de cosas" mas arraigado, habitual, rutinario, inveterado 
(a decir verdad, es mas bien una monstruosidad,una barbarie). 
Pero esta tra::isici6n se ha emprendido, la impulsion esta da 
da, nos hemos comprometido en la nueva vfa. 

En esta jornada internacional de las obreras, se oira 
en las innumerables reuniones de las obreras de todos los 
paises del mundo saludar a la Rusia soviética que 'ha inicia~ 
do una obra increiblemente dura y dificil, una gran obra uni 
versal de liberacion verdadera. Llamamientos enardecedores - 
incitaran a no perder animo frente a la reaccion burguesa,fu 
riosa, con frecuencia incluso salvaje. Cuanto mas "libre" o 
"democratico" es UJl pais burgués, con tanto mas furor y sal 
vaJismo arremeten las bandas capitalistas contra la revolu 
cion de los obreros; es el caso de la Republica democratica 
de los Estados Unidos de América. Pero la masa obrera se ha 
despertado ya. La guerra imperialista ha despertado definiti 
vamente a las masas adormecidas, somnolientas, inertes, de - 
América, de Europa J del Asia atrasada. 

El hielo est'a roto en todas partes del mundo , 
La liberacién de los pueblos del yugo imperialista,. la 

liberacion de los obreros y de las obreras del yugo capita - 
lista avanza irresistiblemente. Decenas y centenas de millo 
nes de obreros y de campesinos, de obreras y de campesinas , 
han hecho progresar esta obra, He aqui por qué la liberacion 
del trabajo liberado de la esclavitud capitalista triunfara 
en el mundo entero. · 

4 de marzo de 1921. 

N,LENIN 

L 
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La aportaci6n de la rwjer proletaria es 

indispensable a la victoria del socialismo 

En el congreso de Gota del partido sccialdemo 
crata aleman, el 16 de Octubre de 1896, Clara 
Zetkin pr-onunc i ô un discurso del que publicamos 
aqui algunos extractos,aunque no hacemos nues 
tras sus apreciaciones excesivamente adulado 
ras del movimiento feminista pequefioburgués,ni 
el· tono moralizador, en que se si ente la influen 
cia de la abmô sf'ez-aa de finales,de siglo.En cuan 
to a los vecados de vejez de Clara Zetk!n, cuand9 
represento la derecha del KPD,y despues acabo 
en el stalinismo, no nos interesan agui. 
Después de haber mostrado que las reivindica 
ciones "feministas"de las mujeres de la gren bur 

.gue sd a son de orden exclusi va mente patrimonial -; 
pros igue asi : · 

lCUales son las caracteristicas de la cuestion femeni 
na en las capas de la peque~a y de la mediana burguesia y en 
tre los intelectuales burgueses? Aqui la familia no esta .dis 
gregada por la propiedad de la produccion, sino esencialmen= 
te por los fenomenos que acompafian a la produccion capitalis 
ta; en la medida en que ésta progresa en su marcha triunfal";" 
la burguesia media y pequefia salen progresivamente alpasode 
la destruccion. Para los intelectuales burgueses hay también 
otra cosaque contribuye a agravar sus condiciones de vida: 
el capital tiene necesidad de fuerzas de trabajo inteligen 
tes y que han recibido una formacion cientifica y, en este 
sentido, ha favorecido una superproduccion deproletarios del 
trabajo intelectual y ha provocado asi un cambio negativo en 
la posicion social de los miembros de las profesiones libera 
les, e'n otros tiempos muy aduladora y rentable. Sin embargo-; 
el numero de matrimonios disminuye otro tanto pues si de una 
parte se han agravado las condiciones materiales, por otra 
parte han crecido las exigencias vitales del individuo, de 
suerte que el hombre ~ue pertenece a estas capas se lo pien 
sa mucho antes de decidirse a casarse. El limite de edad pa 
ra crear una familia es ampliado cada vez mas y el hombre se 
siente cada vez menos inclinado a casarse, tanto mas cuanto 
que hoy la organizacion de la sociedad permite alsoltero lle 
var u~a vida comoda sin estar obligado a tener una mujer le= 
gitima: la explotacion capitalista de la fuerza de trabajo 
proletaria, con sus salarios de miseria, hace que la demanda 
de prostitutas por parte de los hombres esté am~liamente sa 
tisfecha por una of~rta considerable. Asi, el numero de muje 
res solteras en las capas de la burguesia media aumenta con= 
tinuamente. Las mujeres y las adolescentes de esta clase 
son arrojadas a la sociedad para que puedan fundar en ella 
una existencia que no les procure solamente el pan, sino tam 
bién una satisfacc.ion moral. En estas cap as, la muj er no es i= 
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gual al hombre en calidad de propietario de bienes privados; 
tampoco es igual al hombre en calidad de productor,como ocu 
rre en las capas proletarias. La mujer de estas clases medias 
debe conquistar ante todo la igualdad economica con el hom 
bre y solo puede hacerlo con dos reivindicaciones: la de 
la igualdad de derechos en 1~ formacion profesiona~ y la de 
la igualdad de derechos para los dos sexos en la·vida profe 
sional. Desde un punto de vista economico, esto equivale a 
la realizaci6n de la libertad de eleccién en el oficio, y de 
la ·competencia entre el hombre y la mujer. La realizacion de 
esta reivindicaci6n desencadena una oposicion de intereses 
entre los hombres y las mujeres de la burguesia media y de la 
intelectualidÎf. La comper.encia de las mujeres en las profe 
siones libera es es el origen de la resistencia de los hom 
bres a las reivindicaciones de las feministas burguesas. Se 
trata simplemente del miedo a la competencia. Todas las demâs 
razones invocadas contra el trabajo intelectual de las muje 
res (inteligencia menos eficaz, fu~cion naturalde madre,etcJ 
no son mas que pretextos. Esta lucha competitiva empuja a la 
mujer·que pertenece a estas capas a reclamar derechos politi 
cos para abatir toda barrera que obstaculice su actividad e= 
conomica.( ••• ) : 

En,lo concerniente a la mujer proletaria, la cuestion 
femenina nace de la necesidad de explotacion del capital que 
le empuja a buscar continuamente fuerzas de trabajo mas bara 
tas.( ••• ) Asi la mujer proletaria es insertada también en eY 
mecanismo de la vida econémica actual; es empujada hacia 
la fabrica y forzada a trabajar en las maquinas.Ella habia 
entrado en la vida economica para aportar una ayuda a su ma 
rido: el modo de produccion capitalista la ha transformado 
en competidora desleal. Ella queria acrecentar el bienestar 
de su familia, y no ha hecho mas que agravar su situacion.La 
mujer proletaria q~eria trabajar para que sus hijos tuviesen 
una vida mejor, y casi siempre es arrancada a sus brazos. Se 
ha convertido en una fuerza de trabajo completamente igual 
al hpmbre: la maquina ha hecho superflua la fuerza muscular, 
y en todas partes el trabajo de las mujeres ha podido sumi - 
nistrar los mismos resultados de produccién que el trabajo 
masculino. Ademas, y sobre todo, como es una fuerza de traba 
jo docil que muy raramente osa oponer resistencia a la explo 
taci6n capitalista, l:os capitalistas han multiplicado las po-:: 
sibilidad.es de emplear el trabajo industrial de las mujeres 
en la mas amplia escal.a. En consecuencia, la mujer del prole 
tario ha podido con~uistar asi su independencia economica , 
pero no ha sacado ninguna ventaja de ella. Si en la época de 
la familia patriarcal el hombre tenia derecho de emplear mo 
deradamente el latigo para castigar a la mujer, el capitalis 
mo la castiga ahora con el astil. En aquella época, la domi= 
nacd ôn del hombre sobre la mujer era atienuada por las relacio 
nes personales, mientras que entre la obrera y el patron no 
hay mas que una relacion mercanti 1. La proletaria ha consegui 
do su indepencia econémica, pero ni como mujer ni qomo espo= 
sa tiene la posibilidad de desarrollar su individualidad( ••• ). 

Por esta r~zon, la lucha de emancipacién de la mujer 
proletaria no puede ser una Lucha semejante a la que lleva la 
mujer bUrguesa contra el hombre de su clase. Muy al contra 
rio, su lucha es una lucha con el hombre de su clase contra 
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la clase de los capitalistas. La mujer proletaria ya no tie 
ne necesidad de luchar contra los homb~es de su clase para 
abatir las barreras levantadas por la libre competencia. Las 
necesidades de explotaci6n del capital y del desarrollo del 
moderno modo de produccion la han sustituido a ella entera - 
mente en esta lucha. Lo que hace falta, por el contrario, es 
levantar nuevas barreras contra la explotacion de la mujer 
proleta.ria. Hay que devolverle y garantizarle sus derechos de 
esposa y de madre. La meta final de su lucha no es la libre 
c9mpetencia con el hombre 2 sino _la con1uista dei ~oder poli tico por el proletariado. La muJer pro etaria com ate codo a 
codo con el hombre de su clase contra la sociedad capitalis 
ta. Esto no quiere decir que no deba también apoyar las rei 
vindicaciones dél movimiento feminista burgués. Pero la rea 
lizaci6n de estas reivindicaciones no representa para ella 
mas que un instrumento, un medio para alcanzar el fin, para 
entrar en la lucha en pie de igualdad al lado del proletario. 

La sociedad burguesa no se opone radicalmente a las rei 
vindicaciones del movimiento feminista burgués, como lo pruë 
ban las reformas en favor de las mujeres introducidas en e~ 

.derecho p6blico y privado por diferentes Estados. En Alema 
nia estas reformas progresan muy lentamente: estose debe,por 
un lado, a la lucha por la competencia economica en las pro 
fesiones liberales, lucha que los hombres temen, y,por otro 
lado, al desarrollÔ muy lento y reducido de la democracia 
burguesa en Alemania que, por miedo al proletariado, no cum 
ple la tarea que le asigna la historia. Teme que la realiza 
cién de estas reformas no aproveche mas que a la socialdemo 
cracia. La democracia burguesa no esta dispuesta a hacer re 
formas mas que en la medida en que no se deje hipnotizar por 
este temor. 

( ••• ) En realidad, la democracia burguesa muestra asi 
que es corta de vist.a', Incluso si las mujeres obtienen la i 
gualdad politica, esto no cambia nada, concretamente, en las 
relaciones de fuerza, La mujer proletaria se pone al lado 
del proletariado, y la mujer burguesa del lado de la bur~ue 
sia. No deberemos dejarnos enganar por tendencias socialis 
tas en el seno del movimiento feminista burgués: estas ten 
dencias solo se manifiestan mientras las mujeres burguesas 
se ai.entan oprimidas. 

Cuanto menos comprende la democracia burguesa su mi 
si6n, tanto mas incumbe a la socialdemocracia defender la eau 
aa de la .i.gua Ldad pol:f.tica de la mujer. No queremos ponernos 
mas guapo s de lo que somos, y no es por la belleza de un prin 
cipio que presentamos esta reivindicaci6n, sino por el inte= 
rés de clase del proletariado.Cuanto mas grande es la influeB_ 
cia nefasta del trabajo femenino sobre la vida de los hom 
bres, tanto mas necesario y urgente se hace insertar a las mu 
jeres en la lucha ècon6mica. Cuanto mas profunda es la incI' 
dencia de la Lucha politica sobre la existencia del indivi- 
duo, tanto mas necesario y urgente es que la mujer participe 
en la lucha politica. Las leyes contra los socialistàs han 
mostrado por primera vez a miles de mujeres el sentido de las 
expresiones: derecho de clase, Estado de clase y dominaciôn 
de clase. Han ensefiado por primera vez a miles de mujeres a 
tomar conciencia del poder que interviene tan brutalmente en 
la vlda familiar. Las leyes contra los socialistas han hecho 
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un trabajo que centenas de 'agd t ador-as no habr-Lan estado en me 
dida. de hacer, y agradecemos sinceramente al promotor de las 
leyes contra.los socialistas, asi como a todos los organos 
de Estado que han participado en su aplicacion, desde el mi 
nistro hasta el policia, su actividad involuntaria de propa 
ganda ••• 

( ••• ) lCUales son, pues, las conclusiones practicas pa 
ra llevar la agitacion entre las mujeres? ( ••• ) El principio 
fundamental debe ser el siguiente: ninguna agitacion especi 
fiaamente feminista, sino una a5itacion socialista entre las 
mujeres. No debemos poner en primer piano los intereses mas 
mezquinos del mundo de las mujeres: nuestra tarea es conquis 
tara la mujer proletaria para la lucha de clase( ••• ). - 

•La agitacion entre las mujeres es una empresa dificil, 
que exige muchos sacrificios. Pero estos sacrificios tendran 
su recompensa y deben ser aceptados. En efecto, si el prole 
tariado no puede conquistar su amanc Lpac i.ôn total mas que por 
una lucha que no haga ninguna discriminaci6n de nacionalidad 
0 de profesion., tam:poco podra alcanzar su objetivo mas que si 
no acepta ninguna discriminacion de sexo. 

La inclusion de las grandes masas de mujeres proleta 
rias en la lucha de Lf.ber-ac Lôn del proletariado es una de las 
condiciohes ~ara la victoria de los ideales socialistas,para 
la edificacion de la sociedad socialista( ••• ). 

Cuesti6r1 femerina y klcha de clase 

"La liberacion de la mujer tiene como condicion prime 
ra la entrada de todo elœxo femenino en la industria publi 
ca, y esta condici6n exige a su vez la supresion de la fami 
lia conyugal en cuanto unidad economica de la sociedad"(En 
gels, El Origen de la familia). 

La burguesia se jacta de haber liberado a las mujeres 
abriéndoles la:s puertas de la actividad social.z.Hay que con 
tentarse, como pretende el reformismo, con apoyar y profundi 
zar la obra de la bu~guesia? lHay que buscar,contrariamente 
al analisis marxista, factores "especificos" de la opresion 
femenina? Tales son las cuestiones generalmente agitadas en 
los movimientos de"izquierda" a proposito de la opresion que 
sufren las mujeres. 

El capitalismo, al arrancar de la. tierra a las mujeres 
como a los hombres para satisfacer sus necesidades de fuerza 
de trabajo, ha introducido de nuevo, efectivamente, por pri 
mera vez desde el comunismo primitivo, las mujeres en la pro 
duccion social. Y a pesar de la,brutalidad con que se reali= 
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za esta obra, los comunistas han subrayado siempre su carac 
ter revolucionario. Pero al mismo tiempo muestran que la mu 
jer proletaria no ha encontrado por este medio mas que la ex 
plotacion, la inseguridad constante y el desempleo propio de 
su nueva condicion de asalariada, sin desembarazarse, no obs 
tante, del yugo secular del trabajo doméstico, En efecto, sT 
el capital ha destruido, en la clase explotada, donde la mu 
jer vive de su salario, los dos fundamentos de la familia mo 
nogé.mica (2), es decir, la herencia y la dominacion economï= 
ca del marido, no ha su~rimido, sin embargo, la familia. Y 
esto~ por la simple razon de que, como lo explica Trotsky en 
La revolucién traicionada, la familia no puede ser destruida 
y menos aûn abolida por decreto; hay que reemplazarla. Ahora 
bien, su desaparicién presupone que la sociedad tome a su car 
go la actividad doméstica indispensable para la superviven- 
cia de la especie; y esto, el capitalismo no puede hacerlo. 

La doble ésclavitud de la obrera tiene, pues, sus rai 
cos en las contradicciones mas profundas. del capital. Laso 
cializacion de la produccion ha traido consigo el retorno de 
las mujeres a la vida publica, pero este retorno se ha efec 
tuado a través de la explotaciôn asalariada. Las bases sobre 
las que se reposaba la familia han sido destruidas;la peque 
iia economia familiar ha sido absorb ida en el circui to c ap i, ta 
lista (se buscaria vanamente en nuestros dias unafamilia que 

·se encargue de cocer su pan, fabricar sus conservas, su ropa 
blanca, etc,) y, para paliar los desequilibrios de su propio 
sistema, la sociedad burguesa ha debido incluso instituir to 
da una red de organismos colectivos, que no son otracosaque 
lo que Lenin llamaba "gérmenes de socialismo", aunque hoy lle 
ven todas las taras del mercantilismo que los rodea. Pero la 
familia continua sobreviviéndose a si misma,descargando todo 
su peso sobre la mujer proletaria, pues su desaparicion tie 
ne como condicion el comunismo. 

Tal es la causa irreductible de la opresion de la obre 
ra en la sociedad burguesa. su condicion de mujer çondiciona 
su super-exp Lo t ac Lôn en la fabrica' ·en donde la maternidad y 
las servidumbres domésticas son otros tantos elementos que 
desvalorizan su fuerza de trabajo y la ponen en desventaja en 

(2) Engels entiende por familia monogamica la forma fa 
miliar aparecida con la sociedad de clase,"la primera forma 
de familia basada no en condiciones naturales,sino en condi 
ciones economicas(a saôer, la victoria de la propiedad priva 
da sobre la propiedad comun esponta.nea)".La caracteriza por 
"la soberania del hombre en la familia,la procreacion de hi 
jos que no pudiesen ser mas que suyos y que estuviesen desti 
nados a heredar su fortuna". - 

En~els no toma,pues,la palabra monogamica en el senti 
do etimologico de pareja de un solo hombre y una sola mujer 
(itomada en este sentido, la familia-base esta lejos de ser 
monogamica!) sino en su sentido historico: se trata de la fa 
milia que, sucediendo a las diferentes formas familiares deÏ 
comunismo primitivo, consagra por,primera vez la indisolubi 
lidad del lazo familiar y cuya estructura ha permanecido inal 
terable,con pocas variantes,a través de las sociedades anti= 
guas, feudal y burguesa, 
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la competenc-ia incesante que el capital crea y mantiene en 
tre los explotados. El desempleo cronico, que es el destino 
del proletariado, se encuentra en su c aao mas agravado por es 
ta competencia como por todos los factores que concurren di= 
rectamente a arrojarla al hogar (la tasa de actividad de las 
mujeres esta estancada de un modo general desde principios 
de siglo en la mayoria de los pais es industrializados ,y no va 
mas alla del 50 '/, en los EE. UU. , 40 '/, en Francia y 20 '/, en Es 
pafia, seg6n datos anteriores a la crisis internacional), De 
este.modo, el Capital no es solamente el obstaculo para lae 
mancipacion de la mujer, sinoque constituye el freno a la 
plena realizacion de la tendencia social que él mismo ha en 
gendr-ado , es decir, el retorno de las mujeres a la pr-oducc i.ôn 
social. 

La sociedad burguesa ha heredado de las sociedades pa 
sadas esa forma familiar de la que Engels escribe que entra 
en la histori'l "como la sujeci6n de un sexo por el otro,como 
la proclamacion de un conflicto entre los dos sexos, descono 
cido hasta entonces en la prehistoria", una forma familiar - 
fundada en la propiedad privada,la dominacion del padre y la 
transmision de la herencia a los hijos,que consagraba las mu 
jeres a la vida doméstica y les prohibia toda actividad pu= 
blica. Y esta familia se ajustaba tan bien a su modo de pro 
duccion, ai menos en su primer periodo de crecimiento, que 
tan pronto se erigio en clase dominante, la burguesia refor-· 
z6 sus lazos acrecentando la autoridad del padre de familia, 
(el codigo de Napole6n quitaba a las mujeres todas las liber 
tades que les concedian los usos y costumbres vigentes en la 
Edad Media). Pero el Capital no pod i a desarrollarse sin minar 
las bases de la familia (a6n continuando tan indisolublemen 
te ligado a ella como lo esta a la propiedad privada) hacien 
do salir a las mujeres de su reclusion secular. En el prole= 
tariado, el trabajo de la mujer es la consecuencia directa de 
las necesidades de la explotacion capitalista,que esta perpe 
tuamente en.busca de ~~ode obra barata, y es este tEabajo 
el que arruina la familia. En la burguesia y la pequena bur 
guesia urbana, el trabajo de la mùjer aparece, por el contra 
rio, como una consecuencia secundaria y tardia de la destruë 
cion O de la disgregaci6n de la familia. - 

La destrucci6n de la familia del campesino y del arte 
sano sigue a la de la pequefia produccion. Con ella desapare 
ce esa forma precapitalista de servidumbre que ligaba la mu 
jer al marco estrecho y embrutecedor de la pequefia explota 
ci6n familiar (3) pero con ella desaparece también la seguri 
dad y la confianza del mafiana que le daba en compensaci6n.La 

(3) De la misma manera que la pe~uefia explotacion es 
portadora de la opresion socialmente mas reaccionaria de la 
mujer,la emancd.pacd.ôn de la mujer pequefioburguesa de la escla 
vitud doméstica es indisociable de la superacion ie la pequë 
fia explotacion.En la mujer proletaria,la lucha contra el ca= 
pital es portadora de su emancipaci6n.Por el contrario,en la 
mujer ligada a la pequefia produccion, la defensa de su clase 
seria la de su esclavitud domés~ica. 
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sociedad burguesa se jacta de liberar a las mujeresy,en efec 
to, las libera, pero para el Capital y en los limites permi= 
tidos por él. Incluso la familia burguesa, guardiana de la 
propiedad privada, cuna de la acumulacion capitalista,pierde 
toda razon de ser desde el momento en que la concentracion 
del capital se hace talque su reproduccion estaaseguradaen 
el marco de los bancos y de las grandes sociedades anonimas. 
Es esta disolucion la que se traduce en la liberalizacion de 
la jurisprudencia respecto de las mujeres a la que se asiste 
desde hace algunos afios. 

0 O 0 

Pero si la obrera no es la {mica en ser atrapada en las 
contradicciones del capital, seria falso concluir de ello, 
como lo hacen numerosos grupos, que las mujeres en su conjun 
to (y en particular las de la pequefia burguesia, con las quë 
puede presentar analogias) conocen la misma situacién que 
ella, 9 incluso que existe una opresion comun a todas las m~ 
jeres,· a la que vendria a afiadirse o no la explotacion asal~ 
riada. 

Es cierto que, de la misma manera que la generaliza 
cion del capitalismo da a todas las cosas el caracter de mer 
cancf a , ella tiende a dar a todo tr~bajo, incluso al del capI 
talista, la forma de trabajo asalariado.De ello resulta una 
uniformidad -imuy relativa!- de los modos de vida,de suerte 
que la burguesia puede permitirse hoy exponer "los problemas 
de las mujeres" en general. En realidad, si la sociedad bur 
guesa extiende efectivamente al conjunto de las mujeres la 
contradiccion entre trabajo social y persistencia de la fami 
lia, esta contradiccion no deja de tomar caracteres entera- 
mente diferentes segûn las clases ~ No solamente la muj er bur 
guesa no conoce la e,xplotacion asalariada ( que esta ligada ' 
recordémoslo, a la produccion de plusvalia), sinoque lo mas 
fTecuentemente participa, cuando tiene una funcion social,en 
la extorsion de la plusvalia a expensas del proletariado. En 
cuanto a las tareas domésticas, se desembaraza de ellas en 
parte o totalmente a costa ••• de la criada, es decir,precisa 
mente a costa de una proletaria. "En tanto que la sociedad no 
esté en condiciones de asumir las cargas materiales de la fa 
milia, escribe aun Trotsky en La revolucion traicionada, la 
madre no puede llevar a cabo con èxa.t o una runca.ôn social mas 
que si dispone de una esclava blanca, nodriza, criada, coci 
nera u otra, de suerte que là mujer proletaria no es solamen 
te la esclava de su propia familia,sino la de la burguesia y 
de buena parte de la p equefia burguesia". 

La opresion que sufre la mujer burguesa se situa esen 
cialmente en el terreno del der-echo Çac ceao a la propiedad y 
a la gestion de los bienes) y de la promocion profesional,en 
donde encuentra la,resistencia de los hombres hostiles a es 
tas nuevas competidoras. Encuentra una solucion parcial ·en 
las reformas democraticas, pues la maternidad y la familia 
permanecen, en la competencia que la opone a los hombres en 
el plano de la "carrera", como una desventaja irreductible 
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ligada a la riaturaleza misma de esta sociedad. Es cierto que 
el capital crea igualmente una competencia entre los hombres 
y las mujeres del proletariado, y que el empleo de una mano 
de obra femenina a bajo precio tiene como fin acrecentar el 
grado general de e~lotaci6n, pero al mismo tiempo los empu 
ja a unirse contra el.El obrero no puede defenderse eficaz - 
mente ~as que luchando contra la superexplotacién de ~a obr~ 
ra, y esta no puede obtener una mejora de su suerte mas que 
combatiendo con sus hermanos de clase contra el capital. Uno 
y otra tienen historicamente un mismo fin, el derrocamiento 
de la sociedad burguesa y la instauracién de su propia dicta 
dura de clase. Por el contrario, en la sociedad burguesa la 
competencia entre los hombres y las mujeres es irreductible, 
y por esta razon la opresion de la mujer burguesa encuentra 
su expresion en movimientos feministas cuyos golpes se diri 
gen esencialmente contra los hombres. 

Una de las formas tipicas de esta lucha era la del fe 
minismo "c Làs Lc o " por el derecho a voto. Hoy, en todas partes 
donde se ha realizado practicamente la igualdad juridica, ha 
nacido un nuevo feminismo que se reclama verbalmente de la 
destruccién del capi talismo - .hasta tal punto se ha hecho cla 
ro para siempre que la emancipacion. de las mujeres esta liga 
da a esta destruccién - pero que, no pudiendo reconocer la 
Lucha 'de clase como la unica via posi ble de esta destruccion, 
cae inevi tablemente en las especulaciones estériles de lare 
volucion de las conciencias. 

