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Edítorial

Sociulismoy unurquismo
Bajo estetítulo, los clásicosdel pensamientocomunistaabordaron,en el pasadt-r,
el debatede los principios diterenciadoresenre socialismocientífico y ana-rquismo,en el senodel movirnientoobrerointemacional.
En estosmomentos,cuandosuperficialmentese observa
en varios Estadosde la vieja Europa, un (renacer>del
autodenominadomovimiento liberta¡io,parecesi acaso
prudenteretomar la cuestión de establecerun mínimo
análisissobre el anarquismo.Sin duda algunosse preguntaránque los comunistasno hacemosmásque revivir
antiguos debatesya superadospor la practica y la teoría
del movimiento obrero. Ahora bien, es evidenteen la actualidadque la cacareada
es dedel comunismor>,
"caída
cir la bancarrotadel revisionismoy de esa "forma especial" de capitalismoque es el Capitalisrnode Esudo en la
ex-URSS y Europa Oriental, ha dado alas a los críticos
anarquistasdel marxismo-leninismo.Si a la crisis revisionistaunimos la circunstanciade que siguenexistiendo
supuestosEstados(socialistas" (China, Cuba, Vietnam
y Coreadel Norte), cuya esenciade clasees servir al dorninio y los interesesde la nueva burguesíaburocrática
de Estado,enconfaremos que el caldo de culüvo apropiado para que los ideólogosanarquistaspuedanresucitar susacientíficaspropuestasestáservido.Así las cosas,
los comunisrasdebemossaberdistinguir entreesapléyadc de intelectualesácrahs,que objetivamentesirvena los
interesesde la burguesíacrcando desesperanza,
confusión y clerrotisrnoen la clase obrera,mezclandoen sus
categóricasdesc¿tlilicaciones
del socialisrno,los justos
principiosrnarxistiu-leninistas
con suscontrariosrevisionistas,de esamasa,seapequeñao grande,de proletarios
jóvenesque siguen,hastaciertopunto,consignasde signiflcaciónanarquista.
En esteprimer acercamientoa estacuestiónpor
partedel PartidoCornunis[aRevolucionario,nos limitare¡nosa deslindarcamposen el terrenode los principios
políticos generales,ariadiendonuestrav¿üoraciónde los
aspectosfundamcntalesde la experienciaanarquistaen
España.Sornosconscientesde la existenciade diversas
corrientesy maticesen la ideologíaanarquista,unosmás
cercanosal proleuriado y a la rcvolución(como l¿tsconcepcionesde Bakurtin o Kropotkin) y otros más clara(cornoProudhon),asíco¡nodc
mcntepequeñoburgueses
muclt¿ts
contribucionesposiüvasa la caus¿r
de la clasc
obrcracn la historia prácticadcl anarquismode mas¿rs
cn
nucstro país. Sin embiugo, dcjarernospiua adclanteel
¿rnhlisis
dc est¿rs
cuestionesconcret¿ls.

Diferenciasesenciales
entre
marxismo-leninismo
y anarquismo
Micnt¡asLa Forja trÍttÍrdo cxplicury cs[thlcccr
l¿rsc¿rus¿ts
tle la tnorttcntlurca
tlcrro(¿r
dcl prolctari¿uklrcpara contirtuiula lucha rcvoluciott¿tri¿r
voluciott¿trio,
dc

emancipaciónanti-capitalista desdeposicionesideológimáselevadas,los teóricosdel anarca-sy político-prácticas
quismo actual no h¿ursabido sacar ni una sola lección
que puedascrvir a la causaobrera: en todo caso,su propagandaanteestosacontecimientoses reafirmarseen sus
principios<apolíticos"y de condenade cualquiertipo de
EsLado,incluyendoclaro estáel Estadode dicraduradel
prolerariado.Puesparalos <antiautorita¡ios>(cornogustabaa Bakuniny a susamigosllamarse)la clave del "tiacasodel comunismo"est¿ríaen que éste,para liberarse
del capitalismo,utilizalos mediosque,precisarnente,
ayudel dominio del capital:el estada¡onal establecimiento
do y el trabajoasalariado.Para los teóricos del anarquismo la experienciade la luchade clasesno vale un pimiento. puespartende la basede rechaza¡todo cuerpodoctrinal de conjunto.El anarquismose esfuerzapor int¡orlucir en el movimientoobreroel rnenospreciohacia la teoría y la organización.Así se explica la dispersión,la proliferación de tendenciasy las degeneracionesdel anarqui smo.
He aquí la dif-erenciafundamentalque los marxistas-leninistas
mantene¡noscon los teóricos del anarquismo. Mientras los primeros no dejamosde subrayar
la vital funportancia
del conocimientocientífico de la sociedad capitalistacomo única forma de orientar correct¿unente
la lucha de cl¿ueproletaria,los anarquisurs
se esfuerzanen minfunizartal cuestión,corno si el movimiento revolucionariosólo dependierade su fuerza esponránea.No se csfuerceel lector en buscarningunasíntesisprograrnáücade la ideologíaanarquista,pues,ademas de no hallarla,a lo surnodará con textos que invocan un¿rcrítica a la sociedadburguesadesde supuestos
principios(moralesy naturales>r,
sobrela "injusticia eterna)>,etc.Así, sustituycnlas condicioneshistóric¿us
de la
emancipacióndel proletariadopor condicionescaprichosas,productode su ingenio.Tal es el casoclelos dosmás
importantesideólogosácratasProudhony Bzrkunin.
parcce,ante un revolucionarismopriEst¿unos,
mitivo,al estilode Baboeul',líclerde los <igualcs>durantc la RevoluciónFrancesay teórico del asaltorel/unpago
al poder,con la dil'erenciade que Baboeuf actuabaa fincs
dcl siglo XVIII, cuancloel clesarrollohistóricono h¿rbía
producidoto<lavía
la apruición<JeIsoci¿rlisrno
cientíl'ico,
rn¿rterialista
de la teorí¿r
Así, Babucul'pucdc la hisl"uria.
dc serc¿üil'icaclo
corno<pionero,rrJclrnovimicntocornunisn; en c¿unbio,B¿rkuniny Proudhr)nact.ú¿rn
en l¿rscgundarnitadclelsigloXIX, cu¿uxloya si existí¿ul
l¿us
contJicioncshistrlricasp¿r¿r
ernpcz.Írr
a cornprcnclcrla cscnci¿r
de la socicclacl
de cl¿rscs
cn gcncral.y clclurpilalisrnocn
prrüculrr.Frentcal rn:ryurcsli¡crzodcs¿rrollado¡tr M¿rx
y Engcls por dotÍrral prolcturiackl,y con ól a todos kls
opritnidospur cl capitalisrno,
dc un¿rtcoríarcvolucionaria crlrrcctl, kts l'untJ¿rdorcs
tlcl iurarquislnono bas¿tban
suspl rttttc¿uni cntos
scri o.
crl urtl uu' rl i siccontl
s
rni co

Editorial
En el Manifiestodel ParüdoComunista,
Marxy
Engelscriticanconagudezalasfantasías
recoutopistas,
nociendo,sin embargo,que (corresponden
a lasprimerasaspiraciones
insüntivasdelosobreroshaciaunatransformacióncompletade la sociedad>.

quisitos,aunqueal menossirvieron para establecerel predominio del marxismo en el movimiento obrero internacional. Habúa que esperara que, en Rusia, madura¡anlas
condiciones para el desa¡rollo del capitalismo y con él
del proletariadorevolucionarioruso, produciendoel nacimiento del partido obrero de nuevo tipo: el Partido Co¿Nopuedeafi¡marsequeen estosprecisosmo- munista.Fue estenuevo instrumento,el P.C.,el que permentos,movimientoscomo la insumisión,<okupasr>,mitió a Lenin y los bolcheviquesencabezarla t¡iunfante
etc. expresansentimien
tosrevoluciona- revolución socialista.Tal acontecimientoabrió, sin duda,
"ecopacifistas>>,
rioshastaciertopunto<primitivosr>,
o si seprefierepoco nuevasp€rspectivashistóricas a la Humanidad, y puso,
profundos,poco meditados?Es cierto que muchasde en el mundo entero, al orden del día la necesidadde la
justas,pero realizaciónde la revolución proletaria.
estasreivindicaciones
partende demandas

su simplicidad,aunquepuedaresultaratrayente
paraaIgunoscombatientes
de nuestraclasepocoexperimentaEn cambio, el anarquismollama a los obrerosa
dosenla luchapolítica,encierrael germendela esponta- rechazar toda parti ci paci ón en l a polí t ica.
neidad,y ya sabemoscomopuedela burguesía
niegancualquier logro a las revoludesviar Intransigentemente
luchasespontáneas
estras
haciael pantanodel reformis- ciones socialistasde este siglo y afirman, sin el menor
mo.¿ O acasono esreformistaintenta¡suprimirlosejér- rubor, que la causade la restauracióncapitalistaen la excitossin destrui¡,a travésde la RevoURSS y demáspaísesque iniciaronla
luciónProletaria,los Estadosburgueconst¡ucción del socialismo,se enses?¿ No haceel juegoa la burguesía
cuentraen las (métodos dictatoriales"
<condenartoda violencia,vengade
de los comunishs y no dudan en redondevengo'?El utopismoanarquisproducir todas las calumnias que reta seda asíla manocon el másdescapiten los ideólogos burguesescontra
rado reformismopequeñoburgués.
Lenin o Stalin. Más recientemente,la
Los comunistas
debemossacaralaluz
ConfederaciónNacional del Trabajo
esüascontradicciones,
(sindicato anarquista) organizó una
explicarcon
todala pedagogía
necesariala esterilicampañade intoxicaciónsobrela Guedad de los principiosácratasa todos
na Popular en el Perú y contm el Parestosjóvenesque, en estaépocade
tido Comunistadel Perú.Independienrenunciasy traicionesa la causade la
tementede las críticas que se puedan
RevoluciónProletaria,sehanechado
hacera la línea política del P.C.P.,no
en brazosdel anarquismo.Puesno
es
de
recibo
que
estos
olvidemos,comoseñalaba
<anarcorrevolucionariosoreproduzLenin,que,
en los perfodoscontrarrevolucionacanen susperiódicosy revistaspunto
rios,lascorrientesrevolucionarias
por punto informaciones de la prensa
no
Bakunin
marxislasalzande nuevocabeza.reburguesa,bajo la excusade que
"tan
sucitansus viejas teoríassacadas
del estercolerode la opresor es el PresidenteGonzalo como Fujimori>. Esto
Historia.
colocaa los teóricosdel anarquismoen el mismo escalón
De la negación por parte de los anarquistasdel
carácter científico del marxismo-leninismo.derivan todas las demásfalsedadesque sostienen.Así, no comprenden, mejor seríadecir no quierenaceptar,la necesidadde
elevar las luchas espontáneasde la clase-obrera al nivel
de una confrontación políüca conscientedel proleuriado
frentea la burguesía,cuyo objetivo ultimo seala revolución socialista. Los anarquistasno han aprendidonacla,
absolutamentenada, de la experienciahistórica de la lucha de clases.Así, t¡as el aplastamientode la Comunade
París,en 1871,la Conferenciade Londresde la l" Internacional, afirmaba que <la constitución clelproletariadoen
partido político es indispensablepara asegurarel t¡iunfo
de la revolución social y alcanzarsu objetivo supremo:la
aboliciónde las clases.r>
Trasla derrotadelos comuneros
parisinosestabaclaro que, paraseguiravanzando,
la causa del proletariado debía dar un paso más. Tal paso era
conseguirla absolutaindependenciapolíticadcl proletariado, romper amarras co¡t cualquier corriente
desviacionista¡requeiloburguesa.
Los particlossocialdemócrahs de la II Intentacionalno cumplieronestosre-