Este nuevo feminismo esta floreciendo hoy en las cla 
ses medias. Ciertamente, existen una infinidad de categorias 
entre la burguesia y el proletariado: las capas pequenobur 
guesas precisamente que, por definicion, conocen condiciones 
"intermedias", capas que no tienen ideologia propia sino que 
oscilan sin cesar entre proletariado y burguesia. Pero reco 
nocer la existencia de estas capas - algunas de las cuales 
esté.n, efectivamente, muy proximas al proletariado - y tener 
las en cuenta, es una cosa, y querer construir teorias socia 
les a partir de sus condiciones necesariamente bastardas, es 
otra cosa. ' 

Los comunistas combaten, pues, la tesis segun la cual 
las mujeres podrian, sobre la base de una opresion "especifi 
ca", levantarse globalmente contra el capitalismo y proseguir 
la lucha hasta el aniquilamiento de éste. Esto solo pueden 
hacerlo aquello's que no tienen nada que perder en esta socie 
dad, el ejército poderoso y cada vez mas concentrado de los 
productores de los dos sexos. Historicamente, todos los com 
bates que las mujeres en cuanto tales han llevado en nombre 
de su liberacién se han quedado sie~pre en elterreno democra 
tico burgués, y no podia ser de otra manera. Los movimientos 
que se fijan como meta la unidad de las mujeres por encima 
de las clases caen necesariamente en las manos desucomponen 
te burguesa, De hecho es, pues, su sumision a laburguesialo 
que realizan. El interclasismo es la substancia del feminis 
mo: "Les hara fa.lta reconciliar las clases,escribe por ejem 
plo K. Millet (La politica del varén,p. 89),unir la gran da 
ma y la obrera, la prostituta y Ja digna madre de familia en 
una causa comun. Y es en la medida en que esto serealice que 
estara asegurado el éxito de la Revolucion". Pero los grupos 
feministas esté.n lejos de tener la exclusiva del interclasi~ 
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mo, y un tipico representante del reformismo, como el PCF, a 
la busca del gran reagrupamiento democratico, adopta una po 
sicion semejante: "La sociedad se divide en clases( ••• ). Sin 
embargo, el problema de la condicion de la mujer, la reivin 
dicacion de la igualdad de derechos, el amor materna~ son la 
zos susceptibles de unir a las mujeres de categorias socia 
les diferentes", predicando aaa una 11amplia union de muJeres11 

(La muJer y el socialismo, p. 129), 
El marxismo ha mostrado, por el contrario, que la eman 

cipacién de las mujeres sera la obra de la revolucién comu- 
nista y que pasara, con ésta, por la ampliacion cada vez mas 
grande de los antagonismos de clase. 

Pero esto no significa que los comunistas consideren 
inutil luchar contra la opresion femenina y rechacen la cues 
tion hasta su soluci6n final. Luchar para aliviar a la obre= 
ra de las cargas domésticas que la aplastan y combatir las 
discriminac:Lones de salario y de empleo no solo se deriva de 
la defensa elemental del proletariado, sinoque constituye 
también una de las condiciones de su unificacion.Sin esto no 
puede haber resistencia eficaz.contra la explotacion capita 
lista, pues ésta se apoya precisamente en las divisiones que 
crea entre las diferentes capas obreras. Sin esto no se pue 
de ni hablar de arrastrar a las mujeres proletarias a la lu 
cha politica y revolucionaria. De la misma manera,· en el pla 

·no jur:idico, a6n mostrando el abismo que separa la igualdad 
real de la igualdad formal entre los sexos, los comunistas 
han inscri to si empre en su programa esas reformas c-omo son por 
ejemplo el derecho al divorcio o al aborto, reformas que son 
compatibles con la sociedad burguesa pero que ésta no reali 
za jamas enteramente. Combate leyes como por ejemplo la que 
reprime el aborto, porque constituye una carga adicional pa 
ra las mujeres - y muy particularmente las proletarias - que 
no tienen, como las burguesas, la posibilidad de eludirlas,y 
también porque la eliminacién de las discriminaciones en ma 
teria de derecho, que no pone fin. a la opresién femenina,re 
vela asi su naturalez~ real, su naturaleza economica, y cla 
rifica los objetivos de la lucha: "El car-âctier- particular del 
predominio del hombre sobre la mujer en la familia moderna, 
asi como la necesidad y la manera de establecer una verdade 
ra igüaldad social entre los dos sexos, no se mostraran ple 
namente mas que una vez que el hombre y la mujer tengan ·juri 
dicamente derechos absolutamente iguales" ÇEngels, El origen 
de la familia). Estos derechos,la revolucion rusa los habia 
realizado, por otro lado, mas radicalmente que ninguna demo 
cracia burguesa lo haya hecho jamas.Unicamente cuandofue a 
plastada bajo el peso conjugado del ~islamiento exterioryde 
las fuerzas burguesas en Rusia, es cuando la contrarrevolu 
ci6n stalinista descubri6 de nuevo el caracter sagrado de la 
familia como una de las condiciones del desarrollo del capi 
t~lismo ruso.iY es precisamente en el stalinismo donde hoy 
dia van a buscar argumentos aquellos que,pretenden que lare 
volucion proletaria no puede bastar para emancipar a las mu= 
jeres! 

Finalmente,seria falso conèluir de nuestra intransigen 
cia clasista que los comunistas no se pr-eocupan de ligar 'a la 
revolucién elementos no proletarios y,en particular,elemen 
tos de las capas m~dias.Por el contrario,pretenden explotar 
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con este fin todas làs contradicciones del sistema capitalis 
ta, pero lo hacen no sobre la base de un feminismo maso me= 
nos vago, sino sobre la base de la agitacion2 de la propagan 
da y de la lucha por el comunismo. 

E:r:tracto de ias 

Tesis para la propaganda entre las rrujeres 

(III Congreso de l:a Internacionai Comunista - e1u1,io de 1921) 

Partiendo del pun+o de vista de que la Lucha por la dic 
tadura del proletariado esta a la orden del dia del proletR= 
riado de todos los Est ados capi talistas y <JUe la constn-ucct.ôn 
del comunismo es la tarea actual en los paises en que la dic 
tadura esta ya entre las manos de los obreros, el III Congrë 
so de la Internacional Comunista declara que, tanto la con- 
quista del poder por el proletariado como la realizacién del 
comunismo en los paises que han derrocado ya la opresién bur 
guesa, no pueden ser realizadas sin el apoyo activo de la ma 
sa del proletariado y del semiproletariado femenino. - 

Por otra parte, el Congreso llama una vez mas la aten 
cion de las mujeres sobre el hecho de que, sin el apoyo de 
los Partidos Comunistas, no son realizables las iniciativas 
que tienen como firialidad la liberacion de la mujer, el reco 
nocimiento de su igualdad personal completa y su liberaci6n 
verd~dera.· 

II. - El interés de la clase obrera exige en este momen 
to con una fuerza particular la entrada de las mujeres en las 
filas organizadas del proletariado que combate por el comu 
nismo; lo exige en la medida en que la ruina economica mun 
dial se hace cada vez"mâs intensa e intolerable para toda la 
poùlacién pobre de las ciudades y de los campos, y en la me~ 
dida en que, ante la clase obrera de los paises burgueses ca 
pitalistas, la revolucion social se impone inevitablemente, 
mientras que ante el pueblo laborioso de la Rusia Soviética 
se presenta la tarea de reconstruir la economia nacional so 
bre nuevas bases comunistas. Estas dos tareas seran tanto mas 
facilmente realizables cuant o que las mujeres tomen ellas una 
parte mas activa, ~as consciente y mâs voluntaria. 

III.- En todas partes donde la cuestion del poder se 
plantea directalliente, los partidos comunistas deben sab'er a 
preciar el gran peligro que representan en la revolucion las 
masas inertes de las obreras no arrastradas en el movimiento, 
las mujeres de casa, las empleadas y campesinas no liberadas 
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de las concepciones burguesas, de la Iglesia y de los prejui 
cios, 1 no ligadas por un lazo dado al gran movimiento de li 
beracion que es el comunismo. Las masas femeninas de Oriente 
y de Occidente no arrastradas en este movimiento constituyen 
inevitablemente un apoyo para la burguesia, y un objeto para 
su pro~aganda contrarrevolucionaria. La experiencia de lare 
volucion hungara, en el curso de la cual la inconsciencia de 
las masas femeninas ha jugado un papel tan triste, debe ser 
vir de aviso al proletariado de los pais~s atrasados que en 
tran en la via de la revolucion social. 

~a practica de la Republica Soviética ha mostrado en 
los hechos cuan esencial es la participacion de la obrera y 
de la campesina en La defensa de la Republica durante la gue 
rra civil como en todos los dominios de la organizacion so- 
viética.Se conoce la importancia del papel que las obreras y 
las campesinas han jugado ya en la Republica Soviética,en la 
organizacion de la defensa, en el reforzamiento de la reta 
guardia, en la lucha contra la desercion y contra todas las 
formas de la contrarrevolucion, del sabotaje, etc. 

La experiencia de la Republica Obrera debe ser aprendi 
da y utilizada en los otros paises. . - 

De todo loque acabamos de decir se deriva la tarea in 
mediata de los Partidos Comunistas: extender la influencia - 
del Partido y del comunismo entre las vastas capas de la po 
blacion femenina de su pais, por medio de un or~ano especial 
que funcione en el interior del Partido y con metodos parti 
culares que permitan abordar mas facilmente a las mujeres pa 
ra sustraerlas de la influencia de las concepciones burgue- 
sas y de la accion de los partidos coalicionistas,para hacer 
de ellas verdaderas combatientes por la liberacién total de 
la mujer. 

IV.- Al imponer a los Partidos Comunistas de Occidente 
y de Oriente la tarea inmediata de reforzar el trabajo del 
Partido entre el proletariado femenino, el III Congreso de la 
Internacional Comunista muestra al mismo tiempo a los obre 
ros del mundo entero· que su Li.ber-acd ôn de la injusticia sec~ 
lar, de la esclavitud y de la desigualdad, no es realizable 
mas q~e por la victoria del comunismo. 

Lo que el comunismo dara a la mujer no puede darselo 
en ningun caso el movimiento femenino burgués.Mientras exis 
ta la dominaci6n del capital y de la propiedad privada,no es 
posible la liberacion ~e la mujer. 

El derecho electoral no suprime la causa primera del 
sometimiento de la mujer en la familia y en la sociedad,y.no 
le da la solucion del problema de las relaciones entre los 
dos sexos. La igualdad no formal, sino real de la mujer solo 
es posible bajo un régimen en que la mujer de la clase obre 
ra sea la duefia de sus instrumentos de produccion y de repar 
ticion, tomando parte en su adminis~racion y llevando la o- 
bligacion del trabajo en las mismas condiciones que todos los 
miembros de la sociedad trabajadora; en otros términos, esta 
igualdad solo es realizable después del derrocamiento del sis 
tema capitalista y de su substitucion con las formas economi 
cas comunistas. - 

Unicamente el comunismo cr-ear-â un estado de cosas en el 
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que 1~ furici6n natural de la mujer, la maternidad,no estara 
en conflicto con las obligaciones sociales y ya no impedira 
su trabajo productivo en provecho de la colectividad.Pero el 
comunismo es al mismo tiempo la meta final de todo el prole 
tariado.Por consiguiente, la lucha de la obrera y del obrero 
por este fin com6n debe ser llevado,en interés de los dos,en 
com6n.e inseparablemente. 

V.- El III C0ngreso de la Internacional Comunista con 
firma los principios fundamentales del marxismo revoluciona 
rio seg6n los cuales no existen cuestiones "especialmente fe 
meninas 11; toda r-e Lac i ôn de la obrera con el feminismo burgué"s; 
de igual modo que todo apoyo aportado por ella a la tactica 
de medias medidas y de franca traici6n de los socialcoalicio 
nistas y de los oportunistas no hace mas que debilitar las 
fuerzas del proletariado y,al retrasar la revolucion social, 
impide al mismo tiempo la realizaci6n del comunismo, es de 
cir, la liberaci6n de la mujer. 

No llegaremos al comunismo mas que por la union en la 
lucha de todos los explotados, y no por la union de las fuer 
zas femeninas de las dps clases opuestas. - 

Las masas proletarias femeninas deben, en su propio in 
terés, defender la tactica revolucionaria del Partido Comu- 
nista y tomar la parte mas activa y directa en las acciones 
de masas y en la guerra civil en todas sus formas y bajo to 
dos sus aspect os, tanto en el marco nacional como a escala in 
ternacional. - 

VI,- La lucha de la mujer contra su doble opresi6n: el 
capi talismo y la dependencia familiar y casera, debe tomar, en 
la pr6xima fase de su desarrollo, un caracter internacional, 
transformandose en lucha del proletariado de los dos sexos 
por la dictadura y .e'l, régimen soviético bajo la bandera de la 
III Internacional. 

VII. - Al disuadir a las obreras de todos los pais es de 
toda·clase de colaboracion y de coalicion con las feministas 
burguesas, el III Congreso de la Internacional Comunista las 
previene al mismo tiempo de que todo apoyo suministrado por 
ellas a la II Internacional,o a los elementos oportunistas 
que la aproximan, no puede dejar de causar el mayor dafio a su 
movimiento. 

' Las muJeres deben recordar siempre que su esclavitud 
tiene sus raices en el régimen burgués.Para acabar con esta 
esclavitud, hay que pasar a un orden social nuevo. 

Al defender las Internacionales II y II 1/2 y los gru 
pos analogos, se paraliza el desarrollo de la revoluci6n,së 
impide, por consiguiente, la transformacion social al ale jar 
la hora de la liberaci6n de la mujer. 

Cuanto mas se alejen las masas femeninas con decision 
y sin retorno de la II Internacional y de la Internacional 
II 1/2, mas asegurada estara la victoria de la revolucion 
social. El de ber de las mujeres comunistas es condenar a to ... 
dos aquellos que temen la tactica revolucionaria de la Inter 
nacional Comunista, y aplicarse firmemente en hacerlos ex= 
cluir de las filas compactas de la Internacional Comunista. 

J 
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Las proezas de1, marxismo universitario 

A prop6sito de las 
obras de Baran y Sweezy 

iComo hacer para aniquilar, destruir, deformar y cas 
trar la teoria marxista? He aqui un problema que desde hace 
casi un siglo ha apasionado unani~mente a los universita 
rios. Doê de ellos han llegado a hacer del marxismo una teo 
ria del crecimiento econ6mico, y del socialismo una receta de 
desarrollo. También han logrado ~resentar el método de Marx 
como el estudio de modelos empiricos de la realidad; negar 
la ley de la baja tendencial de la tasa media de ganacia,pre 
viamente confundida con la tasa de plusvalia ; de finir la de= 
socupacâ ôn como un subempleo de hombres y de material que re 
sulta de una organizacion defectuosa y de una demanda insufi 
ciente ; y' no obstante estas proezas y algunas otras mas,han 
llegado a ser considerados por"la opinion ilustrada" como 
"grandes eco'nomistas marxistas". En una época que adora los 
records, hubiese sida injusto no consagrar algunas paginas a 
estos ~rodigiosos campeones de la destruccion y de la falsi 
ficacion, en nombre del marxismo, de la teoria marxista, que 
son los Sres. Baran y Sweezy. 

For falta de espacio y de paciencia para relevar end~ 
talle todas las· barbaridades que nos proporcionan en sus dos 
obras (Baran: "The Political Economy of Growth" ; Baran y 
Sweezy: "Monopoly Capital") nos limitaremos a tres temas: la 
nccd ôn de "excedente econônf.co " ,el método cientifico de Marx, 
y el capitalismo de los monopolios (2). 

(1) Este articulo fue publicado por primera vez en 
1969 en el nQ 47 de nuestra revista teorica internacional, 
"Programme Communiste". 

(2) Baran,"Economia politica del crecimiento",Ed.Fon 
do de Cultura Econémica, México,1969; Baran y Sweezy,"El ca 
pital monopolista", Ed. Siglo XXI, Buenos Aires,1974. P.ara 
la cri tic a de sus te sis poli ticas, expuestas en la revi sta de 
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1 . El «excedente econ6mico» 

La noc i.ôn de "excedente econômf.co " est'i! expuesta en el 
libro de Baran "Economîa polîtica del crecimiento". Esta es 
el resultado logico de una falsificacion completa de la teo 
ria marxista, cuyo origen historico sera tratado luego, que 
presenta la obra de Marx como una teorîa del crecimiento eco 
nomico, y que hace del sociaJ.ismo ~ método de desarrollo. - 

Para hacer creer que lo blanco es negro, es necesario 
hacer creer también que lo negro es blanco; para realizar la 
inversion total ~ue consiste en hacer de la obra de Marx un 
e s tudâ o del cr-ecamd ent o ,y no obstante eso encontrarle un con 
traste con la economîa burguesa, Baran comienza por invertir 
completamente esta ultima, presentandola como opuesta al de 
sarrollo economico : 

"En sus comienzos la ciencia economica fue un esfuerzo 
intelectual revolucionario para encontrar y establecer 
los principios rectores de un sistema econ6mico capaz en 
grado maximo de hacer avanzar la causa de la humanidad. 
Ultimamente se ha vuelto contra su propio pasado, trans 
formandose en un mero intento para explicar y justificar 
el statu quo ( condenando y suprimiendo, al mi·smo tiempo, 
todo esi'uerzo de· juzgar al orden e conôrai.co existente con 
forme a patrones racionales, ode entender los orîgenes 
de las condicio~es,prevalecientes y las potencialidades 
de desarrollo que estas contienen) (Cap. I, pp. 20-21). 

"( ••• ) los esfuerzos actuales tendientes a crear las 
condiciones'indispensables para el desarrollo economico, 
tanto en los paîses capitalistas avanzados como en los 
atrasados, entran continuamente en conflicto con el or 
den eccnômd co y po Lf tico del capi talismo y del imperia 
lismo. De ahÎ que el movimiento mundial en pos del progre 
so economico se interprete, inevitablemente, en los Esta 
dos Unidos y en otras regiones del mundo capitalista,co= 
mo profundamente subversivo del orden social y del sist~ 

Sweezy , "Monthly Review", el lector podz-â remi tirse 
a los dos artîculos en lengua italiana titulados "Falsi mar 
xisti mobilitati per castrare et marxismo rivoluzionari911,en 
nuestro organo italiano ·11Il Programma Comunista", nQ 12 y 13 
de 1968, El lector podra también consultar, para la crîtica 
de la teorîa del "subdesarrollo" de Baran.., el articulo "Mar 
xisme et sous-développement" en el nQ 53-,4 de nuestra re 
vista francesa, octubre de 1971. 
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ma internacional vigentes; como un movimiento revolucio 
nario al que hay que cohechar, bloquear y, si es posible, 
quebrantar, si se quiere salvar al sistema capitalista". 
(Cap. I , p. 27) • 

&Subversivo el 11movimiento mund.ial en pos del progreso 
economico"? Deberiamos contentarnos con reirnos de semejan 
tes barbaridades, pero hagamos cuenta que las tomamos en se 
rio. · 

Es un hecho que la economia politica burguesa, revolu 
cionaria en sus comienzos, cuando se esforzaba por destruir 
todas las trabas de desarrollo del capital (3), se convirtio 
inmediatamente en loque nosotros conocemos ahora, economia 
del statu quo,lo que significa precisamente que considera al 
capitalismo como eterno y solo se preocupa de su buen funcio 
namiento. Pero, l,qué es el buen funcionamiento del capital~ 
Es todo lo contrario del estancamiento que sugiere Baran, En 
el libro I.de "El Capital" (4') Marx nos ensefia que la formu 
la general del caPital, es decir, su representaci6n mas abs 
tracta,(por lo tanto, propia de todas sus fases y de todas 
sus formas,y no solamente de alguna de ellas),en suma,~l 
ma, es el movimiento D-M-D', es decir,el valor que crea va= 
lor.Este movimiento aplicado al capital industrial,o sea,a la 
forma principal-del capital (siendo el capital usurario y el 
capital comercial solo formas derivadas) y constantemente re 
producido en forma ciclica, se vuelve acumulacion O rearoduë 
cion ampliada; el capitalista no es mas que el agente e es 
te movim1ento, su economista solo es el chantre : 

11s610 en cuanto capital personificado el capitalista 
tiene un valor histôrico y ese derecho historico a la 
existencia que,como dice el ingenioso Lichnowski,no tie 
ne .fecha. Solo en tal caso su propia necesidad transi toria 
esta insita en 1a necesidad.transitoria del modo ca ita 
lista de producci6n. ero en cuanto capita personifica 
do, su motivo impulsor no es el valor de uso y el disfru 
~e, sino el valor de cambio y su acrecentamiento. Como 
fanatico de la valorizacion del valor,el capitalista cons 
trine impl_acablemente a la humanidad a producir por pro 
ducir, y pOr consiguiente a desarrollar las fuerzas pro 
<IüëtTvas sociales y a crear condiciones materiales de pro 
duccion que son las unicas capaces de constituir la base 
real de una formacion social superior cuyo principio fun 
damental sea el desarrollo pleno y libre de cada indivi= 
duo.El capitalista solo es respetable en cuanto personi 
ficacion del capital" (5), 

(3) Marx lo demuestraen ~articular en su"Historia cri 
tica de la teoria de la plusvalia",Ed.Cartago, Buenos Aires, 
1965, tomos IV Y.V. 

(4) Es el objeto del Libro I,Capitulo IV:"La formula 
general del capital 11 ,Ed,Siglo XXI ,Madrid, 1975,vol. I ,p. 179, 

(5) "El capital", Libro I, Capitulo XXII, op. cit., 
vol. 2, p. 731 (subrayado en el original). 
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"iAcumulad, acumulad! iHe aqui Moisés y los profetas! 
( ••• ) Por tanto, iahorrad, ahorrad, esto es, reconvertid 
en capital la mayor parte posible del plusvalor o del 
plusproducto! Acumulacion por la acumulacion, producci6n 
por la pr-oduccd ôn misma; la economia c Làs.i.ca expr-e sa bajo 
esta formula la mâ ai ôn historica del periodo burgués"(6). 

Producir por prôducir, es asi pues como los ideologos 
burgueses traducen el movimiento del capital industrial en 
pos de la plusvalia. Hemos identificado la ideolo5ia del cre 
cimiento, que no es mas que la transposicion, la idealiza - 
cion y la mascara•de la ley de acero que representa el alma 
misma del capital. Toda problematica del crecimiento, toda 
presentacion del crecimiento economico como el bien en si y 
el fin ultimo de la humanidad, no es y no puede ser mas que 
la problematica del capital, asi como la vieja consigna:"li 
bertad -igualdad" no era y no podia ser mas que la ideologia 
de la pequefia produccion mercantil y de la circulacion sim 
ple. iProducir mas! Tal es el grito del cor-o universal del ca 
pital, tales la consigna en nombre de la cual son esclaviza 
das las clases obreras, tanto en el Este como en el Oeste.Ei 
"movimiento mundial en pos del progreso econ6mico" (gracioso 
eufemismo que podria hacernos sonreir si no sirviese para di 
fundir la mas completa confusion en el proletariado) es tan 
poco subversivo que esta en el poder en todo el planeta.Este 
ha tomado el bonito seudonimo de desarrollo, hasta de progre 
so econ6mico,para esconder su verdadera identidad: la acumu= 
lacion furiosa de la plusvalia arrebatada al proletariado. 

Esta primera falsificacion de Baran no ha sido elabora 
da mas que ~ara servir de trampolin a una segunda, aun mas 
grande, segun la cual Marx y Engels habrian reccgido de ma 
nos de una burguesia impotente la antorcha del desarrollo e 
con6mico : 

"Asi, se dej6 a la escuela "herética", de la ciencia 
econ6mica y social, toda preocupacion sobre los cambios 
econ6micos y sociales. Marx y Engels aceptaron,en lo e 
sencial, la insistencia de los economistas clasicos so 
bre la gigantesca contribucion del capitalismo al desa- 

'rrollo economico. Pero, no estando ligados a la clase ca 
pitalista ahora dominante, no viéndoseobligados'conscien 
te ni inconscientemente", a considerar al capitalismo cë 
mo la forma "natural" de la sociedad, ni como la realiza 
cion ultima de las aspiraciones humanas, fueron capaces 
de percibir los limites y las barreras inherentes al pro 
greso dentro del sistema capitalista. De hecho, su forma 
de abordar el problema fue radicalmente distinta a la de 
la economia burguesa. En tanto esta ultima estaba(yesta) 
interesada en el desarrollo economico solo en la medida 
en que ha logrado el establecimiento del orden capitali.§. 
ta y conduce a su estabilidad, Marx y Engels.considera 
ron a dicho orden como susceptible de sobrevivir, {mica 
mente, en tanto no se convirtiese en una traba para un pos 
terior progreso aconômd co y social"(Cap.I, p.21). - 

(6) "El Capital", Libro I, Capitulo XXII, op. cit., 
vol. 2, p. 735. 
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El sofisma es habil. Es cierto que en la teoria marxis 
ta la causa ultima de la revolucion que derriba un modo de 
producci6n es el antagonismo entre el desarrollo de las fuer 
zas productivas y las relaciones de produccion,y que, por lo 
tanto, el capitalismo debe morir (no solo evidentemente) por 
su propio crecimiento; ipero esto de ninguna manera podria 
significar que Marx haya sido un apostol del crecimiento eco 
nomico, estudiando el modo de produccién capitalista en fun= 
cion del desarrollo que éste permitia o impedia, ni que el so 
cialismo sea un modo dé produccion llamado a sustituir al ca 
pitalismo para permitir una acumulacion aun mas'rapiâa! 11E!' 
desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo social es 
la mision historica y la justificacion del capital. Precisa 
mente con·él crea inconscientemente las condiciones materia 
les para una forma de produccion superior"(7). Este modo de 
produccion superior no podria tener el mismo objetivoque el 
capitalismo; su cometido es bien diferente: aprovechar este 
desarrollo ya adquirido para suprimir las clases,administrar 
socialmente las fuerzas producti vas y reducir el esfuerzo pro 
ductivo de cada uno al tiempo necesario para no producir mas 
que los valores de uso correspondientes a las necesidades e 
fectivas, historicamente determinadas, de la especie.En cuan 
to a la teoria marxista, lejos de se r un tratado de crecimien 
to, su funcion es la de ser para el proletariado un arma teo 
rica que le permita comprender el modo de produccion que lo 
esclaviza, conocer sus leyes y,siendo el agente historico de 

·la revolucion,poder prever pues su hundimiento ineluctable y 
su sustitucion final ~or el modo de producci6n superior que 
sera su negacién dialectica. Rebajar a Marx à.l nivel de la e 
conomia vulgar, atribuir al socialismo una mision que repre 
senta la esencia misma del capital: es imposibleimaginaruna 
inversion mas completa, una confusion mayor. y asi, con esta 
triste proeza, comienza el libro de nuestro "gran economista 
marxista". 

Evidentemente después de esto podemos esperarcualquier 
co sa , Para apoyar sus tesis, Baran se dispone ademostrar que 
el capi talismo actual. ·sabotea el desarrollo economico~En e 
sencia, sostiene que en los paises desarrollados se ha cons 
tatado un descenso de las tasas de crecimiento,que correspon 
de a la aparicion del capitalismo de monopolio; es que a ca~ 
sa de los monopclios el capitalismo no produce todo loque po 
dria producir; en efecto, el cap i, talismo de monopolio es irra 
cional y ana.rquico, impide la innovacion técnica por la pre:§: 
cupacion de rentabilizar las inversiones; especialmente los 
sectores monopolistas de la economia obtienen beneficios con 
siderables, y - 

"Esto tiende a reducir la inversion, puesto 9.ue las re 
lativamente pocas empresas monopolisticas y oligopolisti 
cas a las que corresponde la mayor parte de las utilida= 
des no encuentran lucrativo el invertirlas ensus.propias 
empresas y se hace cada vez mas dificil invertirlas en o 
tras esferas de la economia"(Gap.III, PP• 105-106). 

(7) "El Capital", Libro III, Capitulo XV, op. cit., 
vol. 6, PP• 332-333. 
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De todo esto resulta, al ser la inversi6n net a inferior 
a loque podrîa ser, unapérdidade produccion debido al capi 
talismo de monopolios, y un derroche del producto neto. - 

El lector habra reconocido al pasar los temas del nacio 
nal-comunismo sobre los despreciables monopolios que dilapi= 
dan sus beneficios en lugar deinvertirlos.Lesrecordamos,pues, 
a todcs estos presuntos 11marxistas" : 

· 1) que no eei necesario fundar nuevas teorias para expli 
car la baja de las tasas de crecimiento: la explicaci6n se en 
cuentra en Marx en el capitulo XIII del Libro III de "El Ca'::' 
pital" y se llama baja de la tasa media de ganancia. El des 
censo de las tasas de crecimiento no es mas que la manifesta 
cion, a nivel de la producci6n material, de este descenso dë 
la tasa de ganancia (8) ; 

2) que la inversion neta,en términos marxistas, sella 
ma acumulacion de capital constante y que representa, pues, 
como ya hemos mostrado, la razon de ser del capital industrial ; 

"El capitalismo industrial se vuelve cada vez mas inaE_ 
to para su funci6n desde el momento en que prefiere la a 
cumulacion de los placeres al placer de la acumulacion" 
escribe Marx (9), 

iBonitos "marxistas" los que reprochan al capitalista 
industrial el ser inapto a su funci6n de capitalista! 

3) que esta inversion esta formada de la plusvalia a 
rrancada de las espaldas del proletariado a golpes de hora 
rios y de ritmos furiosos. 

Todos estos curiosos11revolucionarios11no reprochan pues 
al capitalismo el esclavizar a los obreros.50 horas semana~ 
les, sino el no acumular lo suficiente;no la explotaci6n del 
proletario, sino la mala utilizaci6n de esta explotaci6n; no 
su esencia, sino el no ser lo suficientemente fiel a esta e 
sencia. No proponen suprimir el trabajo asalariado y la plus 
valia, sino utilizarlas mas racionalmente, incluso mas moral' 
meni;e. Es el programa economico de la 11izquierda11 burguesa, 
incluidos los nacional-comunistas 

Recordemos el famoso dilema del propietario de una plan 
taci6n, indicado ~or Marx:"( ••• ) gastarse alegremente e :l'.nt~ 
gramente en champan el plusproducto de sus esclavos negros, 
arrancado a latigazos, o reconvertirlo aunque fuera parcial 
mente en mas negros ':/ mas tierra"(lO). lEl Sr,Baran se cree 
marxista porque es mas bien partidario de la segunda soluci6n! 

(8) Recordemos simplemente,sin desarrollar en el marco 
de este articulo,que si la proporci6n de la plusvalia consa 
grada a la acumulaci6n permanece constante, la baja de la tasa 
de ganancia obligatoriamente impulsa una baja de crecimiento 
del producto bruto de un ano al otro,Ver a este respecto el 
articulo titulado "Le développement historique de la produc 
tion capitaliste" en la revista francesa nQ 21. 

(9) "Histoires des doctrines économiques", Ed. Costes, 
tomo II, p. 54, 

(lO)"El Capital",Libro I,cap.X:XII,op.cit. ,vol.2, p.738. 
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La nocion de excedente no es mas que el resultado y el 
resumen de esta vision de servidores avanzados del capital : 
como el capitalismo no produce todo loque podria producir, 
calculemos todo loque podria producir si fuese una buen ca 
pitalismo, bien organizado, planificado y eficaz; y ëOiiio--nO 
produce todo esto, se habra probado fehacientemente que el 
sistema es malo y que es necesario cambiarlo; y "cambiar de 
sistema• significa, evidentemente, remplazarlo por otro capaz 
de producir el mâximo, al que bautizan de 11socialismo11• 

Pero antes de efectuar este calculo, es necesario bo 
rrar has t a el recuerdo de la teoria marxista. Es por esto que 
Baran define tres nociones diferentes : excedente real, exce 
dente potencial y excede~te planificado. Examinémoslos suce= 
sivamente 

1.- El excedente economico real. Este es el nombre da 
do .por- el autor a "la diferencia entre 'La -pr-cducca.ôn real ge 
nerada por la sociedad y su consumo efectivo corriente",(Cap 
II, p. 39). En términos marxistas, tal cantidad corresponde 
a la acumulacion del capital constante; en términos burgue 
ses, a la formacion neta del capital O inversion neta: nada 
de nuevo, pues. De todas formas, segûn la definicion dada, tal 
nocion es puramente empirica (descriptiva, si se quiere), y 
.po r lo tanto no peœma te e~licar nada; su interés teorico es 
entonces estrictamente nu o. Por el contrario, su interes prac 
tico e ideologico para los "marxistas" a lo Baran aparece al' 
escribir éste : 

"El excedente economico real ha sido generado en todas 
las formaciones soci oeconônn cas y, aungue su tamafio y es 
tructura han diferido notoriamente de una fase de desa 
rrollo a otra, su existencia ha caracterizado a casi to 
da la historia" (Cap.II, p. 40,subrayado por nosotros). 

En este delicioso aunque (una proeza mas, esta vez en 
materia de escamoteo) estan contenidas toda la vida y la obra 
de Marx. Olvidadas la mercancia, el dinero, el capital, la 
plusvalia, olyidado el trabajo asalariado (éste es un térmi 
no que, por otra parte, Baran debe ignorar ya que ni una so 
la vez a~arece en su libro), en suma, olvidada toda la teo 
ria economica marxista, ~ue es, perdon por recordarlo,la te2 
ria del modo de produccion capitalista, y no la del modo de 
utilizacion del producto neto (utilizacion que, por otra par 
te, esta totalmente determinada por el modo de produccion) - 
iverdad que Engels en su momento recordo severamente al Sr. 
Duhring! Todos los buenos marxistas reconoceran pues con no 
sotros el raro poder de abstraccion del Sr. Baran: ihaciendo 
abstraccién de toda la obra economica de Marx, ha logrado ha 
cer de este un teorico del crecimiento! 

2.- El excedente economico potencial: Esta segunda no 
cion es definida por Baran como: 

"( ••• ) la diferencia entre la produccion que podria ob 
tenerse en un ambiente técnico y natural dado con la ayÜ 
da de los recursos productivos utilizables, y lo ~ue pu= 
diera considerarse como consumo esencial. Su realizacién 
presupone una reorganizacion mas O menos drastica de la 
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pr-oducc i.ôn y d.i s t r-Lbuc.i.ôn del producto social e· implica 
cambios de gran alcance en la estructura de la sociedad. 
Este excedente aparece bajocuatro aspectos distintos. El 
primero es el consumo excesivo de la sociedad (predomi 
nantemente de los grupos de alto ingreso, pero en algunos 
paf.ses -como, por ejemplo, los Estados Unidos- también 
de las llamadas clases medias); el segundo es el produc 
to que pierde la sociedad por la existencia de trabajad~ 
res improductivos; el tercero es el producto perdido a 
causa de la organizacion dispendiosa e irracional del apa 
rato productivo existente; y el cuarto es el producto no 
materializado ~ causa de la existencia del desempleo, el 
cual se debe fundamentalmente a la anarqu1.a de la produc 
câ ôn capitalista y a la insuficiencia de la demanda efectiva. 

11t ... ) el concepto mismo de excedente economico poten 
cial trasciende el horizonte del orden social existente, 
al relacionarse no solo con la ac tiuac i.ôn facilmente obser 
vable de una organizacion socioeconomica dada, sino tam= 
bién con la imagen, menos facil de concebir, de una so 
ciedad. ordenada en forma mas racional"(Cap.II, pp. 40-41). 

Admiraremos primero la explicacion del desempleo dada 
por el "economista marxista" Baran: el paro se debe a la or 
ganizacion anarquica y a la insuficiencia de la demanda. Re 
cordemos aqu! simplemente loque saben hasta los burgueses: 
para Marx, el paro, que se llama superpoblacion relativa, o 
ejército industrial de reserva, deriva ineluctablemente del 
alza de la composicion organica, es decir, del movimiento 
mismo del capital: 

"La ley del decrecimiento proporcional del capital va 
riable y de la disminucion correspondiente en la demanda 
de trabajo relativa, tiene, entonces, como corolarios,el 
incremento absoluto del capital variable y el aumento ab 
soluto de la demanda de trabajo que sigue una proporcion 
decreciente, y, finalmente, tiene como complemento la 
produccion de una superpoblacion relativa. La llamamos 
"relativa" porque proviene no de un incremento positivo 
de la poblacion obr-ez-a que superar1.a los 11.mi tes de la ri 
queza en v!as de acumulacion, sino, por el contrario, de 
un incremento acelerado del capital social ~ue le permi 
te prescindir de una parte mas o menos con s i.d.ar-ab La de o 
breros. Corno esta superpoblacion solo existe en relacion 
a las necesidades momenté.neas de la explotacion capita 
lista, puede inflarse o contraerse en forma repentina. 

"Produciendo la acumul.acd ôn del capital, y a medida que 
lova logrando, la clase asalariada produce ella misma 
los instrumentos de su desocupacion ode su metamorfosis 
en supeœpob.Lacd ôn relativa. He aquf la ley de la poblacion 
que distingue la é'poca capd, talista y corresponde a sumo 
do de pr-odiiccâ ôn particular" (11). 

(11) "El Capital", Libro I, Cap1.tulo XXV de la version 
francesa, Ed. Sociales, vol. III, p. 74. Las partes 3 y 4 
de este cap1.tulo estan consagradas a la superpoblacion rela 
tiva. - 
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Evidentemente, aqui no hay relacion alguna ni con la 
11anarquia11, ni con la demanda. For otra parte, Baran nos ha 
ce comprender admirablemente el fondo de su pensamiento cuan 
do habla, unas paginas mas adelante, de "desempleo de recur= 
sos humanos· y mà.teriales" y de la lar~a y dolorosa readapta 
ci6n "de los hombres y del material" (Cap.II, p.57) (subra 
yado por nosotros). i Nunca se dira lo suficiente sobre el su 
frimiento de estas pobres maquinas! Poner en el mismo plapo 
hombres y material, no ver en el paro mas que la producci6n 
que se pierde, he aqui una de las cimas de la critica técni 
ca del capitalismo, caracteristica del pensamiento universi- 
tario. · · . 

Pero pasemos a la nocion de "excedente economico poten 
cial", que es la denominacion de un dulce suefio: el exceden= 
te potencial es loque podria ser el producto neto (corres 
pondiente a la ~lusvalia global) de la sociedad capitalista 
si ésta fuese"mas racional", si no engendrase desocupacion, 
ni produccion de lujo, ni trabajadores improductivos, ni de 
rroche; es decir, si no fuera justamente la sociedad capita 
lista. El concepto de excedente economico potencial resume, 
pues, el suefio ut6pico y pequefioburgués de un capitalismo e 
jemplar, moralmente purificado, liberado del derroche y de 
las trabas a la producci6n. Semejante conce~to no es siquie 
ra empirico como el anterior: es una creacion totalmente ima 
ginaria. En el plano cientifico tiene, pues, casi tanto intë 
rés como el concepto del rey mago , Su 6nica utilidad es, aqu!' 
también, ideol6gica: permite sintetizar todas las falsifica 

.ciones anteriores de Baran, es decir, ~ermite definir el ca 
pitalismo, no como un modo de produccion basado en el traba 
jo asalariado y la plusvalia, o sea, sobre la explotaciondel 
proletariado, sino como un sistema mal organizado que derro 
cha, mantiene a parasitos y a improductivos, y, por lo tanto, 
no invierte todo loque podria invertir. De esto naturalmen 
te se deducira que el socialismo ••• es todo lo contrario, es 
decir, no un modo de produccion liberado de la plusvalia,del 
trabajo asalariado y de las categorias que indefectiblemente 
le dan nacimiento, sino un régimen que ya no es anarquico, 
que ya no derrocha ni mantiene a trabajadores improductivos, 
pudiendo asi invertir al maximo y, por consi~uiente, permi 
tir el' crecimiento maximo, gracias a que esta organizado, es 
decir, planificado. Y es el tercer"excedente" el que sinteti 
za todo esto, rematando la mistificaci6n. - 

3.- El excedente economico planificado. Esta nocion, 
quev sô Lc puede ser aplicada a una planificacion de tipo socia 
lista", representa - 

11( ••• ) la diferencia entre el producto 11optimo11que pue 
de obtener la sociedad en un ambiente natural y técnicë 
hist6ricamente dado y en condiciones de una utilizacion 
planeada "optima" de todos los recursos productivos dis 
ponibles, y el volumen 11optimo11 de consumo que se elige. 
El significado y contenido de los 116ptimos11 involucrados 
son esencialmente distintos de los que se ligan a esta 
nocion en la economia burguesa, No reflejan una configu 
nacd ôn de la pnoducc i.ôn y del consumo determinada por con · 
sideraciones de ~anancia de las empresas individuales, - 
por la distribuci6n del ingreso, los gustos y las presi.2, 
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nes sociales de un orden capitalista; ( ••• ). 
"Estos "optimos" no presuponen elevar al maximo la pro 

duc ci on que podria lograrse en un pais en un tiempo dado 7 
~ueden estar asociados a una ~roduccion inferior a la ma 
xima,en virt1;.d de una reduccion voluntaria de la jornada 
de trabajo, de un incremento en el tiempo dedicado a la 
educacion,de la supresior. consciente de algunos tipos no 
civos de produccion (las minas de carbon,~or ejemplo).Lo 
que importa es que el volumen de produccion no estara de 
terminado por el resultado fortuito de un numero de decI' 
c i one s no coordinadas de los empresarios indi vidualet1 y 
de las grandep empresas, sino por un plan racional ~Le 
expresara loque la sociedad quiera producir,consumir,a 
horrar en invertir en un tiempo dado" (Cap. II, p.60). 

Escribiendo esto, Baran confiesa que para él el socia 
lismo se define ~ura y simplemente por la planificacion. Que 
esta planificacion decida una tasa de crecimiento del 10 % 
anual o la reduccion de la jornada de trabajo, que coexista 
o no con la mercancia, el dinero, el trabajo asalariado, no 
tiene para él importancia alguna: la.planificacion es la ese~ 
cia del socialismo, mi entras que el des6rden y las decisiones 
incontroladas son la esencia del capitalismo. Desembrollemos 
esta madeja sabiamente enredada: 

1) La anarquia capi talista no s Lgnd fica que cada capd, t~ 
lista hace loque quiere.Toda la obra de Marx consiste end~ 
mostrar que esta anarquia tiene sus leyes de hierro, que se 
imponen mas o menos conscientemente a los capitalistas ir1di 
viduales; que la ~roduccion no esta determinada por "presio 
nes de todos los ordenes"o por "decisiones incontroladas que 
emanan de capi tali stas indi viduales"; que es exactamente a la 
inversa: los capitales. individuales no hacen mas que ob~ 
decer a les leyes inmanentes del capital, que le son impues 
tas por la competencia: 

"La libre competencia impone las leyes inmanentes de la 
produccion capitalista,frente al capitalismo individual, 
como ley exterior coercitiva" (12). 

Es entonces la logica del modo de producci6n capitali.§. 
ta loque determina el comportamiento de los productores, y 
no a la inversa (13). Una planificacion en una formacion so- 

(12) "El Capital", Libro I, Oapf tru.l o VIII, op. cit., 
vol.l, p. 326. Subrayado en el original. 

(13) Un siglo después de la aparicion del Libro I de 
"El Capital", el "mar-xf smo " pequefio-burgués, fascinado por los 
"capitalistas", no ha comprendido aun esta verdad elemental 
sobre la cual Marx insiste mil veces en su obra, desde el 
prefacio de la primera edicion alemana: "Mi punto de vista, 
con arreglo al cual concibo como proceso de historia natural 
el desarrollo de la formacion econbmico-social, menos que 
ningun otro podria responsabil}zar al individuo por relacio 
nes de las cuales él sigue siendo socialmente una criatura 
J.?Or ma~ que subjetivamente pueda elevarse sobre las _misma's" 
(op , cit., vol. 1, p. 8), hasta en el Cap. II del Lf.br-o III: 
"Los agentes principales de este sistema de produccion, el 
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cial en la que subsisten las relaciones fundamentales del ca 
pital solo pued& obedecer a las leyes del capital, y no so~ 
pr-ecd.aamentie las ilusiones de los planificadores las que har àn 
que algo cambie. 

~ Siguiendo el ritmo de la centr~lizacion que acompa 
fia al desarrollo del capital, la competencia entre capitales 
de calibre inferior desaparece para reaparecer a un nivel su 
perior çon una violencia incrementada, ha.sta el limite supe= 
rior constituido por,el capital nacional. Marx escribe : 

"En un ramo dado de los negocios la centralizacion al 
canzaria su limite extremo cuando todos los capitales in 
vertidos en aquél se confundieran en un capitalsingular, 
En una s oc i.ed.ad dada, ese limite solo se alcanzaria en el 
momento en que el capital social global se unificara en 
las manos ya sea de un ca~italista singular, ya sea de 
una sociedad capitalista unica" (14). 

Los trusts y los monopolios sustituyen entonces, con 
una cierta pianificacion dentro de una rama, a la competen 
cia de capitales individuales·de la rama, yla competencia re 
apar ece entre los trusts, asi como entre est os y las ramas no 
monopolizadas, para apr-op i.ar-se la mayor por-c i ôn posible de la 
plusvalia social, El Estado de los capitalistas, actuando 
como comité de direcci6n de la sociedad anonima de los capi 
tales del pais (sociedad que puede conocer todas las luchas 
internas que conocen las sociedades anonimas),interviene fi 
nalmente para sustituir a la competencia con la p l an i rd.cacf.ôn 
nacional de las partes de la plusvalia social y de la produc 
ci6n del pais, a medida que la competencia reaparece con mas 
violencia auii entre los ca1itales nacionales. Esteproceso de 
conjunto solo es tendencia; es lento, desigualy simultaneo; 
los niveles inferiores de la competencia siempre subsisten, 
pero a una escala mas limitada y dentro del margen de manio 
bra que les ha dejado la organizacion del conjunto del capi 
tal nacional, con vistas a una lucha mucho mâs importante : 
cuando todo el e~ército parte para la guerra, las querellas 
entre -soldados solo pueden ser toleradas en la medida en que 
no arriesguen dafiar el interés de conjunto del ejército.Esto 
era cierto para la guerra militar: entre 1939 y 1945 las po 
tencias occidentales debieron organizar y planificar su es 
ruer-zo de guerra -sin por eso ser socialistas-. Esto era cier 
to para la r-aconat.r-uccâ.ôn de las economias capi talistas en la 
época de posguerra. Es cierto para la guerra economica inter 
nacional que c omeriz ô nuevamente a desencadenarse desde los afios 
sesenta. Conforme a la previsi6n de Engels, al acercarsea la 
sociedad socialista, la sociedad capitalista aplica también 

c apitalista y el obrero asalariado no son , como 
tales, mas que encarnaciones, personificaciones del capital 
y del trabajo asalariado, determinados caracteres sociales 
que el. proceso social de produccion imprime a losindividuos, 
productos de estas determinadas relaciones sociales de pro 
duccion" ("El Capital",Ed. Cartago, Buenos Aires, 1965, tomo 
III, p. 741). 

(14) "El Capital", Libro I, Cap, XXIII, Ed. Siglo XXI, 
vol. 3, p. 779-780. 
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un plan: es la organizacion de cada capitalismo nacional p~ 
ra la lucha entre capitales nacionales. 

Al ser posible la planificacion -dentro de ciertos 11- 
mites- en-la sociedad capitalista a partir de un determinado 
nivel de desarrollo del capital, ésta no podria ser suficien 
te para definir el modo de produccion socialista. Repitamos 
pues, una vez mas, que 1110 que es fundamental", es la des 
truccion de las relaciones capitalistas, la desaparicion de 
la mercancia, del dinero, del trabajo asalariado, al mismo 
tiempo que la reduccion de la jornada de trabajo, medida_fu~ 
damental y traduccion mas concreta del fin de la esclavitud 
asalariada de una ~arte de la humanidad. Todas estas medidas 
seran puestas en practica por la dictadura del proletariado 
que intervendra despoticamente en la ec cnomf a haciendo uso de 
la planificacion. 

Concluyamos : el unico interés del "excedente" -cual 
quiera sea el adjetivo con el que se le acompane- esdestruir 
la teoria marxista. En particular, las nociones de "exceden 
te potencial" y de "excedente planificado" concentran en sf 
todas las ~entiras de la ideolog1a que j,ntenta definir el c~ 
pitalismo como un sistema de produccion irracional e inefi-' 
caz que otorga ganancias a un punado de grandes financieros 
y traba el crecimiento econômi.co , y al socialismo como un sis 
tema. organizado, liberado del derroche que permite asf un 
crecirniento economico maximo gracias a la planificacion.Esta 
ideologia no es otra cosaque el residuo de la economfa poli 
tica stalinista; su funcion consiste esencialmente en oscure 
cer el hecho de que hoy en d1a, como en la época de Stalin 7 
Rusia esta regida en el terreno econ6mico por todas las cate 
gorfas fundamentales del capitalismo : mercancia, dinero,tra 
bajo asalariado, con su cortejo de explotacion furiosa de la 
clase obrera (15). 

El libro de Baran muestra que esta falsificacion de par 
tida implica inevitablemente la revision y la inversion de 
toda la teorfa, de la A a la z. La teoria marxista -como toda 
teoria consecuente- forma un todo; modificarle un s6lo ele 
mento, es modificarla toda; para defenderla en su totalidad 
estamos pues obligados~efender cada uno de sus elementos. 
Los sedientos de novedades que no comprenden esto nos toman 
por purista~ y por estetas. Ellos no comprenden que el arma 
teorica de la revolucion debe ser ferozmente protegidasi los 
revolucionarios no quieren encontrarse desarmados. 

(15) Sobre todo loque concierne a la economfa rusa, 
remitimos al lector al estudio funda~ental del Partido, 
"Struttura econonlica e sociale êl.ella Russia d'oggi", Ed. Il 
Programma Comunista, Milan, 1976, 
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2. · El· método cientifico marxista 

Es en la obra'titulada "El Capital Monopolista"que Ba 
ran y Sweezy exponen su concepcion del método cientifico 

"Mediante la construccion y analisis de "modelos" de 
segmentos o aspectos de la realidad que se estudia se lle 
ga aquf a una comprensiôn cientifica. El pr-opô sâ to de es= 
tos modelos no es reflejar la imagen de la realidad, ni 
incluir todos sus elementos en sus medidas y proporcio 
nes exactas, sino mas bien separarlos y hacerlos asequi 
bles par.a una investigacion intensiva- de los elementos 
decisivos. Nos abstraeremos de lo no esencial, hacemos a 
un lado loque no tiene importancia para poder ver sin 
obst.âcul.os lo importan··~e; amplificamos con objeto de me 
jorar el alcance y la ~recision de nuestras observacio 
ne s , El modelo es y <'1 ebe ser irreal en el sentido en que 
la palabra se usa mas comu.nmente. Sin embargo, y en cier 
ta forma ~aradojicamente, si éste es un buen modelo, ~r:§: 
porcionara la clave para comprender la realidad" (Capitu 
lo II, p. :).7). - 

De esta forma Marx habria elaborado un modelo del capi 
talismo inglés de libre competencia : - 

"Marx tomo su modelo teorico del sistema competitivo 
de un estudio de la Gran Bretafia, el pais capitalista 
mas rico y mas desarrollado de su época". (Introduccion, 
p. 11). 

Entonces, desde la época de Marx, 
•
11
( ••• ) la estructura de la economia capitalista ha su 

frido un cambio fundamental" (que es el) "cambio estruc 
tural que· se produjo entre el capitalismo competitivo y 
el capitalismo monopolista" (Capi tulo III, .p. 62). 