que los podridosideólogosde la burguesía.¿O acasono
es el mejor favor que se le puede hacer a la burguesía,
que denigrar<desdela izquierda' el papel del ParüdoComunistaen la luchade clases?
De hecho,tanto Proudhoncomo Bakunin negaban la luchapolítica a los obreros,planteandoen su lugar
utópicosproyectosde eliminacióndel Estado,sustituyéndolo por relacionescontractualesentre individuos, comunas y grupos de producción. Esta es la base de las concepcionesanarquistas.
Llegamosasí a otro de los asuntosclave: el papel del Estado.Federico Engels afinnaba al respecto:
<Bakunintiene una teoríamuy particular(...), pa¡aé1,el
principal mal que sedebeeliminar no es el capital, y como
consecuenciala oposiciónde claseentrecapitalistasy asaIariadosque resultade la evolución social, sino el Estado... En consecuencia,
como el rnal principal es, paraé1,
habríaque suprimir ante todo a éste,y el capiel Est¿rclo,
tal se iría entoncespor sí ¡nismo al diablo; por el conrario, nosotrosdecirnos:al abolir el capital, la apropiación
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del conjunto de los medios de producciónen las manos
de unos pocos, el Estado se hundiría por sí mismo. La
diferenciaes esencial:la abolición del Estadosin previa
revolución social es un absurdo;la abolicióndel capital
constituyeprecisamentela revolución social y enciena
en sí una transformacióndel conjunto de los mediosde
produccióno.
Bakunin no comprendela esenciade clasedel
Estado y, en su ignorancia, se niega aceptarla necesidad
de un período de transición desde el capitalismo al comunismo (socialismo) durante el cual, si el prole[ariado
mantiene una lucha correcta contra la burguesía,se irán
suprimiendo todas las rémoras que el socialismoaffastra
del capitalismo.En cambio, Bakunin, a la usanzade un
profetareligioso,habla de la <grannochede liquidación
social>, es decir, concibe el tránsito al comunismocomo
un acto único de las masasoprimidas. La necedadde esta
posición bakuninista queda al descubiertopor la misma
práctica del movimiento obrero ¿Cuándoun acto único
de la claseoprimida ha derrocadoningún sistemaestatal?
¿Acaso no es cierto que el proletariado debe prepara¡se
para una lucha abnegada,tenazy larga contra su opresor
de clase,utilizando para ello todas las herramientasde la
lucha de clases:huelgas,manifestaciones,violenciarevolucionaria,etc.? Con esos principios, los anarquistas
revelanuna completainmadurezpolítica queen nadabue-

no puedeservira lostrabajadores.

La experienciahistórica
del anarquismoespañol
Españaes uno de los paísesen los que el anarquismotuvo, en estesiglo,mayor arraigoy fuerzasocial,
en concreto, en el primer tercio de la centuria, hasta la
victoriafascistade 1939.
Quizásseaesclarecedorilust¡arcon algunasestampasde nuestrahistoria la supuestatáctica revolucionaria del anarquismo.Pero, antesde dar paso a estasreferenciasde la historiaviva del movimiento obrero español, debemoshaceralusión a una interrogante¿Cuál es
la esenciade clasedel anarquismo?
Los clásicosdel marxismo contestancon contundencia a tal cuestión: el anarquismo es
pequeñoburgués.Expresalos interesesde clasede la pequeñaburguesíaagraria, de los campesinospequeñosy
medianospropietarios.De ahí consignascomo ¡Tierra y
libertad!, que podríamostraducir como ¡libertad para tener propiedad! Ahora bien, como toda ideología de clase, el anarquismo puede atraersea otros sectoresde la
sociedad:proletariadoagrícolafiornaleros,con el señue-
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lo del reparto de tierras), intelectuales
p e q u e ñ o b u r g u e s e sd e I a c i u d a d y
(lumpen),e inclusoa partede
desclasados
la claseobrera.En concreto,este fenómeno de atracción de los proletarios por el
anarquismose observaen Españapor los
años veinte y treinta del presentesiglo.
Así, en Cataluña hacia l920,laCNTconcentrabaalrededordel66Vode susaflliados en todo el Estadoespañol.Y a nadie
se le escapaque, por aquella época, Cataluña era la zona del Estado más desarrollada industrialmente y, por lo [anto,
con un mayor peso específico del proletariado.Paracomprendertal aparenteparadoja, debemos tener en cuen[a varios
condicionantes:

clasessubevarios enteros.Un estadode
euforia, de esperanzaenel pronto tjn de
toda opresión,seapoderadel conjunto de
la claseobrera. Hasta las provincias más
atrasadaspolíticamente,se incorporan al
procesode lucha.La CNT, aI cont¡ariodel
PSOE y el PCE, mantuvo siempre una
posiciónextremadamente
crít.icahaciala
Repúblicay lasesperanzasdepositadasen
ella. No esextraño,por tanto,que la CNT
supiera recoger el desencantodel
proletariado cuando las promesas republicanas se desvanecieroncon el transcurso del tiempo.

Hastaaquí,el cuadrode fbndo que explica
el origen de la fuerza de la CNT.
kopotkin
Ahora, veamoscuál era su tácúcarevolu1"- La crisis crecientedel modelode dorninación cionaria,cómo se proponíanen concretolos anarquistas
capitalistaen España.Desde l9l7 , asistimosa una cre- españolesacabarcon el capitalisrno.
cienteagudizaciónde las contradicciones
de clase:Huelga Generalde Agosto de 1917; protestras
ante la Guerra
Conociendola coyunturapolítica españolaa la
de Mamlecos (1921,desastrede Anual):movilizacióndel alturade 1936,es razonablepensarque uno de los docucampesinado(Trienio bolcheviqueen Andalucía,1918- mentosque mejor expresela tácticacenetish para la toma
21); surgimientode la lucha armadaen Barcelona y se- del poder por parte del proletariadoespañol,seael elabocunda¡iamenteen otros lugarescomo Bilbao, y carnparia rado en su IV Congresocelebradomayo de 1936,enZade terror de la patronal (sindicatoslibres); agotamientoy
ragoza.Acudael lectora esLainapreciablefuentehistórica,
desmoronamientodel sistemade tunlo político clela Res- apreciaráenseguidaunacosa:ausenciatotal de cualquier
tauración(Golpe de Estado de Primo de Rivera,lgZ3), tipo de líneapolítica. Y algunode ustedescontestaráque
etc. Talescircunstanciashistóricasempujana un mayor es lógico, pues la CI{T mantienecomo principio funclaprotagonismoy activismo del proleuriado que, t¡aicio- menlalsu apoliticismo.Bueno,llámesecomo se quiera,
nado por la practicareformistadel PSOE-UGTy antela pero en los documentoscirados no encont-raránadie ni
inoperanciadel joven PCE (recordemosque,descle1922, un ápicede táctica de cómo aborda¡los problemasa que
la incorporacióndel PCOE al núcleooriginariode comu- se hallabanconfrontadaslas masas.A lo sumo, una relanisLasespañoles,había dejado el Partido en manosde híla de pedantesdecla¡acionesde intencionesvarias soestos(centfisLas"revisionistas),tiene como consecuen- bre un mundo mejor y un hombrenuevo.Ni una referencia que la CNT, con su programade <acciónclirecLa>,
re- cia a la luchade clases.Ni un avisosobrecómo evoluciocoja esteesladode efervescenciarevolucionaria.
na la situaciónpolític& cuandoera evidenteque la burguesíaoligárquicaestabaultimandoel alzamientodel 18
2"- La conjunción de factoresdiversoscomo el de Julio. Vaguedades
y nada rnásque vaguedades.
escasonivel cultural del proletariadode la época,la simplicidad de la táctica anarquista(acción directa,huelga
Ni siquierael ala extremadel anarquismoespageneral,insurrección...),
el
(fundadaen
,.:rl l.?l'-.ti.FAI
ri.tiiF,;,j
::j!iü.-;':::,,',1
colaboracionismo del
Lg?7).iba masallá de un inPSOE con la dictadurafascista, primo-rriverista, el
sect¿rismodel PCE, totalmentedesligadode las masas, producen como resulducto de las masasen motado que parte de la clase
virniento, sin intennecliarios
obrera ntl vea más rernedio
políticos que la aparten cle
que echarsea las manosde
la ldea>. Total que, para el
la CNT, que <al menosllah é r o e t l eI a n a r qu i s m o
m¿ra la lucha,a la resistenDurrul-i,la revoluciónserec ia y n0 s on un o s v e n d e clucea una l¿lutología:la reohreros co¡no los socialisvolución sc h¿rácu¿utdolas
AS)).
In¿ls¿rs
se pongan en marcha. ¿Podetnosañadir zügo
3" - A r a íz d e l a
nráspara tlelnoslr¿r la estuprrrcl:unación
de la II Repúpiclcz de cstas concepcioh l i c a ,e n 1 9 3 1 .l a l u c h ad c
ncs'l Crccrnosquc no.
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mnto,al igual que el retbnnismo de derechas,el anarquismo cumple funcionesde agentede la burguesíadentro
del movimientoobrero.