Al no aplicarse el analisis de Marx, segun ellos, a la 
época del cap i, ta.lismo de los monopolios, nuestros dos prof e 
sores se proponen modestamente reemplazarlo elaborando un "mo 
delo" del capitalismo monopolista. Revelan de esta forma sü 
total incomprension del método cientifico marxista en gene 
ral, y del rol de la competencia en particular. 
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CAPITALISMO DE LIBRE COMPETENCIA 
Y CAPITALISMO MONOPOLISTA 

Veamos primero hasta donde puede llevar la aberrante 
concepcion que hace del capitalismo de libre competencia y 
del eapitalismo de monopolios dos sistemas economicos con 
"estructuras" funQamentalmente diferentes y,por lo tanto,con 
leyes d:i,ferentes ( segûn los autores, que se esforzaran por de 
mostrarlo mas adelante). Baran no teme poner en el mismo pla 
no el paso del feudalismo al capitalismo de libre competen- 
ci~por un lado, y el paso del capitalismo de libre compete~ 
cia al capitalismo de monopolio, por otro: 

"As:f. como la ·transicion del feudalismo al ca~italismo 
competitivo condujo no solo a una vasta expansion del ex 
cedente econômi.co , sino también .a la transferencia de una 
gran parte de éste de las mano s del seîior feudal a las del 
empresario capitalista, la transicion del capitalismocom 
petitivo al monopolista ha tenido un resultado simila~ 
al aumentar fabulosamente el volumen absoluto del exce 
dente economico y al trasladar el control que sobre éste 
se ten:f.a, de los capitalistas relativamente pequeîios a 
unas cuantas corporaciones gigantescas" (16). 

Marx ha hecho la teor:f.a de un modo de produccion y ex 
plica que el paso de un.modo de produccibn a otro sblo puede 
hacerse por una revolucion violenta. Baran reemplaza los mo- · 
dos de produccion por "reg:f.menes" economicos que se suceden 
sea violentamente, sea insensiblemente, y no se distinguen 
entre s:f. por las relaciones de produccion, sino por la forma 
de utilizaci6n del "excedente" economico. Para la teor:f.a mar 
xista solo existe un modo de produccion capitalista,cuyo de= 
sarrollo conoce fases sucesivas, pero cuya esencia, invaria 
ble, se expresa ëoiië'retamente en una relacion de produccion 
que tiene por nombre el trabajo as~lariado.El "marxista" Ba 
rarr ha olvidado sin duda esta nocion primera; pero nosotros 
ya sabemos por qué nuestros profesores se apresur&n a saltar 
a lo secundario, los monopolios : es porque su mayor preocu 
paci6n es evitar ver lo esencial : el ca~ital, y la relacion 
fundamental que le corresponde: el trabaJo asalariado. 

Este descubrimiento de un nuevo 11régimen11 economico da 
a Baran y Sweezy la ocas i.ôn de una nueva justificacion del vo 
cablo "excedente" (se trata de un nuevo 11excedente11,sin cal! 
ficativo. !;Es el "real"?, 1,es el 11potencial11?, 1,es unas ve- 
ces uno, otras veces el otro"l Ha,y una sola certeza: los au 
tores mismos no lo saben) : 

(16) "Econom:f.a pol:f.tica del crecimiehto11,p.79. Laso 
tras ci tas remi ten a la obra "El c ap i, t:ü monopolista". 
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"El excedente economico, para definirlo brevemente, es 
la diferencia entre lo gue una sociedad produce y los cos 
tos de esta produccion.( ••• ) en una sociedad capitalista 
monopolista altamente desarrollada el excedente asume di 
versas formas y disfraces.(Nota a pie de pagina) Es por 
esta razon por loque preferimos el concepto "excedente" 
al tradicional de 11plusvalia11 de Marx, ya que el ultimo 
prdbablemente se identifica, en la mente de la mayoriade 
la gente familii:trizada con la teoria economica del mar 
xismo, con la suma de utilidades, interés y renta.Escier 
toque Marx demuestra( ••• ) que la plusvalia también com= 
prende otros renglones, tales como la renta del .Estado y 
la Iglesia, los costos de transformacion de las mercan 
cias en dinero, y los salarios de los trabajadores impro 
ductivos. Sin embargo, en general trato estos como facto 
res secundarios y los excluyo de su esquema te6rico basi 
co. Nosotros pretendemos demostrar que bajo el ca~italis 
mo monop·olista este procedimiento ya ho se justifica y es 
eramos ue un cambio en la erminolo ia a udarâ a hacer 

efectivo e vira e necesario en a osicion teorica". n 
tro uccion, p. 3, su raya o por nosotros. 

Si comprendemos bien, seg6n Baran y Sweezy, ya no esta 
mas justificado entonces, en la época del capitalismo monopo 

.lista, atribuir al Estado, a los improductivos, etc ••• , un 
rol secundario en la explicacion del capital y de la plusva 
lia. No obstante aô Lo hay dos maneras de considerar este rol: 

- o bien la plusvalia es arrebatada por el ca~ital in 
dustrial, quien compra la mercancia fuerza de trabaJo a su 
Valor para sacar de ella, por su uso en el proceso de produc 
cion, un valor superior al de su compra, o sea, una plusva- 
lia, dividida irunediatamente en beneficio de empresa,interês 
y renta de la tierra, y redistribuida finalmente a diversos 
para.si t os , como el Estado., los improducti vos, etc ••• ; en este 
caso, el Estado y los improductivos sélo tierien un rol secun 
dario, .. Y el "exced~~te" no tiene otro interés que el de in'::' 
troducir la confusion; 

- o bien, si se quiere atribuir al Estado (en cuanto 
tal y no en cuanto capitalista) y a los otros parasitos un 
rol esencial y noya secundario, hay que admitir que ellos 
mismos arrancan directamente la plusvalia de lasespaldas del 
proletariado; nos intrigaria mucho, entonces, saber c6mo lo 
gran hacerlo. De todas formas, en este caso ya no estariamos 
en el modo de pr-oduccd ôn cap i t a Ld s t a , sino en el "modo de pro 
ducci6n monopolista", o algun otro invento delirante cuya pa= 
ternidad los autores no osan asumir. 

No hay tercera soluci6n. Tanto en un caso como en el 
otro, y una vez mas, el "excedente" solo sirve para olvidar 
la teoria marxista. 

Cualquiera se a el pretexto 'Lnvoc ado , todo intento de h§. 
cer de la competencia el elem-ento discriminante de dos siste · 
mas economicos fundamentalmente diferentes y opuestos es es= 
t6pida por varias razones: 

1) porque la centralizacion del capital, lejos de su~ 
primir la competencia, no hace mas que despersonalizarla,lle 
varla a un nivel mas elevado y, por lo tanto, volverla aun- 
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mas violenta. 
2) porque la competencia no es un elemento de la "es 

tructura'.' del capital (para emplear la jerga de los autores). 
Tal es asi que Marx, cuando estudia el ca1ital en general,en 
los Libros I y II, hace abstraccion de el a (17), para intro 
ducirla recién en el Libro III cuando vuelve a la superficie 
de la economia capitalista, reconstruyéndola conceptualmente: 

"( ••• ) el analisis cientifico de la competencia sô l.o es 
posible cuando se ha comprendido la naturaleza intrinse 
ba del capital( ••• )" (18). 

La competen~ia solo puede ejecutar las leyes del capi 
; no puede ni explicarlas ni modificarlas : 

"La competencia ejecuta las leyes internas del capital, 
las hace imperiosas para el capital individual, pero no 
es ella quien las forja: ella las realiza. Querer expli 
carlas a partir de la competencia es confesar su incom- 
pr-en s i.ôn " (19). 

De esta forma, Marx nos habia ·prevenido:Baran y Sweezy 
no han comprendido nada <l;el capitalismo,ni de "El Capital". 

tal I' 
1 

TEORIA Y MODELO 

Si nuestros dos profesores arman tal contrasentido so 
bre el papel de la competencia, es en efecto por~ue ni han 
comprendido el método de Marx. Segun su definicion, el méto 
do cientifico consistiria en elaborar modelos de la realidad 
estudiada, para luego establecer relaciones entre los elemen 
tos del modelo. · - 

lQUé es un modelo? Es una representacion esquematica 
de los aspectos relevantes de la realidad observada en un mo 
mento determinado, dejando de lado todo lo accesorio. l Qué 
puede aportar? En el mej0r de los casos, una buena descrip 
cion del fenomeno, liberado de lo secundario y de lo acciden 
tal. Pero describir no es explicar. Tal método es em irico, 
permanece en el nivel de la apariencia fenomenologica exen- 

(17) Ver la explicacion del método y del plan de "El 
Capital" en el articulo titulado: "La méthode du Capital" en 
nuestra revista francesa nQ 46. 

(]8) "El Capital",Libro I,Cap. X, op. cit., vol. 2, 
p. 384. 

(19) "Grundisse ••• ", Oeuvres, La Pléiade, tomo II, 
p. 275. La obse~vacion de Marx.esta dirigida contra Adam 
Smith. 
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ta, en cierta medida, de las escorias accidentales). Ahora 
bien, la apariencia no es la verdad cientifica, por el con 
trario: "( ••• ) toda ciencia estaria de mé.s, si la forma de 
manifestarse las cosas y la esencia de éstas coincidiesen di 
rectamente ( ••• )" (20). Ademé.s, este método no es dialéctico: 
paraliza las formas observadas, incapacitandose al mismotiem 
po para plantearse la pregunta de su movimiento y de su trans 
formacion. ~~- 

Lo que Marx hace es totalmente diferente: no es un mo 
delo, sino una teoria. Marx no elabora un esquema represeiita 
tivo del capitalismo inglés de libre competencia; el explica 
el modo de produccién capitalista y las leyes de su desarro 
llo, cop.stru;ye la teoria de éste e ilustra esta teoria con e 
jemplos historicos cpncretos extraidos de la sociedad capita 
lista concreta que tiene a mano (unica verificacién empirica 
posible en las ciencias sociales en el momento mismo de la ex 
posicién de la teoria): - 

"Lo que he de investigar en esta obra es el modo de pro 
duccion capitalista y las relaciones de aroducciôn y de 
1ntercamb10 a el correspondientes. La se e clasica âè ese 
modo de produccion es, hasta hoy, In5laterra. Es éste el 
motivo por el cual, al desarrollar mi teoria, me sirvo 
de ese pais como principal fuente de eJemplos" (21). 

Marx no nos da, pues, ·un modelo, sino una teoria; no 
nos da el esguema, sino la explicacién, al mismo tiempo que 
el descubr1m1ento de las ieyed que rigen el nacimiento, el 
movimiento y la mue~te de mo ode produccion capitalista.Le 
jos de contentarse con resumir loque ve, Marx busca y esta= 
blece, por el contrario, la verdad cientifica, que a menudo 

· es la opuesta de la interpretacion inmediata sugerida por en 
ganosas apariencias. Para explicar, comienza por analizar la 
forma elemental de la riqueza social capitalista: la mercan 
cia, para establecer a partir de esta forma elemental las abs 
tracciones ultimas gracias a las cuales podré. luego recons- 
truir conceptualmente todo el resto : el valor cuya substan 
cia misma es el trabajo "en general" (o trabajo abstracto). 
Es a partir de estas abstracciones ultimas, es decir, de es 
tas nociones sin las cuales no se puede explica.r ninguna o 
tra nocion, que esta desarrollada la teoria: el.valor permi 
te explicar las formas concretas mercancia y dinero,asi comëi 
permit.e explicar qué es el capital : valor que crea valor. 
Valor, capital, plusvalia, etc ••• son conceptos, esdecir,ins 
trumentos teoricos, que permiten comprender las formas con- 
cretas que aparecen en la superficie de la sociedad capita 
lista, sus relaciones mutuas, las leyes de su movimiento y de 
su transformacion. La teoria es el discurso explicativo de 
conjunto que liga en su encadenamiento logico los conceptos 
que a lavez son las etapas y los resU111enes parciales, permi 
tiendo, de esta forma, comprender el modo de produccion capI 

(20) "El Capital", Libro III, Capitulo XLVIII, Ed. Car 
tago, tomo III, p. 693. - 

(21) Prefacio a la primera edicion alemana de "El Capi 
tal", Ed. Si~lo XXI, vol. 1, p. 6. Las paû.abr-as de la terc~ 
ra frase estan subrayadas por nosotros. 
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talista, conocer su movimiento gracias a las leyes puestas en 
evidencia, y, por consi~uiente, prever la evoluci6n de las 
formas concretas a traves de las cuales se manifiesta. 

El 11modèlo11 no permite comprender ni ~rever; por otra 
parte, tampoco es su objetivo. Este es el simbolo metodol6gi 
code la impotencia voluntaria de la "ciencia social" burguë 
sa, la que, al haber renunciado desde hace mucho tiempo a ex 
plicar la realidad, se considera liberadade esto desde el mo 
mento en que ha logrado esquematizar y bautizar las aparien= 
cias.Los pasos seguidos por estos autores son el mejor ejem 
plo de esta impotencia. Luego de haber definido su método, 
pasan a la aplicacion elaborando su modelo de capitalismo de 
monopolios. He aqui cémo se resume su razonamiento: 

1) La "unidad decisiva" del capitalismo actual es el ti 
po ideal (22) de la gran firma (o empresa gigante), caracte= 
rizada por la conducta de sus dirigentes que conocen bien la 
gestion efectiva, reclutan ellos mismos a sus sucesores,y a 
seguran, por medio de una politica de auto-financiacion, la 
independencia financiera de la firma. 

2) El estudio empirico muestra que los objetivos y las 
motivaciones de los dirigentes son las ,siguientes: poder,ta 
sa de crecimiento y dime~siones de la empresa. 

3) Tales objetivos solo pueden ser alcanzados gracias 
a tasas de ganancia muy elevadas -aun cuandoel enriquecimien 
to personal no sea el objetivo fundamental de los dirigentes. 
Por consiguiente, el objetivo de la gran empresa es la ganan 
cia. - 

4) iQué es el capitalismo monopolista? Es un sistema 
constituido por las firmas gigantesque acabamos de caracte 
rizar. 

Todo este camino nos lleva a definir el capital por la 
conducta de sus servidores. Aun cuando la descripcion en al 
gunas partes se les parezca, no hace avanzar ni un paso nues 
tra comprension del fenomeno. Veinte paginas de elaboracion 
de un11modelo11 conducen a este notable descubrimiento: el ob 
jetivo de la gran empresa es la ganancia. Pero ipor gué bus 
ca hacer esta ganancia? Porque eso es loque prueba el estu 
dio. del comportamiento de sus dirigentes, nos respondenBaran 
y Sweezy, Si el pobre Marx hubiese conocido el método de los 
modelos, se hubiera ahorrado sin duda muchos esfuerzos ••• :en 
lugar de escribir miles de paginas, ile hubiera bastado con 
definir el capitalismo de libre competencia como un sistema 
de pequefias empresas dirigidas por individuos avidos de enri 
quecerse, quienes, al hacerse una competencia feroz, hacen - 
bajar la tasa de ganancia! Explicar el capital por sus agen 
tes es tan estupido como explicar el Estado por sus func.iona 
rios o la escarlatina por las placas; por otra parte, es la 
que hace el charlatanismo burgués desde hace mas de un siglo. 

(22) Para situar una vez mas el nivel de nuestros "eco 
nomistas marxistas 11 ,recordemos que la nocâ ôn de "tipo ideal •Ç 
asi como la sefiàlan, sin complejos, es debida a Max Weber, 
el papa de la sociologia burguesa. 

1 
'- 
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Para completar estos fuegos artificiales metodologicos, 
nuestros dos profesores terminan de construir su "modelo" de 
la siguiente manera: 

5) Como làs relaciones de las grandes firmas entre si y 
con los otros agentes economicos son relaciones demercadoy, 
por lo tanto, relaciones de precio,"el estudio del capitalis 
mo monopolista, como el del capitalismo competitivo,debe co= 
menzar por el funcionamiento del mecanismo de los precios" 
( p. 48). 

6) Lo que caracteriza al capi talismo monopolista es que 
la gran empresa "hace los precios", mientras que en el capi 
talismo de libre competencia la empresa individual "sufre los 
pr-e cd o s " ( p. 48). 

Comenzar el aRalisis al nivel de los precios es, evi 
dentemente, inhabilitarse por adelantado para comprendercual 
quier cosa; es retroceder, no solo en relacion a Marx, sino 
incluso en rela.cion a la economia poli tica clasica, que al me 
nos se habia planteado el problema del valor para explicar 
los precios. Todo el Libro Ide "El Capital", que nuestros 
profesores "marxistas" hasta aquf se habf an contentado con de 
moler de a pedazos, es ahora decididamente barrido enbloque: 
para ellos el capitalismo se estudia a nivel de la circula- 
cion (23). · . 

Marx habia hecho la teoria de un modo de produccion; 
Baran y Sweezy describen algunos episodios de la circulacion. 
Siguen en esto los pasos de toda la economia vulgar,pero és 
ta al menos tiene la sinceridad de no rei vindicarse "marxista "• 

3. Las «teyes»ctel capitalismo monopolista 

A método estupido, resultados aberrantes. Como era de 
esper.ar, es evidentemente a nivel de los resultados,esdecir, 
de las "leyes" descubiertas gracias a la aplicacion del"méto 
do Baran y Sweezy", que la co_nfusion llega al colmo. Estos 
resultados y su demostracion pueden resumirse de la siguien 
te manera: lR competencia, que subsiste bajo otras formas a- 

(23) Ademas, los autores ignoran manifiestamente loque 
es èl proceso de produccion del capital. 

"Y somo s particula.rmente conscientes, escriben ellos, 
del hecho de que este enfoque, como lo hemos usado,se ha tra 
ducido en un olvido casi total de un objetivo que ocupa un 
lugar central en el estudio de Marx sobre el capitalismo: el 
proceso de trabajo". (Introduccion, p. 12). 

No ver en el proceso de produccion del capital mas que 
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demas de la guerra de precios, obliga a los monopolios a ba 
jar sus costos de produccion; ahora bien, por definicion,los 
monopolios pueden fijar sus precios al njvel deseado, enton 
ces,los margenes de ganancia aumentan. Logicamente, resulta 
de ello que en el capitalismo monopolista las ganancias au 
mentan en valor absoluto y en valor relativo -es decir,en re 
laci6n al ingreso nacional: es la le! del alza del exceden:: 
te (asimilado por la circunstancia aa ganancia),valida pa ra el capitalismo monopolista, y que debe sustituir a la ley 
de la baja tendencial de la tasa media de ganancia, valida 
s6lo para el capitalismo de libre competencia. 

La confusion alcanza aqui tal densidad que es necesa 
rio retomar este razonamiento en detalle, examinandolo punto 
por punto. 

1) EL INCREMENTO DE LOS MARGENES ·DE GANANCIA 

Segun los autores, los monopolios fijan sus precios al 
nivel deseado y tienden por otra parte a reducir sus costos 
de producci6n. For lo tanto, en el capitalismo monopolista 
los margenes de ganancia aumentan: 

"( ••• ) es cierto, como lo hemos sostenido, que los oli 
gopolios logran alcanzar una aproximaci6n muy cercana a~ 
precio teorico monopolista" ( p. 58). 

"Todo movil de la reducci6n de costos es incrementar 
las utilidades, y la.estructura monopolista de los merca 
dos capacita a las empresas a apropiarse de la parte der 
leon de los frutos de la productividad creciente, direc 
tamente en forma de mayores ganancias. Esto significaque 
bajo el ca~italismo monopolista los costos decrecientes 
implican margenes de utilidades en continua expansion" 
( p. 61). 

Tal explicacién no vale estrictamente nada ya que, al 
quedarse, como era de prever, en el nivel de la apariencia 
fenomenolo5ica, no hace mas que resumir la falsa 1nterpreta 
ca on sugerida por esta apar-Lenc La , Es cierto que uno o varios 
monopolios pueden, impidiendo la entrada de nuevos""'ëapitales 
en su rama, escapar a la nivelacion de las tasas de ganancia 
(explicado por Marx en la 2B- seccion del Libro III de "El Ca 
pital"), y, por lo tanto, asegurarse una plusganancia de mo:: 
no~olio; haciendo esto no habran creado valor, sinoque ha 
bran birlado el valor creado por la fuerza de trabajo emplea 
da por otros capitales. Pero en un sistema de monopolios ge:: 
neralizaclëis""en todas las ramas, es decir, a nivel global,se 
mejante expliçaci6n es estupi~a, ya que equivale a decir que 

un pr.oceso de trabajo, he aquf una nueva hazafia 
que prueba, por si fuese aun necesario, la incomprension de 
los autores. 
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el conjunto del sistema puede crear plusganancias simplemen 
te con aumentar sus precios, loque significa que puedacrear 
se valor en la esfera de la circulaci6n. - 

Si los autores se hubiesen tomado la molestia de leer 
el Capitulo TV del Libro Ide "El Capital", habrian evitado 
semejante ridiculez: alli, Marx demuestra impecablemente 
que, cualquiera sea la forma en que se haga, es imposible 
crear valor en la esfera de la circulacion (24). Treinta se 
gundos de reflexion bastarian a un chiquillo para comprender 
que si de un dia para otro todo el mundo decidiese vender su 
mercancia a un 10 % mascara (incluyendo la mercancia fuerza 
de trabgjo), nadie se volveria mas rico por esto; o bien, si 
fuera la fuerzacîë trabajo la unica mercancia que no cambia 
ra de precio, entonces la e?Çl'licacion del. incremento de la g!! 
nancia no reside en los precios de monopolio sino en el au 
mento de la explotacion del proletariado, tendencia general 
del capital en la que los monopolios en cuanto tales no jue 
gan ningun papel particular. Pero Baran y Sweezy son incapa 
ces de comprender esto: si se obtienen ganancias, naturalmen 
te,es que se esta vendiendo mas caro de loque se esta com- 
prando. iHe aqui en todo su esplendor la economia politica 
del-almacenero! 

Aun queda por encontrar la solucion del problema. Si 
los margenes de ganancia de las empresas gigantes americanas 
conociesen, efectivamente, en un largo periodo, un alza cons 
tatada estadisticamente ( escribimos esto sin prejuz~ar de nin 
gûn modo la si ~u~cion real)' la explicacion. no podrd a ser bu:@: 
cada en su pol1t1ca de costo y de precio, sino en otra ~arte. 
iDonde, pues? Sin querer tratar aqui el problema sistematica 
mente, recordemos que la teoria marxista ofrece varias solu= 
ciones : · 

a) Plusganancias de monopolios. Los monopolios america 
nos escapan a la n1·velac1on de las tasas de ganancias de los 
capitales americanos y a la de los capitales mundiales (esta 
ultima funciona mas dificilmente como consecuencia de una me 
nor movilidad de los capitales a escala mundial). Las plusga 
nancias de monopolio realizadas de esta forma s6lopuedenob= 
tenerse en detrimento de los capitales, americ'a'ri'o's o no, ubi 
cados e·n las ramas no monopolizadas, y el alza de los pr-eca.os 

(24) Se trata del capitulo titùlado"Las contradiccio 
nes de la formula general del c&pital" Çop.cit., vol. 1, p. 
179). Si se piensa que esta demostracion es un eje esencial 
del razonamiento de Marx que pasa de la formula general del 
capital a la puesta en evidencia del papel de la mercancia 
fuerza de trabajo, gue vuelve sobre este punto reiteradas v~ 
ces en el Libro II (Cap. V y VI) y en el Libro III (Seccion 
Cuarta), que finalm.ente la Primera Seccion del Libro III es 
ta totalmente consagrada a demostrar que la ganancia es una 
categoria mistificadora, el disfraz de la plusvalia, ~ueda 
mos verdaderamente consternados al tener que perder tiempo y 
papel en recordar a·ciertos "marxi'.stas"~ verdades tan elemeE_ 
tales. 
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de monopolio no es, entonces, mas que la forma concreta que 
toma una transferencia de -valor: 

"El .precio de monopolio de ciertas mercancias no haria 
sino transferir a las mercancias gravadas con el precio 
de monopolio una parte de la ganancia de los otros pro 
ductores de mercancias, Se produciria indirectamente una 
perturbaci6n local en la distribucion de la p Lusva Lf a en 
tre las distintas ramas de producci6n, pero el limite de 
esta plusvalia quedaria intacto" (25), 

b) Plusgananêias de productividad. Como consecuencia 
de un incremento en la ~roductividad del trabajo, el valor in 
dividuai de una mercancia puede ser inferior a su valor so= 
cial; el capitalista no tiene mas que venderla a su valor 
social para embolsar una ganancia suplementaria: s~mejantes 
plusganancias son realizadas en una rama, sea a escala del 
mercado mundial, sea a escala del mercado nacional: 

"Los capitales invertidos en el comercio exterior pue 
den arrojar una tasa de ganancia ·superior porque,en pri 
mer lugar, en este caso se compi te con mercancias produ 
cidas por otros paises con menores facilidades de produc 
cion, de modo que el pais mas avanzado vende sus mercan= 
cias por encima de su valor, aunque mas baratas que los 
paises com~etidores, En la medida en que aqui el trabajo 
del pais mas adelantado se valoriza como trabajo de ma 
yor peso especifico, aumenta la tasa de ganancia al ven 
derse como cuali tati vamente superior al trabajo que no ha 
sido pagado como tal. La misma relacion puede tener lu 
gar con respecto a,l pais al cual se envian mercancias ':/ 
del cual se traen mercancias; a saber, que dicho pais de 
mayor cantidad de trabajo objetivado in natura (en espe 
cie) que el que recibe, y que de esa manera, noobstante, 
obtenga la mercancia mas barata de loque él mismo po 
dria producirla, Es exactamènte lo mismo que el fabrican 
te que utiliza un nuevo invento antes de generalizarse, 
vendiendo mas barato que sus competidores, no obstante 
lo cuaI vende su mercancia por encima de su valor indivi 
âual, es decir, ~ue valoriza como plustrabajo la fuerza 
pr-oduc t i va e spec Lf'Lc amerrt e mas elevada del trabajo que ha 
empleado. De esa manera, realiza una plusganancia" (26). 