/

il

En la actualidad,la prioridad de los rnilitantes
del PartidoComunistaRevolucionarioes dar cumplimiento al Plan de Reconstitución del PCE. Plan que pivota
sobretresejes:estudiodel marxismo leninismo, investigaciónde la experienciahistórica de la Revolución Proleta¡ia Mundial y parücipaciónen los movimientos de masasa travésde organismosgeneradospor el PCR.
Es evidenteque el Plan de Reconstituciónsólo
puede ser llevado a la práctica en rnedio de la lucha de
clases.Así, es necesariodesplegarla más audaz,tenazy
correctalucha ideológicaque seamoscapacescontra todo
tipo de revisionismo,lanto de derech¿Ncomo de "izquierdaso.

Los anarquistasno deben ser infravalorados en
su peligro haciael movimiento revolucionario proletario,
aunqueseacierto que, en la actualidad,los refonnistas de
una ideología
anarquismo es
El
derechaconforman el principal enemigo a batir. Como
pequef,oburguesa,que en muchos aspectosexpresa un
paraservir a la Reconstitucióndel PCE hemos de ganara
anacrónicoprimiúvismo revolucionario.Su inconsistencia
Ia vanguardia<práctico>del proletariado para el Comuteórica y de principios es manifiesta, y queda absolunismo,no debemosdescarta¡que algunosde estosobremmente demostrada su esterilidad por la práctica de la
(prácticos>seencuentrenen organizaros vanguarclistas
experienciahistórica del movimiento obrero internaciopor ejemplo en Solidaridad Obrecionesde tintesácrauas,
nal. El anarquismoexpresa alavez espontaneidad,simetc.
ra,
CGT,
plicidad, ausenciade rigor en el análisis social, y, en determinadascirc unstancias,represen[a in teresesbastardos
Comíté Central del PC.R.
de sectoresde la clase obrera (corporativismo). Su pro
grama económico, si es que lo tiene, es totalmentereaccionario pues basa sus esperanzasen la pequeñapropiedad y en la propiedad comunal , con lo cual deja en pie
los mecanismoseconómicos a partir de los cualespuede
recomponerseel capitalismo. La pequeñaproducción
engendra la gran producción, afirmaba con toda razón
Lenin.

Conclusiones

Las teoríasanarquistasson totalmenteperniciosaspara el proletariado revolucionario porque le apartan
de la correctasendade la lucha de clasesy le impiden ver
cuálesson sustareashistóricas:consütuirseen clase(para
sí>, dotarse de aparato político independiente(Partido
Comunista),destruira travésde la revoluciónviolentael
Esudo burguésy construirel semi-Estadoproletarioque
abra paso al Comunislno.
El anarquistno,al negar la necesidadde la participaciónpolítica conscientede los obreros,los estáconclenandoa la,,etema, dotninaciónde la burguesía.Por lo

ACLARACIóN: En el n" 25 (febrerode 1997)clela revistade la OrganizaciónLeninista4strellaRoia, seafirma en
Leninista(OL), el PanitCotnuttistaObrerde Canlunya
la página3: "La Orga¡izaciónComunisn (OC), la Orgzurización
-a
partido
el grupoHilo Rojo- han
(PCR)
que
los
seha unidorecientemente
(pCOC) y el
ComunisraRevolucionario
pugna
ideológicamulúlateral
dura
próxirnos
mesesuna
-y
los
en
mantenido a buensegurovzura seguirm¿utteniendo
que el
manifest¿unos
tnalentendido,
paso
al
de
cualquier
desclelos res¡rectivosórgauosde expresión."Parasalir
grupo
al
ha
u¡tido
que
se
dicho
que
es
que
la
expresa
lo
OL
grupo Hilo Rojo no se ha unido al PCR; cntendemos
citadas.
clcbateque vicncn tnanteniendotodascSaSorgaltizaciones

Política

14deAbril

IÁ memoria republicanade los revisionistas
En este14 de Abril,66 aniversa¡iode
la Proclamaciónde la II República
espariola,al margen de las enseñanzasque sederivande aquelacontecimiento histórico.volvemosa constatar la plena aceptaciónde la monarquía por parte de la clase dominante,
la burguesía,puesüade rnanifiesto a
travésde suspartidospolíticos represenüativosque forman la gran mayoría parlamentaria. Corno indicaba
Lenin, demostrándose
luego en multitud de ocasiones,la burguesíaeuropeade la épocaimperialistaya no tiene ningún interésen resolverlas cuestiones democráticasque hayan quedado pendientestras las revoluciones
del siglo pasado:entre ellas, la forma
del Estado.
Sólo de las clasesoprimidas -proleuriado, pequeñoy
medianocampesinado,pequeña burguesíaurbanay algunas
capasmedias- puedeesperarse
una actitud resueltaen la lucha
por la democraciaen general,
para todos, es decir, por la democraciaburguesa.El cornportamiento en esta lucha representrapues un fudice para calibrar el verdadero ca¡ácter de
clase de las fuerzas políticas
que,como IzquierdaUnida y el
PCE, afirman estar de parte de
los trabajadores.Claro que, al
incluir a los "empresariosquc
crean riqueza", es[a categoría
pierdesusreferenciasclasistas
concretasparaabarcarcasi toda la est¡ucturasocial,tantocomo el concepto de "productor" que tanto gustabaa
los franquistas.¡Figúrense!No nos
habíamospercatadoque, si bien nuestros interesesde obrerossonmuy distintosa los de la Banca,coincidenen
lo fundament¿rl
con los de Telet'ónica,
Repsol,Renault y, en gener¿ü,todos
los "empresariosque creanriqueza".
Pucsbien,lnce yaalg<llnásdc
¡ n c d i o ¿ r ñ o ,c l l í t l c r d e I U , J u l i o
Anguitaseclcspachaba
cn la Ficst¿r
clcl
f ¿tlsoPCE,dcnuncianclo
cl incurnplirniento clcl pacto constitucit-[tzrl
¡xlr

parte de la clasedominantey sus representantes
y arnenazaba
con la rupy
mismo
la
reivindicación
de
turadel
la república. El tiempo transcurrido
desdeentoncesha puestoa pruebala
sinceridadde estospropósitos:la situación en nadaha cambiado,el cay nuestro
piral nos sigue _eolpeando
presuntorepresenLante,
el PCE-IU,
hacemuecas,refunfuña,pero,prácticarnente,no curnple sus amenazas
(ningunacampañade denunciasconcre[a cont-rael pacto consútucional,
ningunaconvocatoria
de movilización
por la república). ¿Paraqué tantogrite río , entonces?¿Qué esperabaa
c a mb i o y qué ha consegui do?E n
cualquiercaso,podemosadivina¡ fá-

lasque supuestamente
represenla,
alineándosecon las¡nsicionesde la burguesíaimperialista:¿qué se puede
decir,si no, de quien llega a compromisosp¿raraar la violenciaen Euskadi olvidandola elementalreivindicación del derechode las nacionesa
la autodeterminacióny reclarnando,
en cambio, la máxima eficacia de las
fuerzaspolicialesdel Estadoburgués?
El capitalesinsaciabley quienquiera
reconciliarsecon é1,entregandolos
principiosrevolucionarios,tiene que
dar muest¡asde un servilismoinfinito. El PCE revisionisla,a carnbiode
su legalizacióny de un lugarcitoen el
mecanismode explotacióndemocrático-burgués,entregóen los años 70
unosprincipiosque susdirigentes habían echado por la borda
hacía ya tiempo, pero que las
masasnecesihnparaliberarse.

Los comunistasrevolucionarios debemos recuperar tales
principios y aplicarlos collseparaserviral procuentemente
lelariadoy al pueblo.Apoyando con el mayor interéstoda
l ucha demócráti ca,tenem os
que cons[atar,d mismo tiempo, que,desde193l, Españase
ha desarrollado plenarnente
como país imperialisLa,de capi utlismornono¡x'rlis
ta.Porello,
la claseobrera no debe hacer
c a s o a l o s o p o r t u n i s t a sq u e
siembranilusionessobrelos beneficiosde una repúblicaburcihnenteen qué acabará la "feroz" guesa,sino luchardircct¿unente
fxlr la
oposiciónde Anguitay cía.a la nue- R epúbl i ca S oci al i stade C onsejos
va reforma laboralcon la que el capiObreros.Los proletariosno debernos
tal y sus sirvientespretendenamor- centrarnuestrasaspiracionesactuales
dazary maniataral movirnientoobre- en un mero cambio de fonna del Esro.
tado actual, y sí prepararsu destrucción por la RcvoluciónSocialistaque
Ni en la reivindicaciónde la
habrádc irnplzurtar
el Estacloque ncrepúblicani en otrasproblcrnasderno- cesitemospara continuar su realizacráticospcndientcs(¡y eso que no
cirl¡rhastael lin: la DictatluraclelProlos Iúnitesdcl capitalisrno, lct¿riado,la última rcpúblicaque cotra¡r--icn<len
que no cxigcn el socialisrnocorno noccrála hurnaniclad
y quc la liberará
cuesti(inprcvia!),el PCE-lUsc corn- rJctodo tipo tlc Est¿tdo,
inclusoeI rnás
y el rnhsrcpublic¿uur.
porla corno una I'uerz¿r
consccuc¡ltc- dcrnrrcrático
rncntcdcrnocráticay F)pulir. Ha.st¿r
Nicolá.s ()aru'íct
soci¿iles
cn esot¡¿úciona
a l¿ucl¿uscs
a
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I{acimiento del movimientoobrero
p olíticümente independiente
La práctica de la lucha
por la independencia
política
Larevolución dejulio en Francia, 1830, tuvo una gran importancia
en la vida política de Europa. Los
obreros de París fueron la fuerza más
combativa y temible. A pesarde todo
esto,no reportó ningún beneficio a los
obreros, ni política ni socialmente.
Au gustoB lanqui, revolucionario republicano, combatiente en las
filas obreras contra las tropas de Carlos X, decía en1832 que, despuésde
los combates,el pueblo de Parísabandonó las plazasde la ciudad confiando en los políticos burguesesque se
dedicaron a recoger el botín, fruto del
sacrificio de los obreros.
Mientras tanto,los obrerosinglesesen aquella época pasaronpor
una situación similar: habían apoyado a la burguesíaen la lucha por extender el derecho electoral (reforma
parlamentariade 1832).En la segunda mitad de los años 30, las masas
obreras se levanta¡on para luchar por
la carta(sufragiouniversal).Los obreros inglesesen su camino a la independenciapolítica fueron más lejos
que los franceses.Durante el movimiento canism de masas,su lucha por
la democraciaadquirió un carácterclasista, proletario, revolucionario y
antiburgués.
Hay tres motivos fundamentalesque explican esta posición a la
vanguardiadel proletariadoin glés:
1".- Los obreros inglesesposeíangran experienciade luchaeconómica y de enfrentamientocon la
burguesía.
2".- No considerabanque su

reivindicación del oderechoaI poden>
fuese una renunciaal de <democracia para todoel pueblo".
3".- Los límites de la clase
obrera inglesaestabanmejor perfilados que en Francia.
En Alemania,a pesarde estar
tan atrasadoseconómicamente,las
aspiracionesde los obrerosavanzados
eran similaresa las anteriores.

Las insurrecciones
obreras en Francia.
Proletarios

y republicanos

En noviembrede 1831,la sublevaciónde los obrerosde Lyon, estremeció a toda Francia.
Ante la penosasituación que
atravesabanlos obreros(salariosmejornoresla mínimo de subsistencia,
nadalaboral de 15 horas,trabajosinsalubres,mortalidadprematurade las
obrerasjóvenes,la tisisera unaenfermedad profesional)trataronde organizarse en torno a una caja común.
Perofracasópor la miseriageneral.En
t'ebrerode 1831,pidierona laCámara
de Diputados que mediaraen su situación. Pero lejos de ello, en marzo
de 1831,publicabala Ley impositiva
que gravabaa los sectoresmáspobres
de la población y, en otoño, aprovelos comercianchandoel desempleo,
tesacordarondisminuir las ta¡ifassalariales.

20 de Noviembre se reunieron en
Croixrousse.Este fue el nacimiento
que tuvo su primer
del levanta¡niento
enfren[amientoel 21. Durante estos
enfrentamientoslos obreros tomaron
varios edificios y construyeronbarricadas,enarbolandouna bandera negra en la que se leía <vivir trabajando
o morir combatiendo>que implicaba
la ideade que el trabajoda derechoal
hombre a una vida digna.
El22 de noviembrelos comfueron
aún más encarnizadosy
bates
las tropasabannoviernbre
de
el23
la
En
los t¡es díasde
donaron ciudad.
enfren[amiento,entre muertos y heridos, habría unas mil bajas y, según
las autoridades, participaron unos
treintamil obreros.
A pesarde la victoria y de tener su Estado Mayor, no tocaron ni aI
precepto,ni al alcalde,ni interrumpieron su comunicación con Pa¡ís. Los
combatientes,que retiraron a sus heridos y enterrarona sus muertos, no
actuaroncomo poder enérgico,hostil
al régi men exi stente,l os obreros
lionesesno promovieron consignas
políticas.
Pero para conseguir la independenciapolítica efectiva, se necesitaba saberqué hacer con el poder.

El 28 de noviembre,el ejército recibía un refuerzode veinte mil
hombres,y el municipio propusoa los
obrerosque entregaranlas annas.Los
obreros las entregaronde rnala gana
Los obrerossedirigieron estia y el 1 de diciernbrelas tropasocupavez a las autoridadeslocales,pidien- ron los suburbiosde Lyon. El gobierdo protección,y el 25 de octubrese no temeroso,de que se repitieranlos
no recurrió a la recelebróuna reuniónde represen[¿ul- acontecimientos,
presión
generalizada.
Aún así,expultes de obreros y patronos,donde se
saronde la ciudad a miles de obreros
aprobó la tarifa propuestapor los
obreros. Pero los patronosno respe- y se declararon<intiacción del ordcn
publico> la creaciónde corporaciones
taronel acuerdolo que provocó la inobrer¿us.
dignaciónentre los tejedores,que el
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Peroahí no acabola cosa.La
propaganda
republicanacontribuyoa
incorporara los obrerosfrancesesa
la luchapolíüca.Fueen Parísdonde
se inicio el movimientorepublicano
definidopolíticamente,
conla SociedaddeAmigosdelPueblo,queincluía
un gruporepublicano.
Muchosdeéstos seríanfamososdemócratasp€quef,o-burgueses,
aunquesobresaldríaAugustoBlanqui,queoptaríapor
una trayectoriade Revoluciona¡io
proletario.Estasociedadparticipóen
accionesen octubrede 1830,en febrerode1831,y el25dejuliode 1832.
La derrotasignificóla disoluciónde
la asociación.

impuestosque no recayeranen los
pobres,mejor división del trabajo.
laemanTbdolo cualdeberíaasegurar
cipaciónde la claseobrera.

El 9 de abril de 1834,estalló
una nueva insunección de los obreros lioneses,que contabancon una
secciónde estaSociedad,con el lema
<libertad, igualdad y fraternidad o
muerte>>
defendiendosu derechode
asociación.Sietedíasduró lainsurrección, quefue duramenteaplacadapor
las tropas. Con los obreros de Lyon
se levantaronlos de Saint-Édenne,
Grenoble,Arbois, Vienne,y de otras
ciudadesy pueblos,y el 13 y 14 se
inició la insurrecciónen París;perola
Posteriormente,
surgieron sociedadno estabapreparadapara la
oEasasociaciones
entIelas quedes- insunección,y no tuvo el apoyo estacóla Sociedadde los Derechosdel perado,siendo cercadosal segundo
Hombrey el Ciudadano,quea prin- día, cuando se produjo una masacre
cipiosde 1833contabaen Paríscon indiscriminada.

unoscuatromil miembros.Uno de
sus dirigentesmás destacadoera J.
Engels,despuésde la insurrecKersausie.
En la sociedadpredomina- ción de junio de 1848en París,diría
ba la tradiciónjacobinaaunquebus- que en el pasado,en toda la historia
candoresolverla cuestiónobrera.
de lahumanidad,sólo hubo dosaconSu programaestipulaba
el sufragiouniversal,gobiernoamovible,
libertaddecomunidades
encombinacióncon la gestiónpúblicaúnica,reclutamientodela GuardiaNacionalde
entretodoslos sectoresde la población, democratización
del crédito.

tecimientossimila¡esa la actuaciónde
los insurrectosde junio: la guena de
los esclavosde la antiguaRoma y la
insurrecciónde Lyon de 1834.
En julio de 1834surgióla Soc i e d a d de Fami l i as di ri gi da por
Blanqui, con marcadocarácterprole-

Insurrección de los tejedores de
Lyon. Noviembre d e / , 8 3 1 .

tario, en buscade una revolución social que ademásimplicaba una revolución políüca.
En 1837,A. Blanqui,A.
Barbésy M. Bernard, organizaronla
Sociedadde las Estacionesdel año,
sucesorade la anterior. Abogabanpor
una república en la que cada trabajador tuviese aseguradauna vida acomodada.
El 12 de Mayo de 1839, comenzó una sublevaciónen Parísaprovechando un período de crisis, pero
despuésde tomar puntos clavesy llamar a la insurrecciónsólo se les sumaron unos centenaresque fueron
derrotados por el ejército regular.
Blanqui y otros fueron procesadosen
abril de 1840,eshndo Blanqui encarceladohastafebrero de 1848,cuando
fue liberadopor la revolución.
Despuésde la desarticulación
de las sociedadesobreras a finales de
los años30, el movimiento proletario
en Franciano perdió su carácterpolítico.