(25) "El Capital", Libro III, Cap. L, Ed. Cartago,tomo 
III, p. 726, Este pasaje esta citado ademas en, •• "Economia 
poli tica del crecimiènto". Los au tores solo consagran una fra 
se a esta explicacion, puesta al azar a proposito de otro të 
ma (la intervencion del Estado) : "se obtienen ganancias ex= 
cesivas no s6lo a expensas de los consumidores, sino también 
de otros capitalistas" ( p. 56)~ No se les ocurre que alli 
podria residir la explicacion de las plusganancias, Porotra, 
la misma palabra "excesivas" indica que nos encontramos en 
el terreno de la quejumbrosa economia pequefio-burguesa, y no 
en el de la teoria marxista. 

(26) "El Capital", Libro III, Cap, XIV, Ed, Siglo XXI, 
vol. 6, p. 304. 
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C) Plusganancias provenientes de la exportacion de ca 
pitales. Marx escribe : 

"Por otra parte, en loque respecta a los capitales in 
vertidos en las colonias, etc., los mismos pueden arro- 
jar tasas de ganancia mas elevadas porque en esos luga 
res, en genéral, a causa de su bajo desarrollo, la tasa 
de ganancia es mas elevada, y lo mismo, con el empleode 
esclavos y culies, etc., la explotacion del trabajo. No 
se comprende entonces por qué las tasas de ganancia mas 
elevadas que de este modo arrojan los capitales inverti 
dos en ciertos ramos y que remiten a su pais de origen, 
no habrian de ingresar alli -en la medida en que no haya 
monbpolios que se lo impidan- en la ni velacion de la tasa 
general de ~ananbia, con lo cual la harian aumentar pro 
tanto" (27). 

Con.mas razon aun si los monopolios obstaculizan la ni 
velaci6n, pueden guardar para si las plusganancias realiza= 
das de esta forma. 

No insistiremos mas en todas "'êstas explicaciones, y en 
la ultima en particular, ya que son barto conocidas (cf. "El 
imperialismo, fase superior del capitaJ..ismo"). Que los marge 
nes de gananèia de las empresas americanas son debidos en 
parte al imperialismo americano que estrangula todo el plane 
ta con sus cadenas' esta fuera de discusion; ipero hasta elle 
nuestros dos profesores "marxistas" americanos ••• lo han ol 
vidado! 

2. EL AUMENTO ABSOLUTO DE LA MASA DE GANANCIAS 

Baran y Sweezy prosiguen su razonamiento escribiendo 
que los margenes crecientes de ganancia de losmonopoliosa 
carrean el aumento de la masa de ganancias: 

"( ••• ) la expansion continua de estos (los ma.rgenes de 
utilidades), a su vez, implica utilidades adicionales ,las 
qu·e se elevan no solo en términos ab sol ut os, sino como 
parte del producto nacional. Si igualamos provisionalmen 
te las(gariancias) adicionales con el excedente economico 
de la sociedad, podemos formular como ley del capitalis 
mo monopolista que aquél tiende a subir, absoluta y rela 
tivamente, a medida que el sistema se desarrolla" - 
(pp. 61-62). 

Nuestros dos profesores imaginan,evidentemente, haber 
hecho un gran descubrimiento: la masa de ganancias aumenta 
a causa de los monopolios. Recordemos simplemente loque es 
cribe Marx: 

(27) Este segundo pasaje es, la continuacion directa 
del primero. 

\ 
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"En consecuencia, el mismo desarrollo de la fuerza pro 
ductiva social del trabajo se expresa, al progresar el më 
do capitalista de produccion, por una parte en una ten= 
dencia a la baja progresiva de la tasa de ganancia,y por 
la otra en el constante crecimiento de la masa absoluta 
del plusvalor o ganancia apropiada; de modo que, en gene 
ral, a la disminucion relativa del capital variable y de 
la ganancia corresponde un aumento absoluto de ambos.Co 
mo ya se ha demostrado, este efecto dual solo puede re 
presentarse en un crecimiento del ca~ital global en una 
progresion mas veloz que la progresion en la cual dismi 
nuye la tasa de ganancia". (28) 

AsÎ pues, Marx establecio la ley del alza de la masa de 
ganancias ( o de la plusvalîa) hace un sd.g Lo; demos cz-ô que es 
una tendencia inmanente del capital debida al movimiento de 
la acumÙlacion. Los monopolios no tienen absolutamente nada 
que ver en esto. iQué descaro! Nuestros dos profesores "mar- 
xistas" no han descubierto nada, e incluso han 
logrado dar una falsa explicacion de una ley perfectamente 
explicada hace cien anos. 

3. EL AUMENTO RELATIVO DE LAS GANANCIAS 

En el razonamiento de los autores, el alza de las ga 
nancias no solo se produce en valor absoluto, sino también 
en valor relativo, es decir, como parte del"producto nacio 
nal" (ver el ultimo pasaje citado). Pasemos por alto la ab 
dicacion total que constituye para los "marxistas" la refe 
rencia a una categorîa totalmente mistificada de la contabi 
lidad nacional burguesa,y supongamos que se trata del pro= 
ducto nacional en el .sentido marxista, es decir, del produc 
to social, que designaremos con la expresion: - 

(V+ PL) 
o: suma del capital variable y de la plusvalÎa de un ano 
dado. 

Decir ·que las e;anancias aumentan "como parte del pro 
ducto nacional" significA pura y simplemente que la rela 
cion: 

Pl aumerrt a , V + Pl 
Esta relacion no tocade cerca ni de lejos a la tasa 

de e;anancia, ya que no hace intervenir al capital constante 
(29). su aumento solo puede ser expresion del aumento de la 
relacion Pl/V, es decir, muy simplemente, ide la tasade ~a 
plusvalÎa! Dicho de otra forma, en la hipotesis mas favora- 

(28) "El Capital", Libro III, Cap. XIII, op. cit., 
vol. 6, p. 284- 

(29) Recordemos que la tasa de ganancia esta represeE, 
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ble, todo loque Sweezy y Baran han descubierto,como conse 
cuencia de un razonamiento tortuoso y falso, es que la tasa 
de plusvalia aumenta, es decir, una vez mas, iuna ley ~a es 
tablecida por Marx desde hace muchos afios! Pero he aqui el 
admirable coronamiento de este Himalaya de disparates : nues 
tros profesores no han comprendido siquiera que es esolo quë 
han "descubierto",Y, se imaginan haber establecido una nueva 
Îey, especirica·del capitalismo monopolista,que contrad~ 

ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia (30). 

4. LA "LEY DEL INCREMENTO DEL EXCEDENTE" 

La conclusi6n de su demostraci6n es la siguiente : 
11( ••• ) podemos formular como ley del capitalismo mono 

polista que aquél ( el excedente econ6mico) tiende a subir, 
absoluta y relativamente, a medida que el sistema se de 
sarrolla, 

Esta ley invita inmediatamente a.compararla con la cla 
sica ley·marxista de la tendencia a là disminucion de la 
tasa de ganancia. Sin entrar en un analisis de las diver 
sas interpretaciones de la misma, podemos decir quetodàs 
suponen un sistema de competencia. Al sustituir la ley 
de la e Levac.i ôn del excedente por la ley de la baja de la 
ganancia no estamos negando ni enmendando un teorema de 
economia politica en una época aceptado: simplemente es 
tamos tomando en cuenta el hecho indudable de que la es= 
tructura de la economia capitalista ha sufrido un cambio 
fundamental desde que el teorema fue formulado.Lo mas e 
sencial acerca del cambio estructural de capitalismo co~ 

tada por la formula: Pl/ (C + V) en la cual C re 
presenta el capital constante adelantado. 

(30) No puede negarsele al Sr. Sweezy una cierta ila 
cion en las mas falsas ideas. En efecto, hace mas de treinta 
afios ~ue se las ingertia para demoler, gracias a procedimien 
tos diversos, esta ley fundamental de la teoria marxista.Co 
menzo en su obra "The theory of Capitalist Developpement" 
(Londres, 1946) sustituyendo con toda modestia la demostra 
cion de Marx, juzgada defect1,1osa, por una 11demostracion11 to 
talmente diferente, b~sada en el ~lza de los salarios debida 
a la acuaul.acd ôn .• Segun él, hoy dia esta ley estaria11supera- 
da". Actualmente, no tenemos necesidad de refutar su estupi 
dez a nivel teorico, ya que nos basta con escuchar los lameQ 
tos cotidianos de la burguesia acerca de la caidalalpable de 
la tasa de ganancia (cuyo remedio lo han encontra oen la di~ 
minucion de los salarios). Cuando Samuel Brittan, un econo 
mista que escribe en el Financial Times, afirma que "La cai 
da de la productividad del capital es debida normalmente a un 
rapido aumento de capital por persona que no corresponde a 
adelantos técnicos, loque lleva •a una baja de ganancia"(Fi- 
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petitivo.a mono~olista encuentra su expresion teorica en 
esta substitucion". (p. 62) . 

. Aqui van nuestras ultimas réplicas a estas ultimas ex 
travagancias : 

a) La ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia 
(y no de la ganancia como dice la tercera frasë"'"°citada) no 
tiene "diferentes versiones" y no "presupone" un "capitalis 
mo de libre competencia" ( ya hemos visto nuestra posicion 
frente a una nocion semejante ). Esta ley esta ligada al mo 
vimiento inmanente del capital que proviene del alza de la 
composici6n organica y, por lo tanto, del incremento de la 
produètividad del trabajo: 

"Con la prog;esiva disminucion relativa del capital va 
riable con respecto al capital constante, la produccion 
capitalista genera una composicion organica crecientemen 
te mas alta del capital global, cuya consecuencia direc= 
ta es que la tasa de plusvalor, manteniéndose constante 
el grado de explotacion del trabajo e inclusive si éste 
aumenta, se expresa en una tasa general de gananciascons 
tantemente decreciente. ( ••• ) La tendencia progresiva de 
la tasa general de ganancia a la baja solo es, por tanto, 
una expresion, eculiar al modo ca italista de roduc 
c16n, al desarro o progresivo e a uerza pro uctivaso 
cial del trabajo" (31). - 

b) Asimismo, la ley de aumento de la tasa de plusvali~ 
que nuestros profesores "marxistas" llaman "ley de aumento 
del excedente" porque no han comprendido siquiera la diferen 
cia entre una tasa de ganancia y una tasa de plusvalia, fuë 
establecida por Marx como una ley del capital en general, y 
los monopolios no tienen absolutamente nada que ver con ello. 

c) Finalmente, al tratarse de dos leyes -ley del incre 
mento de la tasa de plusvalia y ley de la baja tendencial dë 
la tasa de ganancia- que no podrian contradecirse ya que de 
rivan conjunta~ente de la esencia misma del capital, y que 
se aplican a relaciones de magnitudes diferentes,evidentemen 
te no hay por qué substituir una por otra. - 

Solo increibles burros de facultad pueden, en tan pocas 
line~s, condensar tantas necedades de todo tipo. A pesar de 
la tremenda crisis de alojamiento que se pronostica en el fu 
turo Panteon. de la estupidez burguesa, apostemos, ~ues, quë 
nuestros dos profesores americanos encontraran alli el lugar 
que tan indiscutiblemente han merecido. 

Nos falta valor para recapitular, como lo exigiria el 
espiritu de sintesis, todas las estupideces ennumeradas, sin 
contar las que hemos pasado por alto. Para no correr el ries 
go de agotar al lector con toda esta sesion de alpinismo a- 

nancial Times, 3 de m!:I.I'zo de 1977), él demuestra 
una meJor comprension de la realidad que todos los Sweezy 
juntos. 

(31) "El Capital", Libro III, Cap. XIII, op. cit., 
vol. 6, p. 271. Subrayado en el original. 
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las cumbres del cretinismo universitario, contentémonos con 
ado~tar una moraleja de Lenin. He aqui como éste concluiauna 
polemica contra Tougan-Baranowski, un profesor que, a su ma 
nera, se habia propuesto mejorar el marxismo (el fenémeno no 
es nuevo ••• ) y que, no obstante, conocia la obra de Marx mu 
chisimo mejor que todos los Baran-Sweezy de nuestra época :- 

"El lector quedara quizas perplejo al preguntarse cémo 
el docto profesor liberal ha podido olvidar estas verda 
des ,elementales, conocidas por cualquiera que baya leido 
la primera exposicion llegada sobre las concepciones de 
los socialistas. La respuesta es simple : las caracteris 
ticas personales de los profesores de hoy son tales qu9 
podemos encontrar incluso entre ellos individuos de una 
desacostumbrada estupidez como Tougan. Pero la posici6n 
social de los profesores en el seno de la sociedad bur 
guesa es talque solo son admitidos en este empleo quie 
nes prostituyen la ciencia en interés del capital, quie 
nes aceptan declamar contra los socialistas las neceda 
des mas inverosimiles, las barbaridadés y las estupide 
ces mas descaradas. La burguesia les permite todo esto 
con tal que se consagren "a "liquidar" el socialismo"(32). 

Agreguemos una sola palabra mas : de todos estos crus 
taceos universitarios que se aseguran una existencia y una 
carrera carcomiendo pacientemente la teoria revolucionaria, 
aquellos que lo hacen camut Làndo se detras de ci tas y de un vo 
cabulario "marxistas" son los mas peligrosos y los mas re- 
pugnantes. 

(32) Lenin, Oeuvres, tomo XX, p. 151. 



Expresiôn de ia revoiuciôn democrâticoburguesa en China 
y de ia contrarrevoiuciôn antiproietaria mundiai : 

E~ «pensamiento de Mao» (1) 

El comunismo cientifico revolucionario es el resultado 
de la asimilacion critica de un saber anterior que se ha he 
cho a la Luz de las primeras revueltas del proietariado indus 
trial moderno contra las condiciones de vida impuestasporeY 
capitalismo. Este saber es el de la economia politica in~le 
sa, el de la filosofia clé.sica alemana (dialéctica idealista 
de Hegel; intento insufîciente, pero fecundo,de Feuerbàch de 
"enderezarla" en el sentido mà.terialista) y, finalmente, el 
del socialismo francés, de Babeuf y Buonarroti a los utopis 
tas y a Blanqui. 

Tales son"las tres fuentes y las tres partes constitu 
tivas del marxismo" indicadas por Lenin en un articu!o de mar 
zo de 1913, en el que observa que Marx ha sacado su doctrina 
de la lucha de clases "de las revoluciones tempestuosas que 
acompanaron por todas partes en Europa, y principalmente en 
Francia, la caida del feudalismo y de la servidumbre", y en 
las cuales "ni una sola libertad politica ha sido conquista 
da sobre la clase de los feudales sin una resistencia encar 
nizada, ni un solo pais capitalista se ha constituido sobre 
una base mé.s o menos libre, demo.cré.tica, sin que una lucha a 
muerte baya enzarzado a las diferentes clases de la socl:edad1~ 
Lenin subraya que Marx·ha aplicado su doctrina de modo cohe 
rente a la sociedad burguesa; que "los hombres han sido siem 
pre y seré.n siempre en politica las victimas ingenuas de los 
otros y de si mismos mientras no hayan aprendido a discérnir 
los intereses de tales o cuales clases detré.s de las frases, 
las declaraciones, las promesas morales, religiosas, politi 
cas y sociales", que "los partidarios de las reformas o mejo 
ras seré.n engafiados por los defensores del antiguo orden dë 
cosas mientras no hayan comprendido que toda vieja institu 
cion, por bé.rbara y podrida que parezca, es sostenidaporlas 
fuerzas de tales .o cua Le s clases dominantes", y concluye de 
modo revolucionario que "para romper la resistencia de estas 
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clases, no hay sino un medio: encontrar en la sociedad mis 
ma que nos rodea, y después educar y organizar para la lucha, 
las fuerzas que pueden y que, por su situacion social, deben 
convertirse en la fuerza capaz de barrer el orden antiguo y 
cre·ar uno nuevo", 

Por consiguiente, si el marxismo es la doctrina de cla 
se del proletariado, no lo es porque registraria o codifica 
ri'a las soluciones "descubiertas" espontaneamente por este 
ultimo gracias unicamente a la experiencia de su lucha inme 
diata: lo es porque, habiendo diagnosticado las graves con 
tradicçiones del capitalismo, muestra sobre la base del estu 
dïo cientifico de las revoluciones bur uesas la necesidad de 
zanJar as por a vio encia que se impone a a 6nicaclase que, 
en el seno de la sociedad burguesa, es integralmente revolu 
cionaria .cuando act6a como clase, es decir, cuando esta diri 
gida por el partido politico que expresa su mision histori= 
ca: nos referimos al proletariado. Extraida de las revolu 
ciones burguesas, esta conclusion ha sido confirmada por las 
derrotas repetidas .que esta clase ha sufrido desde junio de 
1848. 

LA TEORIA 
PREMISA DE 

REVOLUCIONARIA, 
LA ACCION REVOLUCIONARIA 

"La teoria de Marx, escribia también Lenin en"Nuestro 
programa" (segunda mitad de 1899), ha dilucidado la verdade 
ra tarea de un partido socialista revolucionario: no inven'::' 
tar planes de reorganizaci6n de la sociedad, no predicar a 
los capitalistas·y a sus lacayos el mejoramiento de la suer 
te de los obreros, no urdir conspiraciones1 sino organizar 
la lucha de clase del roletariado diri ir esta lucba cu- 
a meta fina es i ico or e ro 

letariado y socia ista 11 • 
. Se lee igualmente en su 11Platica con los defensores 

del economismo" (6 de diciembre de 1901) : "Se embrollan en 
la cuestion de las relaciones entre los elementos 11materia 
les" (espontaneos) del movimiento/y los elementos ideologi 
cos (conscientesi, que actuan "segun un plan"). No compren 
den que un "Ldeo l.ogo " no es digno de este nombre sino cuand o 
marcha por delante del movimiento espontaneo y le indica el 
camino, si sabe antes quP. los otros resolver todas las cues 
tiones de teoria, de politica, de tactica y de organizaci6n 
con las que chocan fatalmente los "elementos materiales"del 
movimiento. Para realmente "tener en cuenta los elementos 
materiàles del movimiento" hay que abordarlos con un senti 
do critico, hay que saber elevar la "espontaneidad hasta la 
conciencia", Pero afirmar que los ide6logos (es decir, los 
diri~entes conscientes) no pueden desviar el movimiento de 
la via determinada por la interàccion del medio ambiente y 
de los elementos, es olvidar aquella verdad primera de que 
la conciencia participa en esta interaccion y en esta deter 
minacion. Los sindicatos obreros cat6licos y anarquistas dë 
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Europa son también el resultado inevitable de la interaccion 
del medio am~iente y de los elementos, pero es la conciencia 
de los popes y de los zubatov, no la de los socialistas"(l). 

Ciertamente, "el marxismo no pod î a nacer en la edad me 
dia, porque el proletariado no existia aun, y la teoria mar 
xista carecia asi de base natural", como observaba Bujarin en 
"La teoria del· materialismo historico"; pero la base natural 
de la doctrina es una cosa y la doctrina misma es otra; aun 
en presencia de esta base, el marxismo no habriaexistido sin 
las "tres fuentes y partes constitutivas" de que acabamos de 
hablar. En su carta a Weydemeyer del 5 de marzo de 1852, Marx 
define asi loque hace la originalidad de su doctrina:"En lo 
que me concierne, no tengo el mérito de haber descubierto ni 
la existencia de las clases en la sociedad contemporanea ni 
la lucha que libran entre si. Historiadores burgueses habian 
expuesto mucho antes que yo el desarrollo historico de la lu 
cha entre las clases, y algunos economistas burgueses la ana 
tomiaeconomica de éstas~ Lo que yo he aportado de nuevo es 
haber demostrado: 1) que la existencia de las clases no con 
cierne sino ciertas fases del desarrollo de la roduccion. 
2 que a uc a e case con uce necesariamen e a a ic adu 
ra del proletariado. 3) que esta dictadura misma no es sino 
una transicion hacia la supresion de todas las clases, hacia 
la sociedad sin clases". Comentando este pasaje que Lenin ha 
arr.ojado a la cara del oportunismo como principio fundamen 
tal valido para todas las épocas y todas las revoluciones,de 
ërë.inos en nuestro "Dialogo con los muertos" (marzo de 1957): 
"Este descubrimiento orie;inal del marxismo no es esa"conquis 
ta creadora"de la experiencia historica de la que tanto së 
habla: Marx lo ha establecido cuando la historia nohabia 
aûn dado nd ngûn ejemplo de dict.adura del pr.oletariado ni, con 
mayor razon aun, de supr-esd ôn de clases. Lenin ha he cho de él 
un principio no derogable, después que Engels hubo mostrado 
en la Comuna de Paris el primer ejemplo hist6rico de esta 
dictadura, y poco después que la primera dictadura estable 
hubiese conseguido un triunfo clamoroso, aun sufriendo toda 
via asaltos enemigos muy violentos, y por consiguiente,mucho 
tiempo antes de la desaparicion de las clases y del Estado, 
que,. hoy aûn , es muy Le j ana "; 

A pesar de sus "tres fuentes", y en cuanto critica cien 
tifica del capitalismo llegado a madurez y de sus contradic.: 
ciones insuperables, el comunismo es "monolitico" y "nace de 
una sola pieza". Es "invariable" en tanto subsistan el modo 
y, por consïguiente, las relaciones capitalistas de produc 
cion. El comunismo de Marx y Engels es cientifico porque des 
prende las tendencias dinamicas del sistema burgués, des= 
cifra sus soluciones de clases a sus propias contradicciones 
y prevé sus grandes lineas historicas de desarrollo. Y esta 
capacidad la debe a una concepcion materialista dialéctica 
del mundo que sobrepasa, aun integrando sus aspectos fecun-. 
dos en el dominio de la teoria del conociemiento tantolafi 
losofia misma (en.cuanto rama auténoma del saber~ como todos 
los sistemas filosoficos. 

(1) Zubatov, 1864-1917, coronel de gendarmeria, fund.a 
dor en 1901-1903 de sindicatos obreros bajo los auspicios de 
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El comunïsmo marxista no es pues ni una utopia ni una 
ideologia, y se opone incluso a su contaminr-.cion por la ideo 
logia que, ~ara representar los acontecimientos historicos, 
usa categorias a priori en lugar de examiner la forma social 
en el seno ~e la cual estos acontecioientos se han produci 
do, en lugar de definir no sole los caracteres constantes y 
especificos de esta forma, sino las leyes de su evolucion.Es 
precisamente por esto por loque, frente a la confirmacion 
cada vez mas neta de las previsiones marxistas, la reaccion 
ideologica conservadora se ve obligada a eceptar, beJo condi 
ciones, la doctrina proletaria. Esto significa que, en lugar 
de rBchazarla en bloque, le mutila sus conclusiones revolu 
cionarias, asf como sus consecuencias estratégicas, tacticas 
y organizativas. En otros términos,intenta precisamente ha 
cer de ella una simple ideolo~ia, o aun reducirla a una com 
p.i.Lac.i.ôn mas O menos amorfa deechos ( Î el "hecho divino" del 
"positivismo mierdoso"!) amontonados por un empirismo priva 
do de pensamiento. Esta reaccion puede evidentemente presen 
tarse como "ultra-progresista" y pretender haber "sobrepasa 
do el marxismo" 

UTILIZACION Y REVISION 
DE LA DOCTRINA DEL COMUNISMO CIENTIFICO 

En 11.Marxismo- y revisionismo"(marzo-abril de 1908) ,Lenin 
escribe: 

11Cuando el marxismo hubo desbancado las teorias adver 
sas minimamente coherentes, las tendencias que estas teories 
traducian buscaron vias nuevas. Las formas y los motivos ha 
b Ï an cambiado, per-o la Lucha continuaba ( ••• ) .El socialismo 
premarxista ha sido batido. El prosigue su lucha, noya so 
bre su propio terreno, sino sobre el terreno general del mar 
xismo, como·revisionismo ( ••• ). Y de la esencia misma de es= 
ta politica (revisionista,ndr.) se deriva el hecho evidente 
de que puede variar sus formas hasta el infinito, y que cada 
cuestion algo 11nueva", cada cambio algo inesperado o impre 
visto de los acontecimientos -aun si el curso esencial de es 
tos no es modificado sino en grado infimo y por un periodo 
muy breve- engendr-ar-ân siempre inev::.. tablemente tales o cuales 
variedades de revisionismo. 

"Lo que hace inevi table al revisionismo son las ra:!.ces 
aocd a Le s que tiene en la sociedad moderna.El.revisionismo es 
un fenomeno internacional ( ••• ) Aun el"revisionismo de iz 
quierda", que aparece hoy en los paises latines como "sinà.i 
calismo rev.olucionario", se adapta también al marxismo "co 
rrigiéndolo": Labriola en Italia, Lagardelle en Francia, re 
curren en todo momento a Marx(bien o mal comprendido)". 