Liga de losjustos.
Accionesindependientes
de los obrerosalemanes
La primera organizaciónpolítica de artesanosalemanesy emigradospolíticos surgió en Parísen 1832.
Era la Unión PopularAlemana y duró
2 años,idenüficándosecon la Sociedad de los Derechosdel Hombre francesa.Su consignaera <ni una solapersonahonradadebe comer si no se ha
ganadoel pan con el trabajo>.
Despuésde su desintegración
(causadapor la ley de prohibición de
las coaliciones de abril de 1834) se
unierona la Liga de los Proscritos,organizaciónsecretacon predominiode
obrerosperodirigida por republicanos
pequeño-burgueses.
Los dirigentes
más relevantes eran Jakob Venedy,
periodistay Theodor Schuster,médico.
En 183ó-37,de la Liga de los
Proscritosse reüraron los extremistas,
en su mayoría proleurios que crearon una nuevaorganización,la "Liga
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hizo que el parlamentoaprobarauna
nuevaLey de los Pobres,que abolía
lasprestacionessocialesmienfas que
las casasde trabajo pasabana ser la
única forma de <ayuda>para los pobres.Estascasastenían la misión de
que al causartanto horror provocasen
que los obreros aceptasencualquier
salario con tal de no tener que recurrir a eslascasas.
Araíz de la reforma de 1832,
las tradeunionesse reactivaron en
buscade medios de presión contra la
burguesía-En 1834formó laGran Tradeunión Nacional Consolidada que
estaba formada por tradeuniones de
GeorgeJulían Harney (1817-1897), distintasram¿N.A finales de 1834,
contabacon cercade medio millón de
uno de los jefes del ala izquierda del
cartismo, miembro del Comité de Coafiliados.A partede la lucha reivindirrespondencia Comunista de Londres.
caúva, intentaban llevar a cabo las
delosJustos".Más ta¡de,Marx escri- ban,alacaronsusfábricasy posterior- ideasde Owen. Pero las disputasenbiría:"La Liga de los comunistas
fue mentesedirigierona suscasas,que t¡e los dirigentes,lapersecuciónde la
En junio, en los enfrenta- burguesía,la falÍa de medios econófundadaprimeramenteconotronom-allanaron.
bre-enParísen 1836".Másta¡de,en- mientoscon las Eopas,tuvieronque micos para apoyar las huelgas,llevatraríanen estraorganizaciónlos arte- deponerlas armas.
ron a la desintegraciónde la organisanosllegados de Suiza, que constización.
La insurrecciónde Silesia no
tuían el grupo proletario de laorganización democrática radical <Joven fue sólo un "motín del hambre"como
Todo esto tuvo como conseAlemania>( 1834-1836).
sosteníanlos historiadoresburgueses. cuenciaque los obreros vieran como
Los tejedores de Peterswaldany de algo necesarioemprender la lucha
A comienzosde los 40 empe- Langenbielaneran obreros subleva- política, ya que sólo el accesoaI pozó a predominar en la Liga el punto dos contra el ordenexplotador.Aunder estatalaliviaría su destino, y todo
que tenía muchos matices de motín esto lo deberían hacer independiende vista de W. Weitling, uno de los representiantesmás notables del comuespontáneo,yaque, entfeotrascosas, tementedel resto de las clases.La idea
no revestía carácterpolítico, no esta- de los <derechosnaturales>-que tenismo obrero, que, en su folleto La
humanídad tal como es y tal com.o ban influenciados por ninguna otra nían muy asumida- fue llevada a la
clasey defendieroninteresespropios masaobrerapor la tradición democrádeberíadeser (1839),marcabaeldoprogramáúco
de
su clase.
cumento
de la Liga.
tica procedentede la Revolución
Francesadelsiglo XVI[. TambiénteComo amediados de los 4Ose
nían muy en cuenta la acütud de la
El Cartismo,
p rodujo
la d e c a d e n c i a d e l
burguesíaen 183l-1832. A partir de
primer movimiento
Weitlingianismo, con el predominio
mediadosde los 30 caracterizabaala
de motivos religiosos y sentimentales,
proletario de masas
masadeobrerosactivos su aspiración
gran parte de los miembros de la Liga
revolucionariade ransfonnar en proempezaron a dejarse influenciar por
En 1831,la burguesíainglesa pio interésel régimen social que les
el <socialismoverdadero>>,
una carioprimía y la seguridad de que esto
desplegóuna amplia agitiaciónpor la
catura pequeño-burguesadel comusólo podría realizarsepor la toma del
reforma del sistemaelectoral.ante el
nismo obrero francés y el carúsmo menoscabode susinteresespor parte poder político, sólo con esfuerzos
inglés. Pero en 1845 Schapperenró
de la aristoc-racia.
Estaagitaciónarr¿s- propios y mediante la unidad de la
en contactocon Marx y Engelse, intró t¡as de sí a los obreros y peque- clase.
fluenciadopor ellos, logró el impacto ños propietarios,con mítinese insudel marxismosobrela Liga de los Jus- rreccionesconfa los Tories.En 1832,
En 1836, un grupo de artesatos.
noscreó la AsociaciónLonclinensede
la aristocraciaapruebauna ley parala
reforma electoralque proporcionaba Obreros para luchar por el sufragio
En 1844,en Alemaniatuvo luderechoelectorala los obreros.Esto universal;aunqueno era una organigar la primera acción de masasde los
zaciónobrerapolíticamente indepenabrió los ojos de la claseobrera con
obreros:la insurrecciónde los tejedo- respectoa la actitudegoístade la burdiente, ya que sus fundadoreseran
resde Silesia,que tuvo la particulari- gucsía,que se opuso a la extensión demócrataspequeilo-burguesesy dedad de que los obreros se enfrenta- del derechoelectoraly la libertad de sarrollabasu actividad en alia¡rzacon
ron con los patronos que más odiaprensapara los obrerosy, en 1834, organizacionesburguesasradicales
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su lucha contra las leyes de granos. ros, participantesen la huelga planteaban reivindicaciones de carácter
Pero los cartistas no aceptaron la
En mayode 1838,los lfderes alianzacon la burguesíalibrecambis- social, solicitaban parte de las ventade la AsociaciónformularonLa Car- t4 dándosecuentade que habría su- jas del uso de la maquinaria.
quees- puesto supeditarel movimiento carta documentoprogramático
La huelga se fue convirtiendo
la
introducción
del sufragio tista a los interesesde la burguesía,
tipulaba
imponente
acción cartista a medien
gracias
años
antepala
de
a
experiencia
requisito
abolición
universal,
del
da que cobraba carácter de masas y
trimonialparalos diputadosal parla- riores.
se hacia general, lo cual se manifestó
mento,reelecciónanualde éste,voEl apoyo obtenido por la se- en los acuerdosde la ,<GranConfeigualaciónde las cirtación secretra,
gunda petición nacional (1842), re- rencia>realizadael 15 y 16 de agosto
cunscripciones
electores,
etc.
unió más de tres millones de firmas, en Manchester,con representantesde
En 1837-38surgieron
organi- lo queevidencialainfluenciadelcar- los huelguistasy las tradeuniones,que
zacionespolíücasde los obrerosque tismo. Alavez,creció la influencia de se posicionaron abrumadoramente
hicieronsuyala ideadeLacarta dan- los cartistasen las tradeuniones,mu- por la continuaciónde la huelga hasdocomienzoel Cartismo,movimien- chasde las cualesseafiliaron a laaso- ta la victoria de La Carta.
ciación.El cenitdel desarrollodel moto socialde carácterantiburgués.
Para comprender el ca¡ácter
vimiento cartistaen 1842fue la huelimpetuoso
de los acontecimientoshay
En febrerode 1839seinaugu- ga generaldeclaradaen agosto.
que
cuencala situación de
tener
en
ró en Londresla primeraconvención
días:
dimisión inusitadadel
aquellos
Los huelguistaslanzaron el
discartista,en medio de crecientes
justo>,
movimiento,
m
ultitudes t¡emendasde
y
forturbiosobreros,pero los cartistasno lema "La Carta salario
que
paralizaban
julio,
que
el funcionaobreros
conmando comités de obreros
En
teníanun plandeterminado.
policía
impofabricas,
patronos.
miento
las
de
el padamentosenegóa examinarsu trolaban la acción de los

(UniónPolíticade Birmingham)

petición(queteníamasde 1.280.000
no seatrefirmas),perola convención
vió a convocarla huelgageneral.Un
año despuésse creó la Asociación
CarüstaNacional,la primeraorganizacióndemasasde la claseobreraque
alcanzósu apogeoen 1842.El estudio de la luchaideológicay prácúca
de los cartistasen esteperíodopermite trazarde modo inequívocolos
deestemocontomosfundamentales
vimientoqueLenindefiniócomopreparaciónenmuchosaspectos
delmarxismo,como penúltimapalabraprevia al marxismo,comoel primermovimiento revoluciona¡ioproletario
amplio,realmentede masasy polítiEn l%z, el carcamenteorganizado.
tismotomó la formade insurrección
abiertade la claseobreracontrael régimenimperante.
parael conociCabedestacar,
mientodela situación
delaclaseobrera y el movimientocartista,la obrade
Engelsln situaciónde Ia claseobrera enInglaterra.A principiosde 1842
y dadala situacióndela claseobrera,
seintensificóel movimientoproletario en pro de La Carta,y después
de
la políticatory de conservar
lasleyes
de los
de los granos(encarecimiento
cerealesque impedíaa los patronos
disminuirlos salarios)la burguesía
librecambista
apoyólasreivindicacionese La Cart¿ pretendiendo
obtener
un fuerterespaldode los obierosen

r¿
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para hacer entrega de una petíción al
Las provocacionesde los paEonospor sí mismasno hubieranpodido dar lugara unahuelgade tal proporción. En cambio, fue una acción
gestadacon tiempo por las masasdel
proletariadocont¡ael régimen social
que les condenabaal hambre,de ahí
el hechode queestallasen
simultáneamente en muchos centros industriales las ma¡chasde huelguistasde una
ciudad a otra para unir fuerzasy actuar en común.
Centenares
de miles de obre-

tente y comisaríasocupadas,regimientos del ejército que iban de ciudad en ciudad intentando obst¡uir la
marcha de los obreros,miedo y confusión de la burguesía,rumores sobre la agitación revolucionaria en el
continente,intención del poder estatal de hacer concesiones, soldados
que se negabana disparar contra el
pueblo, fabricasy minas desiertas.
El ló y l7 de agostola Cont'erencia intento ponerse al frente del
movimiento,pero coincidió que este
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sufría una derrota cuando sus participantesno sabíanqué caminoseguir
en adelante.mient¡asel hambrelesiba
haciendoregresara suspuestosde trabajo.

Justosy demócratasemigradosfranceses,italianos,españolesy polacos,
despuésde una reunión que habían
tenidoMarx y Engelsen Londrescon
represen[antes
del ala izquierdadel
carüsmo.

Doctrinas de los
socialistas utópícos

E t i e n n eC a b e t ( 1 7 8 8 - 1 8 5 6 )
ent-róen la historiacomo (comunista
pacít-ico"por su principal obraVaje
Despuésdel20 de agostosólo
subsistíanfocos aislados del moviMientras decrecíala oleada a lcaria (1840), donde están exprem ient o huelguí s ti c o . F u e c u a n d o cartistase fortalecíael tradeunionis- sadassusideasbásicas.SegúnCabet,
toda la historia universal precedente
hubo una enonne represión.
mo; pero, a pesarde ello y graciasal
cartismo, la clase obrera sería mas es un procesocomplejo de desarrollo
de la democracia y la igualdad que saCon todo el caráctercontradic- fuerte y estaríamas organizada.
caban fuerzas hasta de sus derrotas.
torio del comportamiento de los parLa revolución, la violencia y el terror
ticipantesen lahuelga general,éstase
La concienciasocialdel
contra los potentados no merecen
puede calificar como insurrección
proletariado
períoen
el
censurapor cuanto la aspiración de
proletariaconra el régimencapitalislos revolucionariosa la violenciaestá
ta. Segúndijeron Marx y Engels: <el
do anterior a Marx
determinadapor las lacras del orden
cartismo se ha convertido en un mosocial: las revolucionesson respuesvimiento puramenteobrero, liberado
El comunismo utópico obrede toda clase de elementos burgue- ro en Franciay Alemaniay el carüsmo tas a la violencia de los opresores.
SCS.>
revolucionarioen InglatenaconsütuEl carácter contradictorio de
yeron los mayoreslogrosideológicos
los puntos de visla de Cabet sobre el
Después de la derrota, el mode los proletarios avanzadosen el pevimiento, cartista entró en decaden- ríodo anterior a Marx. Las disüntas significadode la violenciaen la t¡anscia, y posteriormente se encontraba escuelasy orientacionesde estesec- formación de la sociedadprovenía de
dividido entre los partida¡ios de F. tor proletariorevolucionariodel socia- su intentode unir, en un sistemaúniO'Connor, que quería obtenertierras lismo critico-utópico desempeñaron co de criterios, la concepciónidealisra de la difusión natural y pacífica de
para forma¡ colonias de obreros, y
un importantepapelen la luchade los
la idea de la comunidad,por una parHarney que seguíalas aspiracionesdel
proletariospor la independenciaposocialismocientífico y que participa- lítica las ideasy los sistemasde pun- te, y las conclusionesderivadasde un
análisis histórico concreto, por otra.
ría en la organización democráticaretos de vista de los representantes
mas
La
idea de la comunidad interesatan<Demócravolucionaria internacional
relevantesde estacorrientedel penlos pobres como a los ricos, por
to
a
tasFraternales>>,
fundada en septiem- samiento socialistaconstituyenun
que
puedellevarsea la prácticapor
lo
bre de 1845 y formada por represen- componenteesencialde lahistoria de
víapacífica.
A estacontradicciónes a
tantesdel grupo Harney,laLigade los estalucha.
la que Cabet no encuentrasalida.
Théodore Dézamy (18031850)fue ot¡o destacadorepresentante del comunismo utópicot'rancés,era
idealistaen la interprelaciónde las relacionessociales,creyendoque la sociedad debía reorganizarsesobre la
base de las leyes eternase irrevocablesde larazón y la naturalezahumana.
En su sistemautópico, la humanidad represenh un conjunto de
comunasen las cualesel régimende
comunidaclsuprimirá la propiedad
privada.El principio de igualdaclserá
llevadohastasus úlúmascollsecuencias.Thmbiénpiensaque sepuedellegar a esta fonna de sociedadde una
rnarlerapacifica.
Pero uno de los puntos mas
intercsanteses su intcrpretacióndcl
períotlo de transición al cornunismo,
ridiculizamlol¿rideade Cabctdc que
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despuésde la victoria, la aristocracia
se resignaráa su derrota: <al contrario, las heridasmúltiples e incesantes
que usted estaríaobligado a hacerle,
reanimarían cada día sus lamentos y
su odio" (Código de la Cornunidad).
Dice Dézami de Cabet que después
de haber desarmadoa su enemigo le
vuelve a poner el puñal homicida en
las manos.
Dézami creíaen la posibilidad
de introducir de una vez la comunidad de bienes, creyendo que así se
conseguiríael efecto que queríaconseguir Cabet con la socialización paulatina: <privados de propiedad y de
poder los antiguos explotadoresacabaríanpor decidirsea tomar su asiento en el banquetefraternalo.
Algunas conclusiones de
Dézarny atrajeron la atención de
Marx: los razonamientos sobre la aspiración natural del hombre a la asociación y a la vida social;sobrelamoral como conjunto de todos los medios acertados, los más idóneos p¿rra
concretar la fraternidad; los razonamientos de que preocupándosepor el
bien público no es necesarioconfiarse en una sola persona,sea quien
fuere, sino en un principio; sobre la
participación de todos los ciudadanos
en el trabajo, el aprovechamientode
la burguesíaen interéspropio del derecho electoral; de que en la futura
sociedad todos los ciudadanosque
pueblen las comunasseráncapacesde
ejercer funciones legislativasporque
la organizaciónsocial serásimplificada al máximo.

AugustoBlanquí

(180s-r88r)

I).
AugusteBlanqui ( /,805-188

para la revoluciónde 1848.Pero la
baseseguíasiendola misma,no comprendía la necesidadobjeúva de desarrollarpor etapasla revolución,sin
lo cual es imposible,en general,elaborar una tácticacientíficamentefundamentadadel proletariado.Valoró de
modoexcesivamente
opumisuel grado de preparaciónde la explosión
popularsin saberque en la nuevasituaciónhistóricala actividaddel partido proletarioes la condiciónimprescindible de una direcciónrevolucionaria eítcaz.
Blanquiera antetodo revolucionario.Tomabamuy a pecholos interesesde los proletariosfranceses.A
lavez quecontinuóla t¡adicióninternacionalistadel movimientorevolucionario de su país,contribuyó grandementea la formación de tal tradición en el movimientoobrerofrancés.

Durante la insurrección de
1939, Blanqui no encontró apoyo de
masasen la clase avanzada,ent¡e los
obreros. No era un período de ascenso revolucionario.El análisisquehizo
Blanqui de la situaciónfue incorrecto, pensó que la insurrecciónde una
reducidaminoría intelectualque debía atacar los centros de vital import¿mciadel régimen explomdor,y luego clirigirsea la masas.Peroéstasno
acudierona la llamada.

El weitlingianismoconstituyó
el gradomásalto de crecimientoideológico y político de los proletarios
germanosen el período anterior a
Marx. lntentó ensamblarsus ideas
con el movimientoobrcro alemány
consiguió en eso no pocos éxitos,
aunquesuside¿rs
eranutópicas.

Esto le sirvió de expenencn

Wciüins criticael ordenamien-

Wilhelm Weitling
( 1 8 0 81- 8 7 1 )

Wilhelm Weitling (IS0S-IS7I)

to social en el cual vivía, fundarnent¿lmentedesdeposicionesdel obrero
asalariadooprimido, si bien muchas
vecesüeneen cuen[ala defensade los
intereses de todos los oprimidos y
explotados.Está profundamenteconvencidode que el régimencomunisla
debe y puede ser instauradopor vía
revolucionaria,y se ocupa de la búsquedadirecta de aquellos grupos sociales de oprimidos que realizaránla
revolución,que serácruel, irrefrenable, fulminante.

Los puntos de vista del
cartismo revolucíonario
El comunismo obrero francés
y alemán y la ideología del cartismo
revolucionario eran, en resumidas
cuentias,fenómenosde orden sociopolítico común, que marcaronel grado superiorde desarrollode lasorientacionesmas revolucionariasdel socialismo crítico-utópico. La valoración de las contradiccioneseconómicas y socialescada vez mas intensas,
la caracterizaciónde suscaus¿ls.la intención de reorgiuriza¡las relaciones
socialesconfonne a los interesesde
los proletarios,todo eso pone de manifiesto la profundaafinidad ent¡elos
puntosde vista cartistasy de los co¡nuni stasobreros.E l movi m ient o
obrero inglés de esc período, decía
Lcrtin, antici¡ú genialrnentemucho
de lo que contendríaluegoel marxis-
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mo.

privada depuradade abusos.

Marx y Engels no separaban
el comunismoobrero del movimienSin embargo,los ca¡tistasno
E n 1846, Marx propuso a
to efectivo del proletariado,considesupieronexplicarcientíficamente
la Proudhon tomar parte en la labor del rando a aquél como producto teórico
esenciade la explotacióncapitalista, comité comunistade corresponsales de éstey estimandoque la crítica procreíanquela únicafuentede injusti- de Bruselasa lo que éstecontestóen letariadel orden existentey la prácticiassocialeserael monopoliode los una carta expresandosu actitud ne- ca de la lucha proletariasecorrespony la burguesía
lerratenientes
sobreel gativa ante la vía revolucionaria de dían recíprocamente.Llegaron a esas
derechoelectoral.Est¿ideapresideel transfonnación de la sociedad:
conclusionesya en 1843-1844como
sistemade puntosde vista de los
resultadodel conocimiento concreto
cartistas.
En el régimensocialquese
<Creoque parael éxito no tedel movimiento obrero y de las pudebíaforrnararaiz de la victoriadel nemos necesidadde eso y que, en blicaciones proletario-socialistas.
movimientode LaCartA cabíanmu- consecuenciano debemospresenüar Considerabanque el cartismo no era
chasde las importantísimascatego- la acciónrevolucionariacomo medio otra cosaque la expresiónpolítica de
ríasde la sociedadburguesa:la pro- de reforma social,porqueesepreten- la opinión de los obreros.Al evaluar
piedadprivada,el trabajoasalariado, dido medio essimplementeun llama- el movimiento obrero inglés y franel capitaly la compraventra
de la fuer- do a la fuerza.ala arbitrariedad,resu- céshacíanconstar: "A esacrítica coza de trabajo.
miendo,a la contradicción.Planteoasí munista le correspondíaen la práctiel problema:hacerreentraren la so- ca, desdeel comienzo, el movimienciedad,por una combinacióneconó- to de la vasta masa en det¡imento de
Proudhon:involución
mica las riquezasque salieronde la
la cual se produce hasta el momento
hacía el reformismo
sociedad por otra combinación ecoel desarrollo histórico "
burgués(1809-1565)
nómico>.
La primera obra importante de
Proudhon ¿Qué es la propiedad?
( I 840), teníaun significado progresista aunqueabundabanen ella las contradicciones.El principal mérito del
joven Proudhon consistía en que, a
diferencia de otras estrellas de la economía política anteriores, mostró una
actitud seria ante la apariencia humana de las relaciones económicas y le
opuso de maneraconstrasüante
su realidad inhumana. Presentó como factor que falsifica las relaciones económicas no uno y otro tipo de propiedad privada, sino la propiedad privada simplemente,en su totalidad.
Engels,calificó estaobra como
el <trabajo más filosófico de cuanto
sehabíaescritopor los comunistasen
francés>. Marx mostró que en estra
obra Proudhon criticaba la sociedad
a través del prisma de los puntos de
vista del campesinoparcelario francés
(estabapor la conservaciónde la pequeña propiedad, la posesión), aplicando a esa sociedad una escalacopiada de los socialista.
En su siguiente obra, Sistema
de las contradicciones económicas
ofilosofía de Ia miseria (1846), asentó un golpe a su propia críüca vaga e
idealista, de la propiedad privada.
Concluyó que era posible crear una
sociedadjusta basadaen la propiedad

En una cartaaAnnekov, Marx
sometióa profundacríüca los puntos
de vista del autor de Filosofia de la
miseria, mostrandocómo su idealismo histórico le lleva a conclusiones
reaccionariasen el terreno socio-polÍtico: <El señorProudhones de pies
a cabezasun filósofo y un economista de la pequeñaburguesío>
En el libro Míseria de lafilosofía, respuesoaa ln filosofía de la
miseria del señor Proudhon (1847),
Marx revela con total plenitud la inconsistenciateórica de las ideas de
que partía Proudhon,ya formadas en
aquel tiempo.Marx adelantóla esencia clasistade los puntosde vista de
Proudhoncon la formula:<códigodel
socialismopequeñoburgués
>.

Conclusiones
La luchaprácticay teóricadel
proletariadoen el período anterior a
Manr puede cuacterizarse como de
movimiento de la claseobrera hacia
la independencia
polírica.Esaactividd del proletariadoy sus ideólogos
constituyóuno e los objetosmás irnportantesde la investigacióncientítica de Marx y Engels,quienesen los
últirnos ailos del períodoen cuestión
senüabanlas basesde la interpretación
materialistade Ia historia.