Esta explotacion de elen:ent,os "marxistas", inevitable- 

la policia. 
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mente aliada a la adicion de "otros elementos" necesariamen 
extraidos del patrimonio de la ideolog1a burguesa, tiene uii 
fin evidente: "aislar" del marxismo loque es aceptable pa 
ra la burguesia, es decir, desligar ciertos puntos dé esta 
doctrina de las premisas y de las consecuencias de las que 
son inseparables para desnaturalizarlos, sin lo cual no po 
drian precisamente ser insertados en el cuadro de una ideo 
logia burguesa,Todo esto puede ser util al capitalismo, y 
es por ello que utiliza este método de uso interno y exter- 
.!!2, de modo directo o indirecto (2). ~~- 

El hecho de que los movimientos nacional-revoluciona 
rios,. democratico-burgueses (al menc s en su ala mas avanza 
da) den a sus fines1 que son la acumulaci6n primitiva del 
capital y la formaci6n del Estado capitalista moderno, un 
dïsfraz socialista,no tiene, pues, nada que deba sorpre~de:r: 
este hecho se explica perfectamente por la composicion soci 
al de estos movimient~s que se reclutan esencialmente en - 
las masas trabajadoras, en una plebe de campesinos pobres, 
de obreros de extraccion campesina maso menos reciente, de 
semiproletarios, de cul1s, etc.; son estas capas las que 
dan a la democracia revolucionaria burguesa insurrecciona 
l~~ta Ço a. sus sectores.mas o menos avanzados) una colora - 
èion maso menos 11comunista11• 

Es loque se habia producido ya en substancia con l~s 
enragés de la gran revoluci6n francesa,con los levellers in 
gleses de la época de Cromwell, con los Tai-ping y con el 
populismo de Sun Yat-sen en China, De igual modo, en su"Gue 
rra de los Campesinos en Alemania",Engels observaba que la 
herejia religiosa aparecida entre los campesinos,y que era 
completamente independiente de la herejia burguesa de Lute 
ro,"expresaba directamente las necesidades de los campesi - 
nos y de los plebeyos y estuv.o casi siempre ligada a una in 
surreccion11• - 

(2) Un ejemplo evidente de uso interno: los partida - 
rios de Struvé y los marxistas legales rusos que utilizaban 
el marxismo para demostrar a la raquitica burgues1a local 
la necesidad hist6rica de .la instauracion del capitalismo , 
incluso en la Santa Rusia. Teorias abiertamente conservado 
ras profesadas en las universidades burguesas toman de nue 
vo tal o cual · "parte" del marxd.smo desligandola del conjun 
to de la doctrina, para afirmar que hechos nuevos imponen 
una puesta al dia (por ejemplo,el Capital no habria descri 
to sino el11capitalismo tnanchesteriano").Otro procedimiento: 
se acepta la exaltacion marxista del caracter revoluciona - 
rio de la expansion capitalista para hacer la apologia del 
pillaje colonial o aun para "justificar" el federalismo, el 
europeismo,etc. 

El uso externo es practicado por la burguesia .poz- sus' 
11luga,.tenientes obreros" y por diversas capas pequefio-bur - 
guesas para,,,"beneficio del proletariado",No se tiene aqui 
mas que el embarazo de la eleccïon: todas las formas de in 
mediatismo,de reformismo y de oportunismo son manifestacio= 
nes de este fenomeno. 



70 et "p eneamùen to 

En la época presente, que es la del capitalismo madu 
ro, e incluso llegado desde hace mucho tiempo a su fase ul 
tima, el imperialismo,la contrarrevolucion stalinista ha r.2, 
to el lazo .entre el movimiento obrero metropoli tano y las 
insurrecciones democraticas en las areas precapitalistas ' 
negando al proletariado local el papel dirigente en lare 
volucion democratico-burguesa que la Internacional de 1920 
reivindicaba para él; el stalinismo se ha opuesto as1 a to 
da tendencia a la revolucion doble: 

"Lenin nos enseiia que la revolucion democratico-burgue 
sa no puede ser conducida a su término sin la alianza entre 
la clase obrera y lds campesinos bajo la direccion del pro 
letariado. No solamente esto es aplicable en China 1 en los 
pa1ses coloniales y semicoloniales, sinoque es el unico ca 
mino para· conseguir la victoria en estos paises.De ello re 
sulta·que en la actual época de las guerras imperialistas 
y de revoluciones proletarias, cuando existe un poder como 
el de la URSS, la dictadura revolucionaria democratica del 
proletariado habria tenido, bajo la forma soviética, todas 
las posibilidades de transformarse de modo relative.mente 
rapido en re'volucion socialista". ~!Plataforma de la Opos i.c i ôn 
de la URSS, 1927, Trotsky, Zinoviev, Kamenev, etc., IX). 

La evi.ccd.ôn pol1tica y la ulterior e Lfmânacd.ôn fisica 
de la direccion proletaria, tanto en las metropolis como en 
los paises precapitalistas, y la destruccion de la Interna~ 
cional, no dejaron subsistir en las areas de revolucion de- 

.mocratica sino direcciones burguesas o pequeiio-burguesas; 
la base plebeya del movimiento nacional-revolucionario que 
no podia ya adherirse a un polo revolucionario internacio - 
nal fue asi ~rivada de toda posibilidad de dependencia 
respecto d~ estas, unica via real al s?cialismo; ~ero aqué 
llas no deJaron sin embargo (salvo algunas excepciones) de 
hablà.r el lenguaje de una ideologia "socialista" con acen - 
tos "marxistas", por razones semejantes a las que explican 
el socialismo pequeiio-burgués o el revisionismo contempora 
neo. 

Nuestra tesis es <JUe la ideologia maoista resulta ju.§. 
ta.mente de la combinacion del revisionismo (stalinista en 
este caso) y de ese disfraz socialista de tareas estrecha - 
mente burguesas nacionales. Este mismo disfraz ha sido por 
otra parte utilizado por el stalinismo, tanto en el plano 
internacional como en e-1 plano interior(donde ha identifica 
do su esbozo de industrializacion capitalista con la "edifi 
cacion del socialismo en un solo pais"), rompiendo asi con 
el bolchevismo, con la doctrina y pré.ctica de la revolucion 
internacional. 

De modo ultra sintético, se puede afirmar que el "mao 
ismo" y su expresion "teorica", el "pensamiento de Mao",son 
el formalismo de la contrarrevolucion stalinista y la ideo~ 
log1a de· la revolucion bur~uesi democré.tica en China~acual 
ha nacido en estrecha ligazon con el aplastamiento del 
proletariado chino. en 1927, justamente gracias a los buenos 
oficios del stalinismo, "organizador de derrotas" y "sepul 
turero de la revolucion". 
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EL NEOMENCHEVISMO STALINISTA EN CHINA 

Con la e-strategia de loque él ha llamado la "revolu 
cion por etapas", loque el stalinismo ha impuesto al prole 
tariado chino ha sido el esquema menchevique clasico combati 
do por Lenin en sus "Dos Tacticas" de 1905, en "Cartas desde 
Lejos" y en las "Tesis de Abril"de 1917, en la linea del"Ma 
nifiesto", de la 11Nueva Gaceta del Rin11,de la "Lucha de cla 
ses en Francia",del "Llamamiento" de 1850,es decir,en la li 
nea de la doctrina, de la estrategia y de la tactica marxis 
ta cllsicas de la "revolucion doble", o sea, la "revoiucion 
permanente" de Marx. 

"Hemos tenido en China un ejemplo cLàsd co de ap LLcacf.ôn 
de la tactica menchevigue en la revolucion democratico-bur 
guesa. He aqui la razon por la que el proletariado chino no 
s6lo no ha tenido su 1905 victorioso (Lenin), sino que ha ju 
gado hasta ahora, en realidad, el mismo papel que el proleta 
riado europeo durante las revoluciones de 184811 (Plataforma 
de la oposi.ci6n de la URSS", 1927, de· Tr.otsky, Zinoviev, Ka- 
menev, etc, IX)., . 

No es este el lugar para analizar como Trotsky, aun de 
nunciando exactamente el menchevismo stalinista en la direc= 
cion de la "revolucion china", le opuso su concepcion propia 
de la "revoluci6n permanente", como si en China hubiese esta 
do a la orden del dia una transformaci6n socialista. Lo quë 
estaba en realidad a la orden del dia era una revolucion de 
mocratico-burguesa, Par.a que pudiese ser llevada hasta el fin 
de modo consecuente hubiese he-cho falta la presion y la hege 
monia del proletariado y de sus aliados naturales enese area 
geo-historica (semiproletariado y campesinado revolucionario) 
contra una democracia burguesa inconsistente, simple sombra 
pohtica que disimulaba la realidad material del bloque con, 
servador entre los burgueses compradores, los grandes propie 
tarios terratenientes, los burocratas, los mercenarios y to~ 
dos los agentes maso menos directos de un imperialismo omni 
presente. Como escribia Lenin en "Los destinos historicos dë 
la doctrina de Karl ·Marx" : "Las revoluciones de Asianos han 
mostrado la misma apatia y la misma bajeza del liberalismo, 
la misma importancia excepcional de la autonomia de las ma 
sas democraticas, la misma delimitacion precisa eritre prole 
tariado y·burguesia de toçl.a especie11• Contrariamente a loque 
pens(!ba Trotsky, "la dictadura d.emocratica del proletariado 
y de los campe sâ.nos n e st aba a la orden del dia en la China de 
1927; pero su victoria exigia una politica bolchevique y no 
la formulada por Borodin cuando afirmaba que "en esta revolu 
ci6n, los obreros deben hacer el trabajo de los culis para 
la burguesia11

• Con mas motivo a6n era absurdo deducir de es 
ta consigna de dictadura democratica del proletariado y de 
los campesinos que habia que constituir "un partido 6nico, a 
lavez obrero y campesino", del tipo del Kuomingtang", expre 
sion "del bloque revolucionario de los obreros y de la pequ~ 
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fia burguesia", como Stalin lo hizo en sus "Problemas del le 
ninismo" (1928) .• En efecto, a diferencia de mucho s de los 
miembros del c.c. de antes de abril de 1917, olvidadizos de 
la doctrina de su partido, Lenin habia comprendido siempre 
la dictadura democratica del proletariado y de los campesi 
nos como una dictadura del proletariado que se ~poya en los 
cam~esinos para realizar en el interior una transformaci6ne 
conomica democratico-burguesa (es decir, para liquidar aqui 
el antiguo régimen y operar una reforma agraria radical), y 
para extender hacia,el exterior la revolucion comunista,cuya 
vd.c t'ord a en las metropolis del capi talismo eur-oamer-a cano hu 
biese permitido a su vez el salto econémico de las areas a 
trasadas ·(Rusia incluida) al socialismo. De la interpreta 
cion de Stalin, Trotsky dice justamente : "Nos hace retroce 
der no solamente en relaci6n al programa del P.C. ruso de 
1919, sino incluso en relacion al "Manifiesto Comunista de 
1848", ya que es "la idea cardinal del populismo ruso ( ••• ) 
contra la cual ha debido luchar el partido de la vanguardia 
proletaria en la Rusia campesina para poder desarrollarse".Y 
Trotsky subraya: 

"Si la vanguardia obrera no se hubiese opuesto a los 
campesinos, si no hubiese luchado implacablemente contra la 
confusion pequefio-burguesa paralizante de estos, se habria 
extraviado inevitablemente entre los elementos pequefioburgue 
ses por intermedio del partido social-revolucionario o de - 
cualquier otro partido "de las dos clases", loque le habria 
obli~ado in·evi tablemente a soportar la direccion de la bur= 
guesia. Para llegar a la alianza revolucionaria con los cam 
pesinos (loque no va sin dificultades) hace falta primero 
que la vanguardia proletaria y, gracias a ella, el conjunto 
de la clase obrera, se distinga de las masas pequefio-burgue 
sas. No se llega a ello sino educando al partido proletario 
en un espiritu de instransigencia de clase inconmovible. 

"Cuanto lilas joven es el proletariado, mas intimos y re 
cientes son sus lazos de parentesco con los campesinos, mas 
elevado es el porcentaje de estos en el conjunto de la pobla 
cion,· y mas importante es la lucha politica contra toda al= 
quimia de las "dos clases". En Occidente, la idea del parti 
do obrero y campesino as simplemente ridicula (3). En Orien 
te, es funesta. En China, en la India, en Japon, es el enemi 
go mortal no solo de la hegemonia del proletariado en lare= 
volucion, sino incluso de la 'autonomia mas elemental de la 
vanguardia proletaria. El partido obrero y campesino no pue 
de ser sino una base, una mascara, un trampolin para la bur 
guesia"("Critica de las Tesis fundamentales del proyecto de 
programa de la I.C.", junio de 1928, cap.III, 7). 

En el mismo escrito, Trotsky hace algunas citas precio 
sas de Lenin: "Lenin repitio .::on tenacidad,infatigablementë, 
en la época de la z-evo.l.ucd ôn de 1905 : "Desconfiar de los cam 
pesinos, organizarse independientemente de ellos, estar lis= 
tos para luchar contra ellos desde el momento en que actuen 

(3) Hacemos aqui alusién a "la experiencia de partido 
campesino" de La Follette-Pepper en EE. UU., ademàs de los ca 
sos de Bulgaria, Polonia y Rumania. 

• 
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de modo reac.cionario o antiproletario". 
"En 1906, Lenin escribe: "Ultimo consejo: proletarios 

y semiproletarios de las ciudades y de los campos,organizaos 
de modo independiente. No os fiéis de los pequenos propieta 
rios, incluso de los muy pequenos, i:qcluso si"trabajan" ••• 
Nosotros apoyamos plenamente el movimiento campesino,pero de 
bemos recordar que es el movimiento de otra clase, no el dë 
aguella que debe realizar y realizar8 la revoluciOn socia 
hsta". 

'"En 1908, decia : "No se puede de ni ngûn modo concebir 
la alianza del proletariado y de los campesinos como la fu 
sion de clases diferentes ode los partidos del proletaria 
do y de los campesinos. No solo una fusion, sino cualquier 
acuerdo permanente seria funesto al partido socialista de la 
clase obrera, y debilitaria la lucha democratica revolucio 
nard a ", 

"?Es posible condenar de modo mas severo, mas implaca 
ble y mas de fini ti vo la ide a mj sma de un partido obrero y ca!!! 
pesino?11 · 

El movimiento que por ccmodidad llamamos "maoista" es, 
pues, el heredero del neomenchevismo stalinjsta, y el mismo 
se ha proclamado como el continuador del Kuomingtang. Pero 
mientras los mencheviques, los socialistas revolucionarios y 
Cia., esperaban la transformacion democr-âtd.co-burgue sa de las 
asambleas consti tuyentes de la democracia raqui tica propia de 
las zonas atrasadas, y se convertian, como Trotsky lo subra 
y6 oportunamente a proposito de los socialistas revoluciona 
rios, en una pura y simple "agencia de la burguesia imperia 
lista", el movimiento de Mao ha realizado historicamente la 
revolucion burguesa contra la burguesia mercenaria del impe 
rialismo, personificada por Chiang Kai-Sbek, o al menos en 
competencia con ella, aunque los stalinistas hayan becbo pre 
sion hasta la vispera de la victoria de Mao para subordinar 
las fuerzas plebeyas y campesinas al antiguo responsable de 
la masacre de los obreros de Canton y Shanghai, de igual mo 
do que en 1927 le habian sido subordinadas las fuerzas prole 
t ard as , · - 

IDENTIDAD Y DIFERENCIA ENTRE MAOISMO Y STALINTSMO 

En realidad, aun aceptando plenamente el "Partido de 
las dos clases" con el que identificaba los débiles residuos 
del P.C.C y los nuevos reclutamientos campesinos, Mao opuso 
este nuevo bloque realmente popular, auténticamente revolu 
cionario de base pequefio-burguesa, a un fantasma de Kuoming 
tang completamente vendido a las potencias extranjeras y que 
no representaba, pues1 de ningun'modo, las fuerzas vivas del 
capitalismo cbino naciente (que tenia necesidad ante todo de· 
constituir su Estado nacional y crear su mercado interior). 

"l,Jacobinismo?" For cierto que no. En las areas donde 
la revolucion democratico-burguesa esta atrasada,y donde una 
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revoluci6n consecuent e es una r-evc Iucâ ôn que realizahasta el 
fin las tareas democratico-burguèsas y antimperialistas gra 
cias a una victoria radical contra todas las fuerzas reac.cio 
narias, una direcci6n jacobina, es decir, ccnsecuente, tienë 
por condici6n, como se deduce de las citas de mas arriba, 
una autonomia politico-organjzativa del proletariado, y des 
pués la hegemonia de este ultimo, es decir, una dictaduradel 
proletariado que repose sobre la adhesion y la colaboraci6n 
de los trabajadores agricolas. A este respecto,y en la medi 
da en que no es bolchevique, el movimiento maoista, que es 
indudablemente democratico-nacional-revolucionario,no es con 
secuente. ~- 

Para resUl!lir, sin pretender agotar esta cuestionardua, 
diremos que las rela'.ciones entre stalinismo y maoismo son com 
plejas y eminentemente dialécticas. El maoismo no hajugado 
el pape L que el stalinismo le habia confiado; ha jugado el pa 
pel nacional que el stalinismo habia realizado en otraparte""; 
por ejemplo industrializando Rusia, pero en condiciones bien 
diferentes a las de la URSS después de Lenin, puesto que Chi 
na no ha conocido una revoluci6n de Octubre que transformasë 
radicalmente las estructuras preburguesas en el plan economj 
co. (nacional.izando la tierra). . . - 

Realizandc "su" revol\lci6n burguesa, el maoismo ha es 
tado obligado a apartarse del stalinismo, precisamente a cau 
sa de su nacionalismo; pero justamente porque no era ni po 
dia ser internacionalista, ha estado obligado tambiér. a se 
guir vias stalinistas (de alli su culto a Stalin), con la di 
ferencia de que al no.haberse beneficiado con la vigorosa im 

.pulsion de una revolucion como la de Cctubre, tampoco ha es= 
tado obligado a aplastar la oposicion de un partido como el 
partido bolchevique que no estaba dispuesto a renunciar ni al 
internacionalismo ni (las dos cosas estan indisolublemente 
ligadas) al"ulterior desarrollo" de la revolucion democrati 
ca dirigida por el proletariado en revolucion socialista en 
el plano ec onômi c·o-social ( 4). 

(4) Esto no significa de ningun modo que el maoismo no 
haya exterminado a los pocos elementos revolucionarios que 
se inspiraban en la oposâ.cd.ôn internacional de izquierda, co 
mo por ejemplo, para dar un solo nombre,Ciu Li-Ming. Por su 
parte, Ho Chi· Minb ha hecho fusilar a Ta Thu-Tau, protagonis 
ta de la Comuna de Canton. - 

En una carta de Trotsky a los miembros chd.no s de la Opo 
sa câ ôn de izquierda internacional(22-26 de septiembre de 1932) 
(Cfr. "Ecrits, 1928-194011,Paris 1955,vol.I,pp,311-320) ,se en 
cuentran nun:erosas indicaciones interesantes: 

"La intransigencia respecto a las opiniones democrati 
cas vul.gare s de los stalinistas acerca del movimiento campe 
sino no puede, naturalmente, tener nada en com6n con la pasi 
vidad y la indiferencia respecto al movimiento campesino mis 
mo11.Hay que recordar que incluso en Rusia,"durante la guerra 
civil,el campesinado ha creado en diversas regiones sus pro 
pios destacamentos· de guerrillerôs,de donde nacian a veces 
ejércitos enteros: algunos de estos cuerpos de ejércitos se· 
consideraban como bolcheviques y estaban con frecuencia diri 
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En todo caso,el éxito del movimiento maoista es una re 
futacion s.uplementaria de la interpretacion particular de la 
"revolucion permanente"que Trotsky opuso a la concepcion bol 
chevique. En efecto, realizando una revolucion nacional-bur= 
guesa, en cuanto expresion de las capas mas avanzadas de la 
burguesia nacional,es decir, cumpliendo,de modo inconsecuen 
te ciertamente, las tareas democraticasyantimperialistas(5), 
el maoismo ha probado que era falso que "la victoria de la 

gidos por los obreros. 
( ••• ) La dura experiencia de la guerra ci vil nos ha de 

mostrado la necesidad de desarmar los cuerpos de ejércitos 
campesinos desde el momento en que el Ejército Rojo tomabael 
poder en ~na zona desembarazada de Guardias blancos. Sus ele 
mentos mejores y mas disciplinados se integraban en las fi= 
las del Ejército Rojo; pero la mayori~ de los campesinos in 
tentaban conservar su independencia y entraban frecuentemen 
te en conflicto armado directo con el poder soviético; es lo 
que se ha producido con el ejército "anarquista"de Makhno,in 
directamente kulak por su mentalidad.Pero no solamente con 
él: nuruerosos destacamentos campesinos que habian luchado e 
nérgicamente contra la restauracién de las propiedades de la 
tierra se transfromaron después de la victoria en ur. ejérci 
to contrarrevolucionario ( •.• ). 

En poli tica, cualquiera que juzguë en funcion de las e 
tiquetas y de las denominaciones y no sobre la base de los 
hechos sociales esta perdido, sob~e todo cuando se trata de 
una politica llevada con Jas armas en la mano ( •.• )Cuando el 
Partido comunista, solidamente apoyado en el proletariado ur 
bano, intenta mandar el ejército campesino gracias a una di= 
réccion obrera, esto es una cosa; y es otra muy distintacuan 
do algunos miles e .incluso decenas de miles de revoluciona-. 
rios que dirigen la guerra de los campesinos sono se procl~ 
man comunistas sin t.ener nârigûn apoyo serio en el proletaria 
do: ahora bien,ésta es ante todo la situaci6n china". - 

(5) La solucion radical~ definitiva de los problemas 
sociales y politicos que empuJan las masas proletarias,semi 
proletarias y campesinas pobres a la lucha revolucionaria en 
los pais es atrase.dos, y particularmente en las colonias y se 
micolonias, exige la dictadura del proletariado·que toma la 
direccion de la nacién oprimida y de las masas campesinas 
revolucionarias. Esta direccion no es solamente la garantia 
mas completa del total radicalistno de la revolucion antico 
lonial y agraria: ella es también un eslabon fundamental de 
la lucha y de la victoria internacional del proletariado , 
que es la condicion de la destruccion del capitalismo y del 
imperialismo, y de la emancipacién de las proletarias y de 
las plebes de las areas atrasadas de toda clase de explota 
cion. (Cfr. el planteamiento de•la cuesti6n nacional y co 
lonial en el II Congreso de la Internacional Comunista 
(1920) en nuestra revista francesa, nQ 60, septiembre de 
1973).En este sentido, estamos plenamente de acuerdo con 
Trotsky cuando éste defiende la hegemonia del proletariado 
en la revolucion anticolonial. 
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revolucion democratica no es concebible mas que a través de 
la dictadura del proletariado que se apoya en la alianza de 
éste ultimo con el campesinado y que realiza en primer lugar 
las tareas de la revolucion democratica", y, con mayor razon 
aun, que "la dictadura del proletariado <JUe ha tomado el po 
der como fuerza dirigente de la revoluciondemocratica es ine 
vitable y muy rapidamente colocado ante tareas que la obli= 
gan a profundas violaciones del derecho b~rgués, la revolu 
cion democratica (transformandose)directamente en revolucion 
socialista en el curso de su propio desarrollo" ("lQué es la 
revolucion permanente?", 30-9-1929, tesis 4 y 8). 

Por el contrario, una revolucion anticolonial puramen 
te democratica (que, en este caso, no ira naturalmente hasta 
el fin) es posible incluso bajo la direccion de fuerzas demo 
craticas revolucionarias, es decir, fuerzas pequefio-burgue- 
sas que van desde las masas campesinas a la intelectualidad 
(casi inevitablemente camufladas tras una pantalla "socialis 
ta"), ~ues si estas fuerzas son, si se quiere, "populistas11

-; 

no estan condenadas automaticamente a .convertirse en agentes 
del imperialismo, incluso si realizan por fi.:erza tareas bur 
guesas nacionales. Las "viola 
ciones del derecho de propi~dad" (dicho sea de paso, era un 
error grosero identificar el capitalismo con este derecho)se 
ran impuestas por la necesidad de comenzar la acumulacion - 
primitiva cuando la burguesia solo tiene un peso reducido y 
es el agente maso menos directo del imperialismo, aferrado 
a la conservacion del antiguo régimen. Estas "violaciones"se 
reducen esencialmente a una nacionalizacion maso menos com 
pleta de las grandes propiedades de la tierra. Esta medida 
no tiene nada de incompatible con el régimen burgués,aun si, 
evidentemente. no es aplicable por los regimenes de las a 
reas que son capitalistas desde hace mucho tiempo, y donde 
por otro lado los propietarios terratenientes se han adapta 
do a la dictadura de la burguesia industrial que, por su la 
do, recluta en los campos su ejército industrial de reserva. 

A proposito de la nacionalizacion de la tierra, Lenin 
escribia en "Deœocracia y populismo en China" (15-7-1912) : 

11.1,Es posible dicha refor.ma en el cuadxo del capitalis 
mo? No solamente es ~osible, sinoque representa el capita 
lismo mas puro, el mas consecuente, el c ap.i, talismo ideaL Marx 
ha hablado de ello en "Miseria de la Filosofia11, lo ha de 
mostrado en detalle en el Libro III del "Capital", y lo ha 
desarrollado con una claridad particular en su polémica con 
Rodbertus en "Teorias de la plusvalia". 

"La nacionalizacion de la tierra da la posibilidad de 
suprimir la renta absoluta y de no dejar subsistir sino la 
renta diferencial. Eliminacion maxima de los monopolios me 
dievales y de las relaciones medievales en la agricultura,li 
bertad maxima en la circulacion mercantil de la tierra, fac1 
lidad de adaptacion maxima de la agricultura al mercado: be 
aqui loque es la nacionalizacioR de la tierra segun la doc 
trina de Marx. La ironia de la historia quiere que el popu 
lismo, en nombre de la "lucha contra el capitalisI:1011 en la 



de Mao" 77 

agricultura, aplique dicho programa agrario, cuya completa 
realizacion marcaria el desarrollo mas rapido del capitalis- 
mo en la agricùltura. ~- 

" lCué.l, es la n7cesidad, sconôma ca que ha provocado en u 
no de los paises agricolas mas atrasados de Asia el desa 
rrollo de los programas burgueses democraticos mas progresis 
tas en loque concierne la tierra? La de destruir el feuda- 
lismo en todos sus aspectos y manifestaciones. 