El comunismo obrero y el cartismo, que surgían del movimiento
efectivo del proletariado,eran su supremo logro teórico en el período precedentedel proletariado,eran su supremo logro teórico en el período precedentea Marx. Sin embargo, cuando aparecieronformas relativamente
desarrolladasde la lucha (práctica y
teórica) de la clase obrera, se pusieron de manifiesto cabalmenteno sólo
sus posibilidades, sino también sus
debilidades característicasde aquel
tiempo. Se dejaban senrk la falta de
la teoría científica, que permitiese a
los obreroscomprenderlas leyes del
desenvolvimientode la sociedadburguesa,así como su propio papel. La
falta de la teoríacreo, por algún tiempo, unasituaciónsin salida,de la cual
incluso los proletarios avanzadosno
estabanen condicionesde salir por sí
mismos: seguíananidandoen su conciencialas ideasdel igualitarismo y del
socialismo utópico. Por otro lado, el
nivel de formación y de la lucha cle
clasesdel prolerariadoalcanzadohacia 1840 era una de las con<Iiciones
más importantesde aparición del socialismo científico. El rnovimiento
proletario-revolucionariode los años
30 y la primerarnitad de los 40 y los
intentosde su aut.orrealizaciónteórica eran, en muchos aspectos,la preparaciónparael marxismo,su (penúltfunapalabra>.
Jorge
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<El Cupital> de Carlos Murx
(resumendel Libro Primero)
(Concluyeaquí este artículo, cuya primera partefire
publicadaen el númeroanteriorde La Forja)

VI. EL SALARIO
Cómo el valor o precio de la fuerza de
trabajo se convierte en salario
Visto superficialmente,en el plano de la sociedad
burguesa,el salario percibido por el obrero se presenta
como el precio de su trabajo. Pero, si la mercancíaque
vendeel obrero fuera su trabajo,¿cómosemediríael valor
de éste?Por la cantidadde trabajoque encierra;o seaque
unajornada de trabajo de 8 horas vale 8 horasde trabajo:
esoes una perogrulladaq ue nadanosaclara.Además,para
podervenderseen el mercadocomo mercancía,esevidente
que el trabajo tendría que existir antesde ser vendido:
ahora bien, si el obrero pudiese dar a su trabajo una
existenciaindependiente,
venderíamercancías
producidas
por ese trabajo, y no trabajo directamente.

Esteprecio,queestápor encimade lospreciosfortuitosdel
trabajoen el mercado,que los presidey los regula sólo
puedeser, al igual que ocurre con las demásmercancías,
su valor expresado en dinero. Este valor se detennina,
como en cualquier otra mercancía, por el costo de
producción. Pero, ¿Cuál es el costo de producción del
obrero? Lo que la economíapolítica clásicallama valor
del trabajo es,en realidad,elvalor de la fuerzade trabajo,
que resideen la personalidaddel obrero y que es algo tan
distintodesu función,o seadeltrabajo,como unarnáquina
es disüntade las operacionesque ejecuta.
Veamosaiora cómo el valor (precio)de la fuerzade
trabajose transfigura en forma de salario, cómo aparentaserel valor (precio) del trabajodel obrero.

En la forma salario,suponiendoque la cuota de
plusvalíaseadel 100Vo,un trabajode 4 horas,se presenh
como el valor o precio de la jornada total de trabajo de 8
horas,enlaquesecontienen
4horasdetrabajonoretribuido.
Como seve, la forma del salario borra toda huella de la
divisiónde la jornada de trabajo en trabajo necesarioy
Si el obrero pudiera vendersu trabajoal capitalisra trabajo excedente,en trabajo pagado y trabajo no
meclianteun cambio de equivalentes,aquél percibiría. retribuido. Aquí, todo el trabajoaparececomo si t'uese
por su trabajo de una jomada, el valor de lo producido trabajoret¡ibuido. En cambio, en el tratrajo feudal, el
durante la rnisma. En estas condiciones,el obrero no siervodistinguíapert-ecuunente
lasdospartesde su tiempo
produciríapl usvalíaalgunaparaeI compradordesutrabajo, de trabajoy, en el trabajo de los esclavos,todo el trabajo
el dineropor ésteinvertidono seconvertiría en capital y
del esclavoparecíatrabajo no retribuído.
la base de la producción capitalista desaparecería,
cuando es precisamentesobre es[a basesobre la que el
Añádasea estoque al obrerose le pagadespuésde
obrero vende su uabajo y sobre la que éste adquiereel ejecut^ar
su trabajo.Finalmente,el "valor de uso" que el
ca¡ácterde trabajo asalariado.Y si el obrero vendiesesu obreroentregaal capitalish no es realmentela fuerzade
trabajo de una jornada de duración por menos de lo que trabajo, sino su función, un determinado trabajo útil:
producedurantela misrna,esto equivaldríaa destruir la
trabajo desast¡ería, de zapatería,de hil ado,etc. El hechode
ley de determinación del valor que esla basemisma del queestemismo trabajo, consideradoen otro aspecto,sea
capitalismo.
un elementogeneralcreador de valor, condiciónque lo
disünguede todaslasdemásmercancías,
no estáal alc¿mce
En realidad, el poseedorde dinero no se entienta de la concienciavulgar.
directamente,en el mercado de las mercancías,con el
trabajo, sino con el obrero. Lo que éstevendeessufuerDesdeel punto de vista del obrero, su trabajode
ta de trabajo. Tan pronto como su rabajo comienzaa
8 horases el medio adc¡uisitivode su jomal de, pongaponerseen acción, ha dejado de pertenecerlea él y no mos, 5000 pesetras,
por rnucho que producir este valor
puede, por tanto, vender lo que ya no le pertenece.El
cucstesolamente4 horas.En cambio,alcapitalista sólole
trabajo es la sustanciay la medida inrnane¡rtecle los interesaladiferencia ent¡eel preciode la fuerzade traba.jo
valores,pero de suyo carecede valor.
y el valor creado por la función de ésta. Pero, corno él
procur¿rcomprartodas las mercancías lo rnásbaraLas
que
El juego de la ot'ertay la demandasólo explicala.s pucde,creequesu gananciaprovienesiempredel hechocle
oscilaciones del "precio del trabajo" en tonlo a una cornpr¿flascosaspor mellosde lo quevalen y de venderlas
detenninadamagnitud, como para cuiüquierrncrc¿ulcía, por rnltsde .suv¿rlor.
peroesasoscilacionesces¿rn
cuandola ofertay la clernand:r
seequilibran,lijándosecl precioenunarnagnitudconst¿u1tc.
Adernás,el verdadero movimiento de los sala-

FORMACIOI{ IDEOLOGICA
rios presenta fenórnenos que a primera vista parecen
demost¡arque lo que se pagano es el valor de la fueza de
trabajo,sino el valorde su función,el trabajomismo: I ) los
casosen que el salariocambiaal cambiar la duraciónde la
jornada de trabajo; 2) las dif'erenciasindiviclualesen los
salariosde disüntosobrerosq ueejecutzurla mismafunción.

convienetenerlofabajando -6 horas,por ejemplo-,aquél
estlrá entoncesexprimiendo aI obrero una determinada
cantid.lddeplustrabajosin concederleel tiempo de trabajo
necesariopara su sustento. Puede destrui¡ todo riuno
regulardel trabajo y hacerque el trabajo más abrumador
alterne,conformeasu comodidad,su caprichoo su interés
momentáneo
con la desocupación
relativao absolu[a.Etc.
Si antesnos hemosreferidoa las consecuencias
funesras
del excesode trabajo,aquí,seponeal desnudolaraízde las
penalidades
que suponeparael obreroel trabajar menos
de lo normal.

Por lo dernás,laforma exterior "valor y precioclel
trabajo"o "salario",a diferenciade larealidad sustancial
que en ella se exterioriza, o sea el valor y el preciode la
fuerza de trabajo, está sujeraa la misma ley que todaslas
formas exteriores y su fondo oculto. Las primeras se
reproducen de un modo directo y espontáneo,corno
Al aumentar el salario diario o semanal puede
formas discursivas que se desarrollasenpor su cuent¿:el
ocurrir que el precio del trabajo p€rnanezca nominalsegundoes la ciencia quien ha de descubrirlo. En casi menteconstantey que,sin embargo,su nivel real baje.Así
todaslas cienciases sabidoque muchasveceslas cosasse acontecesiempreque,no alterándoseel precio del trabajo
manifiestancon una forma inversade lo que en realidad o de la hora de trabajo, la jornada de uabajo se prolonga,
son; la única "ciencia" que ignora esto es la economía rebasanclosu duración normal. El valor de la fuerza de
burguesa. La economía política clásica tocó casi a la
trabajo, sudesgaste,aurnentjaal aumentar el tiempo durante
verdaderarealidad, pero sin lle gar a formularla de un modo el cual funciona y en proporción mayor que éste.Por eso,
consciente.Para esto, hubiera
en muchas ramas industriales
tenido que desprendersede su
en lasqueimperael régimendel
Bei Otto trfleis¡ner in
piel burguesa.
salarioportiemposin que laley

Hamburg

Veamos ahora las dos
fo rm as f undam e n ta l e s y
predominantesdel salario.

El salariopor tiempo
Como la fuerza de
trabajo se vende siempre por
un determinado tiempo, la
forma transfigurada en que se
presentael valor diario, s€manal,
mensual,etc., de la fuer-za de
trabajo es el del "salario por
tiempott, es decir, por días,
semanas,meses,erc.

:
erscheint

limite la jornada de trabajo, se
ha creado por impulso natural
la costulnbre de no considerar
(uno normal la jornada de
trabajo a partir de un cierto
límite, por ejemplo, 8 hora-s.
Rebasadoestelímite, el tiempo
de trabajose consideratiempo
extra y, tomandola hora como
unidad de medida, se le pagaal
obrero por una tarita superior
(horas extras), aunque en
proporción menor que el _qrado
mayor de desgastede energías,
por lo general.
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La diferencia entre el
valor de carnbio de la fuerza de trabajo y la masa de
medios de vida en que se invier-teestevalor, sepresenta
tambiénaquí como diferenciaentreel sala¡ionominal y el
sala¡ioreal. Así, hoy día,el salarionominal(endinero)se
manúeneo inclusocrece,mientraselsalarioreal(enbienes
de consumo) sufre, a menudo, una reduccióndebicloal
alzadel costede la vida.