'ncuanto mas retraso c og i a China respecto a Europa y ·el 
Ja~on, mas la amenazaban el fraccionamiento y la disgrega 
cion nacional. Solo pod i a "renovarla" el heroismo de las ma 
sas populares revolucionarias, un heroismo capaz, en el domi 
nio politico, de crear una Republica china, y en el dominio 
agrario, de garantizar, por medio de la nacd ona'l i.z ac.i.ôn de la 
tierra, el progreso capitalista mas rapido. 

"lTendra éxito esto, y en qué medida? Eso es otra cues 
tion. Diversos paises, en su revolucion burguesa, han reali= 
zado diferentes grados de democratismo politico ';/ agrario, y 
esto en las condiciones mas variadas. La situacion interna 
cional y la relacion de las fuerzas sociales en China sonlas 
que decidiran. ( ••• ) La democracia burguesa revolucionaria, 
representada por Sun Yat-sen, buac a a justo ti tulo la via ha 
cia la "renovacion" de China desarrollando al maximo la auto 
nomia, la decisi6n y la osadia de las masas campesinas en e'I 
dominio de las reformas politicas y agrarias. 

"En fin, cuanto mas crezca el numero de Shanghais en 
China, mas se desarrollara el proletariado chino. Posiblemen 
te formara tal o cual partido socialdem6crata chino, que,cri 
ticando las utopias p~quefio-burguesas y los puntos de vista 
reaccionarios de Sun Yat-sen, sabra probablemente aislar con 
cuidado, salvaguardar y desarrollar el nucleo democratico-re 
volucionario de su programa politico y agrario". - 

El maoismo ha querido ser y se ha proclamado el herede 
rode Sun Yat-sen y del primer Kuomingtang,e indudablemente 
ha expresado el heroismo de las masas populares,y sobre todo 
campe'sd.nas , Pero como Lenin Lo recordaba desde 1894 en "Quié 
nes son los '.'amigos del pueblo", "las teorias pequefio -bur-gue 
sas son absolutamente reaccionarias en la medida en que se 
presentan como Beoria socialista", loque no impide aeste'so 
cialismo reaccionario" teorico el tener una accion progresis 
ta y aun revolucionaria burguesa en el plano economico y po= 
litico. 

La revoluci6n democratica,cuando esta dirigida por la 
burguesia nacional de vieja o nueva cepa, no tiene voca.cion 
internacional, a causa de sus fines mismos. El movimiento 
chino no es una excepcion a esta regla, manifestando, en sus 
relaciones con el extranjero, sus aspectos reaccionarios. En 
efecto,respecto de Indonesia,por ejemplo,China ha llegado a 
jugar el mismo papel que la URSS stalinista hacia ella misma~ 
i lY qué decir de su actual apoyo-aL imperialismo euroamerica: 
no en Europa y en Africa? ! 

En el plano interior,una teoria que ha llegado hasta a 
hablar de"la aristocracia patriotica" no puede expresar sino 
una r-evo Lucd ôn inconsecuente ,no solo respecto del Octubre ruso, 
sino incluso con r-e Lac i.ôn a la r-evoûucd ôn francesa.Como lo de- 
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cîamos en Los Fundamentos del Comunismo revolucionario (III, 
1957) : "Muchas generaciones han pasado y tres Internaciona 
les han nacido y muerto. Hemos visto lanzarse al asalto por 
docenas gentes que querian sobrepasar a Marx y a Lenin.Po 
cos de ellos, mu;y pocos , han llegado a la al tura del Incorru:ïI 
tible, del burgues Maximiliano Robespierre". 

EL PROGRAMA DEL MAOISMO 

El movimiento maoîsta no ha tenido jamas otro obJetivo 
que la coristruccion de un centro autonomo de acumulacion ca 
pitalista, cuyas premisas materiales necesarias son la siste 
matizacion nacional, la constitucion de un mercado interior 
como base del intercambio mercantil entre la ciudad y el cam 
po, el desarrollo de las relaciones capitalistas fundadas so= 
bre la mecanizacion y el trabajo asociado. Asî, pues, el pro 
grama economico de Mao, tal como se lo encuentra en los es= 
critos posteriores a la Nueva Democracia (19-1-1940), tomaba 
de nhevo la tesis de Sun Yat-sen: nacionalizacionde las gran 
des empresas y de los bancos, libre desarrollo del capitalis 
mo, reforma agraria. A pesar de su "romanticismo economico" 
populista aparente ("vÎa nacional" china al socialismo, sal 
tandose la fase del capitalismo) esta tesis correspondia per 

·fectamente al programa de la revolucion democraticoburguesa7 
Desde el punto de vista ideologico, el "socialismo" del doc 
tor Sun o del presidente Mao aparece como un socialismo reac 
cionario, pero en la realidad es un progresismo capitalista 
tal como Lenin lo demuestra muy claramente en "Democracia y 
populismo en China" : 

"Ese dem6crata chino progr.esista (Sun Yat-sen) razona 
literalmente como un ruso. su semejanza con un populis 
ta ruse es tal que hay identidad perfecta en las ideas de 
base y en numerosas expresiones ( ••• ) Consideremcs, con 
el ejemplo de Sun Yat-sen, cué.l es la "significacion so 
cial de las ideas engendradas por el movimiento revolu 
cionario de cientos y cientos de millones de personas, 
que son arrastradas irreversiblemente ahor-a en la corrien 
te de la civilizacion capitalista universal ( ••• ) El o= 
riente ha escogido definitivamente la ruta del Occidente 
( ••• ); Nuevos cientos de millones de personas participa 
ran de ahora en adelante en la lucha por los ideales que 
Occidente ha hecho ya suyos. La burguesia occidental es 
ta podrida, confrontada ya a su sepulturero, el proleta 
riado. En Asia, por el contrario, hay todavia una burgue 
sîa capaz de representar.una democracia consecuente,sin= 
cera y militante, una burguesîa que es la ·digna compane 
ra de los grandes predicadores y de los grandes hombres 
de accion del fin del·siplo XVIII francés. 

"El princiJ;al re1;resentante• o el principal puntal de 
esta burguesia asiatica capaz aun de una tarea historica, 
mente prog:::-esista, es el campe sd no , Cerca de él existe ya 
una burgt,esîa li beral, cuyos dirigentes ~ como Yuan Shi-kai 
(podrÎa~os anadir Chiang Kai-~bek, ndr.J son cape.ces mas 
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que nada de traicion: aier, temian al emperaJor y le ha 
cian reverencias; despues, cuando han visto la fuerza, 
cuand o han sentido la victoria de la democracia revoluci.Q 
naria, han traicionado al emperador; mafiana,traicionaran 
a los dem6cratas para tratar con alg6n antiguo emperador 
o alg6n nuevo emperador "constitucional"( ... ). 

"Sin el gran y sincero Împetu democratico que inflama 
a las masas obreras y las vuelve capaces de realizar mi 
lagros ( ••• ), la liberacion del pueblo chino de su esclà 
vitud secular serîa imposible ( •.• ).Semejante impetu su= 
pone y engendra la· simpatîa mas sincera hacia la si tua 
cion de las masas obreras, el odio mas ardiente contra 
los que las oprimen y las explotan. Pero en Europa y Amé 
rica, a quienes los chinos de vanguardia, todos los chi= 
nos, por cuanto han vivido este impetu, han tomado estas 
ideas liberadoras, loque esta ya a la o~den del dia es 
la liberacion del yugo de la burguesia, es decir, el so 
cialismo. De ahi deriv~n inevitablemente la simpatia de 
los democratas chinos por el socialismo; su socialismo 
subjetivo ( ••• ).Pero lo çue las condiciones objetivas de 
China, pais atrasado, agricola, semifeudal, ponen a la or 
den del,dia, es solamente la supresion de una forma espë 
cifica, historicamente .definida de este avasallamiento y 
de esta explotaci6n: el feudalismo ( ••• ). 

"Y he aqui que las ideas y los programas subjetivamen 
te socialistas del dera6crata ch Lno dan nacimiento en rea 
lidad a un programa de"cambio de todos los fundamentcs - 
juridicos" de la "propiedad inmobiliaria11,6nicamente un 
programa de aniquilaci6n de la explotacion feudal. 

"Esta teoria, si se la considera desde el punto de vis 
ta de la doctrina es una teoria de "socialista" pequeno= 
burgués reaccionario ( ••• ). La dialéctica de las relaci~ 
nes sociales de China consiste justamente en que los de 
m6cratas chinos, simpatizando sinceramente con el socia 
lismo de Europà, lo han transformado en una teoria reac 
cionaria, y que sobre la base de esta teoria reacciona 
ria de 11prevencion11 del capitalismo aplican un programa 
agrario puramente capitalista, i capitalista como mas no se 
puede!11 

Refiriéndose al prefaaio de "Engels a la primeraedicion 
alemana de la Miseria de la Filosofîa, Lenin escribia en oc 
tubre de 1912 en Dos Utopias : 

"Hay que recordar la tesis profunda de Engels cuando se 
quiere dar una apreciaci6n de la utopia populista contem 
pcranea en Rusia (y quizas no solamente en Rusia,sino en 
toda.una serie de Estados asiaticos que pasan, en el si 
glo veinte, por revoluciones burguesas). El der;;ocratismo 
populista, que es falso en sentido estrictamente econ6mi 
co, es una verdad en sentido hist6rico; falso como uto- 
pîa socialista, este democratismo es una verdad de la lu 
cha democratica original, historicamente determinada, dë 
la ~asa campesina gue constituye un elemento inseparable 
d& la transfo~macion burguesa y la condicion de su vict~ 
ria completa11• 

EJ program~ maoista afiade al del Kuomingtang una serie 
de medidas y de r.eformas sociales sobre el modelo del"prop.;~ 

_J 
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ma minimo" de la socialdemocracia clasica. Es asi que a- los 
"tres principios del pueblo" del doctor Sun, nacionalismo2de 
mocratismoi bienestar, se aiiaden la plenitud de derechos"pa 
ra el ~ueb 011, la jornada de trabajo ·ae ocho boras y 1.iila re 
volucion agraria "radical". Sin embargo, Lenin consideraba. 
ya como "radical" la à. e Sun Yat-sen, observando en Den:ocra 
cia y Populismo en Chin~: 

"Es un sueiio perfectamente reaccionario querer "preve 
nir" el capitalismo en China, creer que una "revolucion 
social" seria mas fa.cil en China por el hecho de su re 
traso, etc. Y Sun Yat-sen, con un candor incomparable, 
virginal, se podria decir, destruye él mismo su teoria po 
pulista reaccion?ria reconociendo loque la vida fuerza 
a confesar, a saber,que "China esta en visperas de un gi 
gantesco desa.rrollo industrial" (es decir,capitalista) , 
que el'). China "el comercio" (es decir, el capitalismo),11to 
mara enc rme s proporciones", que: "dentro de cincuenta a-= 
nos, habra en nuestro pais muchos Shanghais", es decir, 
centros populosos de prosperidad capitelista y de necesi 
dad, de miseria proletaria". - 

En resumen, politicamente, el maoismo reduce al prole 
tariado al pape L de defensor y r-e a Lâ aad'or- ·del ~rograma bur 
gués. Liquida sl! perspective, propia ("revolucion dob1e")1sus 
tituyendo asi la vision marxista de una dictadura del prole-= 
tariado que se apoya sobre los campesinos pobres y atm me 
dios, expresada por la dominacion del partido comunista, por 
la democracia burguesa disfrazada de 11blo9ue de cuatro cla 
ses" (burgl!esfa nacional, pequeiia burguesia urbana, campesi- 

.nado, proletariado) cuyos intereses particulares son declara 
dos compatibles. Un bloque semejante es la negacion mas com-= 
pleta de la tactica àefendida por Marx y Engels en 1848-1850 
para la Europa precapitalista y reco~ida por Lenin para Ru 
sia. Realza teoricamente la concepcion menchevigue que que 
ria que el prole'.:ariado se limi tase a ayudar- a su burguesia 
nacional a hacer !:U revolucion, sin pretender"reemplazarla", 
sin introducir en la lucha por la transformacion democratic2 
burguesa sus directivas radicales a fin de no"asustar" a la 
burguesia mencionada. La diferencia estriba en que, aunque 
reconozca el pape l, de la "bungue s î a nac i.cna l " (papel que se 
gun Lenin incumbe a los campesinos) y aunque rehuse reem-; 
plazarla por el p~oletariadc aliado al campesinado, el maois 
mo ha representado en realidad un bloque de fuerzas pequeno-= 
burguesas y campesinas que sustituye a la bur~uesia nacional 
tradicional. Este bloque ha tenido la hegemonia sobre el pro 
letariado y ha cumplido una funcion practica no pequeiiobur- 
guesa y reaccionaria a la manera populista, sino progresista 
burguesa, es decir, democepitalista. En suma, el menchevismo 
ha representado la s'üoordinacion de ciertas capas proleta 
ries a una burguesia impotente, mientras que el maoismo re 
presenta la movilizaci6n del proletariado por un bloque de di 
ferentes capas ~equer.oburguesas revolucionarias con vistas ë 
la transformacièn burguesa. 

A resar de todss sus idees utopicas reaccionarias,Sun 
Yat-sen combatia por el capâ '.:alismo en China: lo mi.srao ps sa 
con 1':ao, a pe aac de esquemas teoricos oue, adopt edc.e por riar 
tidos "proletarios", debian conducirloi a la derrota, y po 
d i an incluso hacer fr.:-casar la r-evo Luc i ôn de:::ocratica.En e- 
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fecto, el maoismo representa substancialmente la democracia 
revolucionaria chd na , mi entras que en China el neomenchevis 
mo stalinista ha representado 6nicamente el desarme del pro 
letariado ante una sedicente "burguesia nacional II podrida que 
se habia vendido varias veces al imperialismo. 

Si duo dicunt idem, non est idem : si dos formaciones 
soci.ales diferentes afirman la misma cosa en el plano.formal, 
no ~s, dPsde un punto de vista dialéctico, la misma cosa. El 
hecho de que los campesinos de paises atrasadosadlîieren a un 
programa puramente democratico puede indicar que se colocan 
sobre el terreno revcrlucionario; que el proletariado ado~te 
el mismo programa significa que abdica de su papel especifi 
co, comprendido también el de dirigir la revolucion demccra 
tica de modo consecuente y hasta el fin. La misma ideclogia 
democratica adoptada por el stalinismo ha tomado en Francia, 
por ejemplo, la significacion de un socialchovinismo yde un 
socialimperialismo. Pero entre los pequefios bur~ueses argeli 
nos de las ciudades y de los campos, una adopcion tal ha sig 
nificado revolucion democratica y lucha armada antimperialis 
ta. Anibal Escalante,(jefe y. ••• te6rico de los stalinistaseÏi. 
Cuba que sostenian a Batista) y Fidel Castro reconocian los 
mismos principios democraticos sagrados, etc. lPor gué esto? 
No haremos al lector la injuria de explicarle por gué Robes 
pierre, por ejemplo, fue un gran revolucionario, y los "Mo!!_ 
tafieses" de 1848 grandes payaaos , De igual modo, en les éreas 

·precapitalistas pueden a6n existir revolucionarios pequefio 
burgueses a6n si, hasta en estas areas, s6lo el revoluciona 
rio comunista puede se'r el "jacobino mod.ar-no ", Pero esta Gi 
ronda proletaria que es el oportunismo renuncia a toda revo 
lucion,cualouiera que ella sea, y hace caer al proletariado 
por debajo del revolucionarismo pequefioburgués mismo, subor 
dinandolo a las clases del ré~imen antiguo y al imperialis 
mo extranjero, y haciendo de el "un juguete en las manos de 
la burguesia11 de igual manera que·en los paises capitalistas 
avanzados. 

Por lo demas, el maoismo ~tiliza habilmente su disfraz 
sociaLista, tocando todas las teclas del vasto teclado revi 
sionista. Es asi como prevé la evoluci6n pacifica de la demo 
cracia al socialismo, copiando el esquema stalinista tradi- 
cional de la "nueva democracia", que es algo inédito,diferen 
te a lavez de la dictadura burguesa y de la dictadura prolë 
taria, o a6n pretendiendo "ahorrarse" el periodo de transi= 
cion y de la dictadura proletaria gracias a una "cultura"pu 
ramente "socialista" presentada de un modo tipicamente idea 
lista como la fuente del comunismo integral, 

LAS JUSTIFICACION:E:S "FILOSOFICAS" DEL MAOISMO 

Cuando la dictadura del proletariado es reemplazada por 
la ••• "revolucion cultural", es que el pragT!latisno y el~ 
lismo han prevalecido defin1tivamente, corne en la ideologia 
maoista, soQre el determinismo materialista e historico del 
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comunismo cientifico-revolucionario. 

El "~ensamiento de Mao", en su primera fase, es el for 
malismo teorico de una coalicion politica con predominio caiii 
pesino de fuerzas burguesas revolucionarias, Expresa su necë 
sidad de quitar el obstaculo reaccionario constituidoporlos 
"compradores" y la liga de los intereses imperialistas; de 
ahi la teorizacién del "bloque de las cuatro clases" y la ne 
gativa al proletariado de todo papel auténomo. Hace del Esta 
do chino la expresion administrativa y juridica de un fren= 
te necional, en el que las diferentes clases dominan "conjun 
t amenbev , no siendo, "ant.agônâ ce s " las contradicciones que las 
oponen. 

Esta falsificacién de la tactica, de los principios y 
del programa marxistas debia acompafiarse con una revision to 
tal de la doctrina: de ahi la configuracién especial de la "F1 
losof1a" maoista. - 

"Los filésofos no salen de la tierra como champifiones, 
son los frutos de su época, de su pueb Lo cuyas esencias 
mas su t i Le s , mas preciosas y meno s visibles se expresan 
en las ideas filosoficas". (Karl Marx: "Gaceta del Rin", 
14-VII-1842) . 

Hemos visto cuales eran las raices materiales, las con 
diciones b.istoricas, tanto economi.cas y politicas como socia 
les del "pensamiento de Mao Tse-tung". Volvamos ahora hacia 
sus fundamentos ideolégicos, proximos y lejanos. 

Lo que hay que llamar la "filosofia" de Mao, cuyos di 
ferentes escritos "te6ricos" (6) proponen una "explicacion" 
dialéctica y monista de los fenémenos naturales y de los pro 
cesos de la vida social, se articula alrededor de dos conceË 
tos: la experiencia y la contradicci6n. Expresan una triple 
herencia cuyas partes corres~onden a dos momentos de la evo 
lucién del pensamiento burgues y al desarrollo tradicionelde 
Las te sis del oportunismo invariable. 

El pensamiento de Mao Tse-tung fusiona: 1) temas ideo 
lo~icos heredados de la p~oblematica de la revolucién demo 
crati~a burguesa clasica: antropologia (filosofia de la natu 
raleza humana) y correlativamente principio democrético;idea 
lismo gnoseolégico (teoria del conocimiento groseramente em= 
pirista, hasta kantiana); iluminismo culturalista (reanuda 
cion de la secular epologia del "progresismo" y de las vie 
jas invectivas cara al obscurantismo ~edieval y feudal, con 
el gue se propone acabar gracias a la "revolucion ideologi 
ca"); en fin, last but not least, populismo interclasista ins 
pirado en J. J. Rousseau ( 7); - 

(6) Por ejemplo, Acerca de la practica, julio de 1937; 
Sobre la contrediccion, agosto de 1937; Acerca de la justa so 
lucion de las contradicciones en el senc del pueblo, 25 de fe 
brero de 1957. - 

(7) La ana Log Ï a con el jacobinismo revolucionario de Ro. 
bespierre es puramente exterior; jamas Robes~ierre habria e= 
xal t ado "ciertos" reyes, principes y ar-Ls t ôcr-atiaa patriotas ", 
como el difunto Lin-Piao (entonces "l1der"de la"gran revolu 
cion cultural proletaria") lo hizo en el punto 9 de su info!'. 
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2) elementos teoricos tomados a la tradicion del prag 
metismo anglosajon (cf: W, James y J. Dewey) : la praética, 
entendida como criterio de la "verdad" y proceso de valida 
cion de los testimonios de la experiencia y de. los datos de 
los sentidos, modifica la realidad sensible y la adapta a los 
deseos de quien la transforma. 

Qbservemos que esta herencia no ha.ce sino traducir en 
el dominio"teorico" ,el retraso de la revolucion democratica 
burguesa en China, que se realiza en la época del im~erialis 
mo, y la evolucion simultanea y paralela del pensamiento bur 
~ues euroamericano dividido entre el subjetivismo del peque= 
no burgués consumidor y rentista, eliminado de la producci6n, 
cuyo individualismo s6rdido no tiene igual sino en su odio 
por todo loque es de orden historico, y el pragmatismo agre 
sivo de los dirigentes de los grandes conjuntos capitalistas, 
cuyo dinamismo expresa el esplendor permanente de la bu~gue 
s1.a en vias .de "pr-ogr-e so " que tiende, bajo el agui jôn de la 
competencia y de la baja tendencial de la tasa de ganancia,a 
ampliar sin descanso la basé de su acumulacion; 

3) en fin, los plagios a la tradicion oportunista cu~o 
hilo puede ser seguido desde Proudhon-Lasalle hasta el revi 
sionismo integral de Stalin impuesto por la direcci6n de la 
Internacional degenerada, de la que el maoismo contin6a pro- 

·clamandose el heredero legitimo, pasando por Bernstein,Kaut~ 
ky, etc. 

(continuara.) 

me al IX Cong~eso del P.c.c. (1969), en el que afirmaba"que 
el fundamento te6rico sobre el cual el partido guia su pensa 
miento es el marxismo-leninismo-pensa~iento de Mao Tse-tung". 
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El articulo ti tulado "Factores econémicos y sociales de 
. la revolucién en América Latina" ,publicado en los numeros 24 
y 25 de esta revista, puede dejar al lector con la impresién 
de que entre el estudio analitico de algunos aspectos de la 
evolucion socio-econémica del continente y las conclusiones 
ol:l. tic as ~enerales del cap î tulo final ( "La r-evo Luc i.ôn en A 

merica Latina") haya un salto justificado solo en parte por 
la documentacion estadistica suministrada,y,por otro lad~ue 
la perspectiva revolucionaria a corto plazo, en términos re 
lativos,esbozada all1(11la clase obrera ha de luchar ••• por su 
blevar y arrastrar tras de si a las masas trabajadoras camp~ 
sinas y urbanas en la revolucion agraria y antimperialista, 
sabiendo bien que su victoria no es la de su propia revolu - 
cién de clase, sino un eslabon necesario, pero no aun sufi - 
ca en+s , de su. emancâ.pacf.ôn del capa talismd') sufra de un esq~ 
matismo excesivo.Por ello, nos parece necesaria una nota fi 
nal. 

La impresion de un salto se debe a que el ana 
lisis hecho esta limitado a una parte del asunto.Ante todopor 
que esta restrin~ido al sector industrial y urbano,quedandoe~ 
cluido de él el area extremadamente variada,compleja y,con mi 
ras a una valoracion global de la perspectiva revolucionaria~ 
determinante,que corresponde a la estructura economica 1 so - 
cial en el campo.En segundo lugar,porque es necesario aun in 
terpretar los datos estadisticos crudos,y eso es posible acQ! 
dicién de cotejarlos, no con un modelo "puro" de capitalismo 
maduro, como es el caso de la mayoria de los pa1.ses europeos, 
de los Estados Unidos o del Canada, sino con un conjunto 
de factores especf.ficos,a lavez "locales" e internacionales1 
que no son solamente .eéonomicos. 

De hecho, iqué es loque demuestran los cuadros estadf.É 
ticos reproduciaos en el art1.culo, que son por cierto de grar 
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interés considerados en si mismos? Demuestran que, en la ma-· 
yoria de los· pais es Latri.ncamerd.cano.s ,respecto a.la sitYaoi6p 
europea, el po~centaje_de la poblacion industria1 en el ·con 
juntçi. de la poblaci6n activa es.aun .. relativamente.bajo, y 
ademas inferior al de la fuerza de trabajo empleada no sola 
mente en la agricultura, sino también en el sector "tercia= 
rio 11 ( comercio y11 servicios"). Te.mbién demuestran que el prome 
diode obreros por empresa es relativamente modesto, y que 
todo este desequilibrio se refleja en una urbanizacion "pa 
tologica",caracterizada por el apinamiento en las ciudades 
de masas que, al no encontrar trabajo en los sectores pro - 
ductivos, estan obligados a vivir - mas aun, a sobrevivir-en 
activiffades marginales,irregulares y superexplotadas, 

Sin embrrgo,s~ria inadecuado todo analisis que,de la 
escasa consistencia numérica del proletariado industrial de 
América Latina,pretendiese deducir mecanicamente su ~eso so 
cial y politico,puesto que una cosa es este peso en areas~ 
con estructuras burguesas que se fueron consolidando a tra 
vés de un largo proceso hist6rico,como en el caso en Europa 
y en los Estados Unidos, y otra cosa es este peso en areas 
donde las estructuras arcaicas, preponderantemente campesi 
nas,estan violentamente sacudidas como resultado de su in - 
sercion en el ~ercado mundial y del injerto - en el tronco 
de aquellas estructuras-del capitalismo moderno, sacudimien 
to e injerto que tienen lugar en el contexto mundial del im= 
perialismo.En el segundo caso, loque en terminos absolutos 
es el atraso econ6mico y social puede trastocarse - y en ge 
neral se trastoca- en su contrario : hasta ha ocurrido que 
Alemania y Jap6n, aparecidos con retraso en la arena del 
gran capitalis~o, hayan d~bido durante mucho tiempo arras- 
trar tras de si la bola de plomo representada por las 
graves inercias historicas en el campo y en las mismas ciu 
dades, y extraer, al mismo tiempo, de la existencta y de la 
exasperaci6n de estos desequilibrios, un potente impulso pa 
ra la expansion de la gran industria y para la radicaliza- 
cion de los antagonismos de clase. 

No existe un nivel absa.1.uto de consistencia numérica 
de la clase obrera como presupuesto de su elevado peso S'.) 
cial y politico : este ultimo es relativo al ~rado en que 
- baj.o la presion de factores bastante mas exogenos que en 
d6genos - la estructura de base tradicional se disgrega, - 
pierde su estabilidad, y cesa de actuar como escudo protec 
tor respecto a sus componentes. Y es obvio que la influen 
cia de estos factores es tanto mas radical cuanto mas se 
desarrolla el capitalismo en sus formas mas modernasy qgue 
rridas en medio de una estructura econémièa y social arcai 
ca , 

Para los marxistas, después de Lenin y Trotsky,esuna 
verdad axiomatica que si el proletariado industrial ruso, 
numéricamente exiguo, pudo conquistar y ejercer solo elpo 
der a la cabeza del campesinado,si pudo completar""Ia revo 
lucion burguesa mas radical que haya existido y plantear 
el sàlto al socialismo como parte integrante de la pers~e.2, 
tiva (que des~raciadamente no se, realiz6) de la extension 
de la revolucion proletaria 11pura11 en accidente, esto o 
curri6 no a pesar sino como consecuencia del hecho de que 
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el atraso economico de la Rusia zarista tenia lugar en el 
cuadro mundial del 1mper1al1smo.No se exvlica de otro modo 
el pape! objetivamente determinante de la muy joven clase 
obrera china en 1926-1927. 

América Latina no constituye una excepcion a esta re 
gla.Bolivia, que es un pais esencialmente agricola,~ conuna 
agricultura atrasada, posee sin embargo una tradicion obre 
ra de lucha que no solamente no esta en oposicion con el a 
traso de su base economica general, sinoque extrae de ella 
las raeones de su extraordinaria continuidad y violencia. A 
una "patologia" del,aparato productivo visto en su conjunto 
desde un punto.de vista estatico,le corresponde aqui una a 
vanzada polarizacion de los alineamientos sociales .y una ra 
dicalizacion de los antagonismos sociales: la existencia - 
de una tradicion violenta y continua de conflictos de clase 
puede entonces - dentro de una coyuntura revolucionaria 1ue no sea local- impulsar el.peso social y politico del pro e 
tariado boliviano hasta un nivel gue no guarda ninguna pro 
porcion con los datos de la estadistica economica, ni con el 
grado mismo.de desarr,ollo de las fuerzas,productivas. La 
fuerza de trabajo industrial argentina es relativamente mo 
desta, y esta ademàs conceritrada en emï,)res.as medianas(si se 
las compara con las de Europa); pero su concentracién en u 
nos pocos centros urbanos de mediana importancia (que estan 
atravesados ya por los temblores de revuelta en las masas 
llegadas a la ciudad en la vana busqueda de un puesto de 
trabajo estable y también en las filas de la pequefia-burgue 
sîa, intelectual o no, amenazada por la proletarizacion ) 
multiplica enormemente su capacidad de lucha y - potencial 
mente~ de subversion, como lo demuestran las continuas rë 
vueltas obreras en Cordoba y en otras ciudades del interior. 
Por su parte, Brasil tiene un cuadro estadistico con pavo 
rosos desequilibrios entre la evolucion capitalista en las 
ciudades y, parcialmente,también en el campo (en las zonas 
de implantacion colonial y postcolonial),y el letargo mul 
tisecular en las areas inmensas con estructuras arcaicas . 
Pero es precisamente en este terreno donde maduran las con 
diciones de un cataclismo social que arrastrara por cierto 
en la: lucha a gigantescas masas de campesinos pobres J sin 
tierra y,en genera.l, de desheredados, pero del cual solo el 
proletariado podra ser el prota~onista,a pesar de ser toda 
via numéricamente débil.La ola e huelgas del mes de mayo-; 
después de 10 afios de paz social, es una sefial anunciadora 
de ello. 

La misma urbanizaci6n patolé~ica que tuvo lugar en 
los ultimos veinte afios(y es dificil establecer si a ella 
contribuyo mas el rapiao proceso de erosion de la agricul 
tura tradicional o la implantacién de las formas mas moder 
nas de la penetracion imperialista), cuyo reflejo se ve en 
la hipertrofia del sector "terciario", circunda si el nu - 
cleo proletario de la poblacion brasilena O mejicana con 
una ampli~ faja amo~fa y difÎfilmente o~~anizable de 
"proletariado en andraJos", pero crea tambienlas bases (d~ 
da la formacion acelerada de un poderoso ejército de rese~ 
va) de un ulterior salto del proceso de industrializacion 
en areas neuralgicas del continente.No es por casual!dad 
que el capital extranjero, menos interesado que antano por 
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la renta de la tierra, sobre todo la renta minera, y m~s inte 
resado por la ganancLa en la gran industria(no limi tada ya aI 
al sector de bienes de consumo), se oriente con avidez hacia 
esas zonas, como lo ejemplifican los casos de Brasil y Vene 
zuela. 

Los comentarios anteriores conciernen al empleo de los 
datos puramente economicos con miras al establecimiento de un 
juicio respecto al peso pol1tico y social de la clase obrera 
en el conjunto de 1~ sociedad. Con relacion a las perspecti 
vas revolucionarias, agregamos las consideracionessiguientes. 

El atraso de América Latina -atraso que varia segun el 
pais considerado- no debe velarnos el hecho de que, contraria 
mente al caso de Asia, en la época del "gran despertar"chino-; 
Y, con mayor raz6n, al de Africa de hoy, América Latina cons 
tituye un bloque relativamente homogéneo, no en el sentido de 
que hayan desaparecido los obstaculos y las inercias del pa 
sado precepitelista (imuy por el contrario!),sino en el sen 
tido de que estos obstéculos e inercias persisten, aungue su 
resistenc~a d~sminuya,dentro del cuadro_de,una ~volucion ~ 
neral capitàlista,de la que no escapa ningun pais, y que les 
imprime a todos un sello comun.Sobre este bloque se extiende 
una densa rëcfë!e interese~elaciones economicas,comercia 
les,politicas y financieras que,tienen su centro en Washing 
ton, y que lo vuelve cada vez mas permeable a las influen - 

·cias del mundo moderno. Esta red, que es hoy el vehiculo de 
la dominacion imperialista yankee,sera mafiana - aungue mâsno 
sea por razones ob~etivas - el vehiculo de la corriente de 
un movimiento continental de clase de altisima tensién.Esta 
red es infinitamente mas continua y mas integrada que la que 
corria entre Europa Central y Rusia en 1919-1923.En situacio 
nes revolucionarias,la gigentesca clase obrera norteamerica= 
na agregara su peso al de la clas~ obrera latinoamericana,y, 
enuna. coyuntura favorable su peso conjunto superara la suma 
de sus pesos respectivos.ia estadistica economica latinoame 
ricana no nos lo dice,ni puede decirnoslo; los sismografos 
socia~es no dejaran de registrar el fenomeno,independiente 
mente de sus consecuencias y desarrollos ulteriores. 

lNo ocurre acaso ya hoy que la vanguexdia del proleta 
riado en los EE.UU.,por instinto y combatividad de clase,prQ 
venga del ejército industrial de reserva sudamericano? Y,sin 
saberlo, lno restituyen asi el aporte que aquél proletariado 
ha podido y sabido dar hace muchos afios a la clase obrera na 
ciente al sur del Rio Grahde? No es solo una proximidad geo'::' 
grafica e histOrica (que por otro lado no es desdefiable) la 
que iiga las dos mitades de un continente que, sustancialmen 
te, es unitario : se trata de una continuidad de clase,tanto 
proletaria como burguesa.Desde un punto de vista no contin 
gente,les irrealista pensar que a través de la red tejida f.ê_ 
brilmente por el gran capital norteamericeno habra de correr 
mafiana en las dos direcciones,del, norte al sur y viceversa~ 
el flujo de tensiones sociales nutridas por los mismos dese 
quilibrios que, en ciclos historicos desfavorables,han podi'- · 
do frenar su transmisién? 

Se nos objetara que se trata aqui de una musica del 
porvenir.Por cierto. Pero son los duros hechos de la histo 
ria, y no nuestra voluntad o nuestro deseo,las que determi 
nan las perspectivas a largo plazo.Mucho mas que el etraso 
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y los desequilibrios de su estructura econ6mica y social, es 
el retraso de las condiciones subjetivas de la revoluci6n, y 
ante todo de la formaci6n del partido de clase, loque pesa, 
aun mas que en el resto del mundo burgués, sobre la historia 
social de América I,,atina, por mas turbulenta que ésta haya si 
do y continue siendo. En estas condiciones, cualquier":i;erspec 
tiva" revolucionaria a corto plazo es abstracta, y seria der.,a 
gogico -como lo es por parte de toda'""clase de formaciones po= 
liticas de falsa izquierd?- hacerse su portavoz. Sin la pre 
sencia deteri::inante •(y, por tanto, sin la influencia)del par 
tido, no se puede plantear ni la 11hip6tesis" de una "revolu 
cion agraria y antimperialista" dirigida por el proletariado 
(como el capitulo final del articulo citado parece plantear 
como oblige.toria a corto plazo para todo el continente), ni 
tampoco la hipotesis de una revoluci6n continental proleta 
ria que asuma, por cierto, granè.iosas tareas 111r.:~ropias" (en 
di fer.ente grado, i la revolucion proletaria debera asumirlas 
por doquierl), pero sin que por e·sto r-anuuc Le a ser, ante to 
do en el terreno polftico, pero también -aunque con un ritmo 
mas lento y por v1as menos rectilineas- en el terreno econ6~i 
co, plenamente socialista. Ar.Jérice Latina (vista en su conjun 
to, no ~ais por pais -pero si as{ no fuese, lCOn ~uê derecho 
se podz-La hablar de "revoluci6n americana" en la Li.ne a de L Lla 
man:.iento de la Internacional Comunista de 1920 ?) no Perte de'I 
nivel cero de una revoluci6n democratico-burguesa aun por ha 
cer: parte de t:.n estadio intermedio de una revolucion burgue 
sa he cha de s.ï.e arri ba , y no eri11u.jada hast a sus ul timas conse= 
cuencias2 y, por lo tanto2 rep egada en si m1.sma. Ella no es 
ti en la periferia ~el àrea !el ca~1tal1smo ultradesarrollado, 
sino en estrecho contact.o con él. su joven pFoletariado debe 
recorrer todo el caë.ino que separa a las condiciones subjeti 
vas de las condici~nes objetivas de su revolucion.En este tra 
yecto, que ninguna receta. permi tira jama.s superar de un sal to~ 
la misma evoluci6n~l caJitalismo i~pulsara. el proceso de di 
solucio~ de las ~structuras econo~icas y sociales arcaicas, y 
mostrara, a traves de repeticiones probableffientefrecuentes de 
gol:i,:;es militares, por une parte, y de e:xperimentos reformis 
tas como el de Alle.:ide, por otra, tanto la c apac i dad del modo 
de produccioQ ca)italista para servirse incluso de las fuer 
zas de conservacion agraria -como es el caso del Ejército- :i;a 
ra sus propios fines de desarro~loJ como la impotencia conge= 
ni ta de la pequena bur+ues.ï.a, Ademas, esta mi sma ev o Luc i ôn vol 
vers. t ant o mas agudas Ïas tensiones internas de la sociedad 
latinoawericana cuanto mas se integre el continente en el mer 
cado mundial de mercancfas y, sobre todo, de capitales. - 

Eµ e s t a perspectiva,si bien es .cierto que pare nuestro parti 
do en Amer:i.ca Latina seria criminal ignora!' la gravedad de las - 
tareas qu~ un proletariado victorioso y su partido(que es 
el 6r~ano indispensable de esta victoria y desuconservacion) 
deberan enfrentar en areas inoensas oue no estan todavfa fe 
cundadas por el viejc top~ de la econot::ia capitalis~tam 
bién se~ia desastroso encerrarse desde ahora en el marcoobli 
gado de una revolucion burguesa radical, olvidando que inclu 
so en el esquema clasico de la "revoluci6n ~ermanente" dise~a 
da por Marx y Engels, ~ue tenian ante sf una Europa Centra'! 
que apenas estaba en visperas -y América Latina ya no lo esta 
del traspaso de la soc1.edaa'"1"eudal autocratica hacia la socie 
dad burguesa decocratica, el proletariado solo podia llegar a 
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jugar el papel de fuerza dirigente de dicho traspaso si se~ 
rientaba programatica y organizatiwamente grac~as a la est.,t 
la polar del socialismo en cuanto verdadera razon de ser de 
su entrada en la lucha al flanco de estratos sociales hetero 
géneos. No hay que olvidar que es por haber mantenido fijos 
sus ojos en esta brujula que Lenin pudo dictar al proletaria 
do de un pais ~ue era aun feudal (y América Latina ya no lo 
es) las "dos tacticas de la socialdemocracia en la revoluci6n 
damocr-àt Lc a ". No hay que olvidar tampoco que alli donde el mo 
do de produecion capitalista y la sociedad burguesa se han 
implantado desde hade mucho tiem~o -aunque sea en condicio 
nes "no ideales"-, con mayor razon es necesario orientarse 
por el se5undo término (proletario y socialista, y no radi 
cal burgues y democratico) del binomio, binomio que esta des 
tinado a aparecer c ad a vez mas como un monomio en el marco de 
todo el continente, y no en el de un pais dado aislado del 
resto. 

Hoy, sin duda,. la realidad visible parece ser lade un a 
"r-evo Luc i.on ,agraria y antimperialista", y. es sobre esta base 
que prosperan las teorizaciones guevaristas o pseudoguevari~ 
tas, en la hipotesis menos ma La , y las variantes atenuadas de 
la teoria stalinista de la revolucion por etapas, pregonadas 
por los maoistas y hasta por los trotskistas, en la peor. En 
este terreno, que es el terreno de la pequena burguesiaeng~ 
neral, es decir, de una capa incapaz de elevarse a una vi- 

.sion auténticamente antica~italista e internacionalista, in 
c Luao en sus expresiones mas radicales, como la de Ios valien 
tes Tupamaros, son posible reformas, pero no revoluciones a"".: 
~rarias; revueltas, ero no revoluciones antim erialistas 
continentales", como e eJemp o e Cu a nos o ensena. S1, 

por otra parte, en el desenvolvimiento de estos movimientos 
y a través de su radicalizacion, naciese y pasase al primer 
plano una ola insurreccional proletaria, no se puede, a me 
nos de intercambiar la realidad por los deseos, prever otra 
cosaque no sea un intento generoso, pero condenado a la de 
rrota. 

En la perspectiva mas lejana que es la nuestra, la uni 
caque esta materialmente fundada, el partido finalmente re 
constituido y,dotado de una gran influencia en las filas de 
un proletariado cuantitativa y cualitativamente consoli 
dado dentro de una sociedad burguesa que habra atacado seria 
mente en sus fundamentos la herencia de un pasado arcaico~ 
partido que actuara en el marco de una crisis capitalistamun 
dial, no podra dirigir a la clase trabajadora hacia el asal.: 
to del imperialismo (que ha,penetrado por todos los poros,a 
grarios y no agrarios, rurales y urbanos, de AméricaLatina), 
y hacia una transformaçién profunda de las relaciones econo 
micas y sociales en el campo, si no le plantea como objetivo 
su ~ro~ia r-evo Lucd ôn , Esta z-evo Lucf.ôn, "con't i nen t a L II y antim 
~e~ialista por excelencia, que madura en las visceras de un 
area economica atravesada en todas las direcciones por el mo 
vimiento. irresistible de la expansion capitalista, es insepa 
rable de la revuelta de las plebes campesinas y urbanas,y ha. 
de tener conciencia de que incluso la solucion de los proble 
mas seculares de vida y de trabaJo de éstas exige la destruc 
cion de toda relacion mercantil? asalariada, y de todo Esta 
do erigido para defenderlas. All1 donde se desencadene(y nues 
tro deseo es que se encienda ante todo en los paises que ti~ 
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nen una fuerte concentraci6n y tradicion proletaria), esta 
revoluci6n encontrara en el choque violento con la red capi 
lar del imperialismo las condiciones materiales para una ra 
pida extension por todo el continente, sobre todo en el caso 
en que los revolucionarios marxistas hayan trabajado tenaz 
mente en preparar las condiciones subjetivas de su extension 
hasta atacar y derribar las fortalezas de la contrarrevolu - 
ci6n en los Estados Lnidos. Por ello es tan importante mirar 
ya hoy desde este punto de vista no restrictivo el ,Problema, 
que po~ cierto no es facil, de la preparacion enAmerica del 
Sur. 

Nuestros compafieros deben trabajar en esta perspectiva 
que, al invertir el esquema vagamente esbozado en el capitu 
lo final del articulo : "Factores econ6micos y sociales ••• ", 
considera como norme la futura revolucion continental prole 
taria, como parte integrante de la revolucion proletaria mun 
dial, y como exceFcion la revoluci6n local "agraria y antim 
'p'ërfalista" dirigida por el pro.letariado. Esta perspectiva 
i~plica por parte del partido de clase.la critica radical de 
los mitos re'volucionarios pequefio-burgu~ses, pero, al mismo 
tiempo, impllca también prestar mucha atencior. a 'los proble 
mas de las capas sociales que las originan. TrabaJando en es 
ta perspectiva se capacitaran para volverse la guia organiza 
da no solamente de la clase cbrera, sino también de la nebu= 
losa constituida por clases intermedias y subclases que, sin 
saberlo, espera.n de una revolucion que no es la "suya" el e- 

. p i Logo victorioso de su propio drama social. 



El programa del Partido 

El Partido Comunista Internacional esta constituido so 
bre la base de los siguientes principios establecidoser.Lior 
na en 1921 a la fundacion del Partido Comunista de Italia 
(Seccion de la Internacional Comunista). 

1) En el actual régimen social capitalista se desarro 
lla una contradiccién siempre creciente entre las fuerzas pro 
ductivas y las relaciones de produccion, dando lugar a la an= 
titesis de intereses y a la lucha de clases entre el proleta 
riado y la burguesia dominante. 

2) Las actuales relaciones de produccion estan protegi 
das por el poder del Estado burgués que, cualquiera que sea la 
forma del sistema representativo y el empleo de la democracia 
electiv&, constituye el érgano para la defensa de los intere 
ses de la clase capit8lista. 

~) El proletariado no puede romper ni modificar el sis 
tema de las relaciones capitalistas de produccion del que de 
riva su explotacion sin la destruccion violenta del poder bur 
gués. - 

4) El 6rgano indispensable de la lucha revolucionaria 
del proletariado es el partido de clase. El partidocomunista, 
reuniendo en su senc la parte mas avanzada y decidida del pro 
letariado, ~nifica los esfuerzos de las masas trabajadoras d1 
rigiéndolos de las luchas por intereses de grupos y por resuT 
tados contingentes a la lucha general por la emancipacion re= 
volucionaria del proletariado. El pértido tiene la tareade di 
fundir en las masas la teoria revolucionaria, de organizarlos 
medios materiales de accion, de dirigir a la clase trabajado 
ra en el desarrollo de la lucha asegurando la continuidad his 
torica y la unidad .internacional del movimiento. - 

5) Después del derrocamiento del poder capitalista, el· 
proletariado no podra organizarse en clase dominante mas que 
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con la de s t r-uc o i ôn del viejo apar at o estatal y la instaura 
ci6r. de su propia dictadura, esto es, privando de todo dere 
cho y de toda runcion politica a la clase burguesa y a sus 
individuos mient.ras sobrevivan socialmente, y basarido los 6r 
ganos del nuevo réglnen unicamente sobre la claseproductora~ 
El psrtido ccmi.:nista, cuya caracteristica programatica con 
siste en esta realizacion fundamental, representa,organiza y 
dirige uni t ar-Lamen t e la dictadura proletaria. La necesaria d~ 
fensa del Estado proletario contra todas las tentativas con 
trarrèvolucionarias solo puede ser asegurada privando a le 
burguesfa y a los partidos hostiles a la dictadura proleta 
ria de todo medio de agitacion y de propaganda pol{tica, y 
con la organizacion armada del proleteriado para rechazarlos 
ataques internos y externos. 

6) Solo la fuerza del Estado proletario pcd~a aplicar 
s t sbemàt.Lc amentie todas las sucesivas medidas de r nt.ez-vencd ôn 
en les relacicnes de la economia social, con las cua Le s se e 
fectuara la sustituci6n del sistema capite.lista por la gee 
tion colectiva de la produccion y de la distribi.:ci6n. 

7) Como resul ta.do de · esta t r-ans ror-macf.ôn econôm.i.ca y de 
las consiguien1:es transformaciones de todas las actividades 
de, la vida social, ira eliminandose la necesidad del Estado 
po Lf t i.co , cu:yo engranaje se r-educ i r-â progresivamènte al de la 
admini.stracion racional de las actividades humanes. 

0 O 0 

La cos i.c Lôn •!el p::rtido :f.r·ente .-,. la s Lt.uac Ldn del aund o 
caui~ëüü;ta. '.' del ::,ovii:iJento ocz-e r o d e s oué s de 13. ::;e;_;unàa t:~ .. e -:"ra ... u.id i a L s(: ouae sobre 10s ~,uai;os s Lrui.e ·,tes : 

8) En el curso de la µrimera mitad del siglo XX,el sis 
tema social ccpitalista ha ido desarrollandcse, en el terre= 
no economico, con la int~oduccién de los sindicatos patrona 
les con fines monopolistas y las tentativas de controlar y di 
rigir la produccion y los intercambios segun planes centra= 
les, hasta la gestion estatal de sectores enteros de la pro 
ducc rôn ; en el terreno poli t i co , con el aums n+o del potencial 
policial y militar del Estado y el totalitarismo gubernamen 
tal. Todos estos no son nuevos tipos de organizacion social 
con caracter de transicién entre capitalismo y socialismo,ni 
menos aun un ret~rno a reg{menes politicos preburgueses; por 
el contrario, son formas precisas de gestion aun mas directa 
y
1
exclusiva del poder y del Estado por parte de las fuerzas 

mas desarrolladas del capital. , 
Este proceso excluye las interpretaciones pacifistps , 

evolucionistas .Y progresivas del devenir del régü:en burgués, 
y confirma la prevision de la concentracion y de la disposi 
cién antag6nica de las fuerzas de cJ.ase. Para que las ener 
gias revclucionarias del proletariado pi.:edan reforzarsey C(~ 
centrarse con p o te nc i a I correspondiente al del enerr.igo de cla 
se, el prole';ariado no debe recohocer comc reivindi.cacién su. 
ya ni corne medio i~ a~itacién el retorno ilusorio al libera= 
lismo de~ocr~tico y la exigencia de gerant{as legales,y ~ebe 
lio~idar historica~ente el m~todo de las alianzas cor fines 
t rans i t or-Lo s del pa r-t i d o r-evo l uc i ona r-Lo de clase t ant.o con 
parti do s h:irr.:uese:c; .'.' de la c Ia se rr.edia como con partidos pseu 
do+cb r-e r-o s de r.-ro;,:rnr,,a r o I'o r-n i s t a , - 
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9) Las guez-r-as im·,)erialistas mundiales .demuestran que 
la crisis de disgregacion del capitalismo es inevitable, con 
la a~ertura decisiva del periodo en que su expansion no exal 
ta mas el incremento de las fuerzas productivas, sinoque con 
diciona su acumulacion a una destruccion repetida y crecien= 
te. Estas gu.erras han acarreado cri sis profundas y rei tera 
das en la organizacién mundial de los trabajadores, habien 
do las blases dominantes podido imponerles la solidaridad na 
cional y militar con uno u otro de los bandos beligerantes7 
La 6nica alternativa historica que se debe oponer a esta si 
t uact.ôn e s la de vol ver a encender la lucha de clase en el :in.te 
rior hasta llegsr a la guerra civil de las masas trabajado= 
ras para derrocar el poder de todos los Estados burgueses y 
de las coaliciones mundiales, con la reconstitucion del par 
tido comunista internacional como fuerza aut ônoma frente a to 
dos los poderes politicos y militares organizados. - 

10) Èl Estado proletario, dado que su apa~ato es un me 
dio y un arma de lucha en un periodo de transicion,no extraë 
su fuerza organizativa de canones ccnstitucionales y de es 
quemas representativos. El maximo ejemplo historico de su or 
ganizacion ha sido hasta hoy el de los Consejos de Trabajado 
res, ·a~arecid~ en la revolucion rusa.de Octubre de 1917, en 
el ~eriodo de la organizacion armada de la clase obrera bajo 
la unica guia del pa_rtido bolchevique, de la conquista tota 
li taria del poder, de la disoluci6n de la Asamblea Constitu 
yente, de la lucha para rechazar los a taque exteriores de los 
gobiernos burgueses y para aplastar en el interior la rebe 
lion de las clases derrotadas, de las clases medias y peque 
fioburguesas, y de los partidos oportunistas, aliados infali 
bles de la contrarrevolucion en sus fases decisivas. 

11) La defensa del régimen proletario contra los peli 
gros de la degeneraci6n insitos en los posibles fracasosyre 
pliegues de la obra de transformacion econémica y social, cu 
ya ejecucion integral no es concebible dentro de los limites 
de un solo pais, puede ser asegurada solo por una continua 
coordinacion de la politica del Estado de la dictadura prole 
taria con la lucha unitaria internàcional del proletariadodë 
cada pafs contra la propiaburguesia y su aparato estatal y 
milïtar, lucha incesante en cualquier situacion de paz o de 
guerra, y mediante el control poli tico y programatico del Pa.!: 
tido coinunista mundLa'l, sobre los apar-at o s del Estado en que 
la clase obrera ha conquistado el poder. 
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