A veces, el baj o ti po de
cotizacióndel trabaio durante
la llamadajornada normal obliga al obrero a rabajar las
horasextraordinarias,
mejorpagadas,si quiereobtenerun
salarioremunerador.Aquí, el bajo nivel del precio de
trabajo sirve de acicatepara prolongar la jornada.

A su vez, los mismos factores que penniten al
capitalisraprolongar a la larga la jornada de rabajo, le
permitenprimero,y luego,a la postre,le obligan a reducir
tambiénnominalmenteel precio del trabajohasta hacer
El precio del trabajo es, por así decirlo, la
y por
remuneraciónque al obrerole resuhapor hora,el preciocle bajarel preciototaldel númerode horasaume¡rt¿rclas,
la hora de trabajo. Los capitalisursernpleanrnétoclosque tantoel salariodiario o semanal:I ) Si el obrero realizael
permiten rebajarel precio del trabajosin reclucirel salario trabajode un obreroy rnedioo de do.sobreros,aument¿uá
nominalpordíasoporsetnanas:a) al:rgzurdolajomadade la competenciaentre los obreros. lo que pennitirá zrl
capinlisra reclucirel precio del trabajo: y a su vez, kl
trab:rjo;b) intensificandoel r.rabajo:c)hacicnclotrabajara
reducciónde éste le perrniúráprolong¿¡rto<.t¿rvía
rnás la
los miembrosde la familia obrera.
jornada. 2) Pero este ¡xtder cle disposició¡rsobre un¿r
cantidad anornral de trallajo no retribuido -¿uronnal,
Si el precio del trabajo se lija en basea unajorel nivcl socialrnedio-prontoscconvierteen
nada de 8 hor¿rs,supoltgamos,y el capit:üisuasólo sc porqucrcba.sa
motivo
de
conrpetencia
entre kls pro¡rios capitalistas,
cornprornetea pagÍual obrcrocl prccio clclashorasque lc
krs cu¿rlcsirln clesglos¿urclo
dcl prccio tlc cada rncrc¿u'rcíA,
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primero, la parte ahorracladel precio del trabajoy, luego,
una parte de la plusvalía anormal conseguidamediantela
prolongaciónde lajomadade trabajo.De estemodo, seva
formando, primero esporádicamentey luego de un modo
cada vez más es¿able,un precio anonnalmentebajo de
ventademercancías,que,si en un principioerafrutodelos
salariosraquíücos y de las jornadasexcesivas,acabapor
convertirseen baseconst¿ntede estosfenórnenos.

El salario por piezas
El salario por piezas (destajo)no es rnásque la
forma transfigurada del salario por tiempo, del mismo
modo que éste,a su vez, no esmásque la forma transfigurada del valor o precio de la fuerza de trabajo.
A primera vist.a,parececomo si en el salario por
piezasel valor de uso vendido por el obrerono tuesela
función de su fuerza de trabajo, del trabajo vivo, sino el
trabajo ya materializado en el producto, y como si el
precio de éste no se determinase,corno en el salario por
tiempo, según el valor de la fuerza de trabajo,sino por la
capacidad del rendimiento del productor. Los que,
fiándosede lasapariencias,creaneso,tendránforzosamente que flaquear en su creenciaante el hechode que ambas
formas de salario coexisten simultáneamenteen las mismas ramasindustriales.Es evidenteque la diferencia de
forma en cuanto al pago del salario no alteraparanadala
naturalezade éste.

parh que va a pu'dr a manos del obrero (véanse la.s
Empresasde TrabajoTemporal).De otraparte,el régirnen
de destajo permite aI capitalista cerrar con el obrero
principal (en lasminascon el picador,en la fábricacon el
obrero quernanejala máquina,etc.) un contratoa razónde
tanto por pieza"a un precio que deja al obrero principal
margenparacontratary pagara susobrerosauxiliares.De
este modo, la explotación de los obreros por el capiturl
revistela formaindirec¡ade laexplotaciónde unosobreros por otros.
Aceptadoel destajo,el obrerosehalla por supuesto,
personahnente
interesadoen desplegarsufuerzade trabajo
conla mayorintensidadposible,lo quepermiteaIcapitalista
elevarmásfacilmenteelgrado normal de intensidad del
trabajo. El obrero se halla también personalmente
interesadoen que la jornada de trabajo se prolongue,
puescon ello au¡nentasu salariodiario o semanal.
En el salario por tiempo rige, salvo ligeras
excepciones,igual salario para trabajos iguales. En
cambio, en el destajo, el sala¡io diario o semanal va¡ía
segúnla capacidadindividual del obrero. Se dan, pues,
grandesdiferenciasen cuanto a los ingresosrealesdel
obrero, segúnel distinto gradode destreza"fuerza,energía,
perseveranciaetc., de cada individuo. Esto no altera en
nada,por supuesto,lasrelacionesgeneralesque rigen entre
el capitaly el uabajo asalariado:1" porque las diferencias
individualesse compensany contrabalancean;2" porque
la proporción ent¡e el sala¡io y la plusvalía permanece
invariableen los distintoscasos.

El salarioporpiezassefijadividiendoelvalordiario
de la fuerza de trabajo enre la ca¡rtidadde productoque,
El mayormargende iniciativaqueel destajodejaal
según los datos de la experiencia,un obreroque trabaje
individuo
tiende,deunaparte,adesa¡rollarla individualidad,
grado
con el
medio de intensidady destreza(que invierta
y el
encadaartículo el tiempo de trabajo socialmentenecesario), y con ellael sentimientode libertad,la independencia
personaldel obrero,y, de otra parte,a espolearla
cont¡ol
jornada.
es capazde fabricar duranteuna
Así, el valor que
y contra otros. Su
el obrero percibirá por cada piezaproducidaserádistinto concurrencia de unos con otros
pues,
que
hacer
los
tendencia
es,
individuales
salarios
(inferior) del valor añadido a ésta,del rnismo modo que
pero
que este
nivel
medio,
haciendo
rebasen
el
con
ello
disünto (inferior) es el salario de unajornada en relación
nivel
baje.
con el valor producido duranteésta (por ejemplo, si el
gradode explotaciónesdell007o y el valoraliadidoporel
De todo expuesto,se deduceque el salario por
obrero a cada pieza es 500 pts., éste cobrará por ella
piezas
es la forma de salario que más conviene al
solamente250 pts.).
régimencapitalistade producción.
La calidad del trabajo esfiscalizadadirectamente
por la empresa"debiendoalcanzarel gradomedio paraque
seaboneíntegroel tipo de destajo.De estemodo,el sala¡io
por piezas se convierte en una fuente copiosísirnade
deduccionesde salario y fraudespor partedel capitalista.
Estesisternabrinda al capimlisLaun raseromagníficopara
medir la intensidad del trabajo. Aquí, en cada caso
individual, sólo se retribuye el tiempo de trabajo
socialmentenecesario.

Porúltimo,si crecela productividad del trabajo,
el salario por piezas se tiene que reducir en la misma
proporciónenqueaurnentael núrnerodepiezasproducidas
dur¿urte
el misrno espaciodc tiempo. Estos cambios de
salario,aun cuandoseanpuramente nominales, provocan luchasconstantesentreel capitalistay los obreros.A
veces,porqueel obrerose deja engañarpor la apariencia
del destajo,creyendoque se le pagalo que producey no la
fucrza de trabajo, y se rebela cont-rauna reducción de
sal¿rio
a la queno corrcspondela reducciónen el preciode
Este sistemapresetrtados forrnastundamentales.
venta
de
la rnerc¿urcía.
El capital rech¿za,natural¡nente,
y
De una parte,el desraiofacilita la interposiciónde paráprel.ensioncs,
raztln,
rucidas
cort
esttas
de
un
craso
error
sitos ent¡e el capiralistay el obrero, con el régirnende
subarrendamiento del trallajo. La gananciade los acercade la naturalezadcl lrabajo asalariado.Los capiurlisLasponenel grito cn el cielo ¿ultcest¿r
osadíaque supone
intcnncdia¡iossc nurc cxclusiv¿unente
de la diferencia
itnponer
progrcsos
los
el
un
tributo
a
dc la industriu y
entre cl precio dcl trabajoabonatlopor el capiurlistay la
decl¿u¿ur
cn redoncloquc ul obrcro le tiene sin cuitladoel
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rnayoro menor rendimientodel trabajo.

Diferenciasnacionalesen los salarios
Prescindiendode las diferenciasrelativas que se
acusanen cuantoal valor del dinero en los distintospaíses,
encontramoscon tiecuenciaque el salariodiario, semanal,
erc.,es más alto en los paísesmás desanollados,mientras
que el precio relativo del trabajo,es decir, el precio del
trabajoen relación tanto con la plusvalíacomo con el valor
del producto, esmásalto en los paísesmenosdesarrollados.

VII. EL PROCESO DE
DEL
ACUMULACIOI{
CAPITAL
La condición primera de la acumulaciónes que el
capitalista consiga vender sus
mercancías, volviendo a
converür en capital la mayor
parte del dinero obtenido de
este modo. Marx parte de un
doble supuesto: 1") Que el
capitalistaconsigue venderlas
y, además,por su valor. 2") Que
c ons ider am os a l p ro d u c to r
capitalistacomo propietario de
toda la plusvalía que produce
o, si se quiere, como
representante de todos sus
copartícipes en el botín (en
efecto, el capitalista industrial
es el primer propietario de la
plusvalíaperono el último, pues
tiene que repartirla con otros
capitalisras que desempeñan
diversas funciones en el
c onjunt o de la p ro d u c c i ó n
social: así es cómo el
terratenientepercibelarentadel
suelo. el comerciante el
beneficiomercantil,el banqueroel interés,etc.).

reproducircomo capital, es decir, como valor que se
valoriza, el valor deselnbolsado.Como incremento
periódicodel valor-capital,esdecir,como frutoperiódico
del capitrl enacción.la plusvalíarevistela tbrma derenta
producida por el capital Se rara de reproducción simple cuandoel capitalistasólo se aprovechade esLarenta
como tbndo de consumo.

1) Característicasde Ia reproducción simple
capitalistaque no se apreciaban todavía en el
acto aisladode la producción.
a) En cuanto al fondo de consumo del
obrero o capital variable:
El procesode producción comienzacon la compra
clela fuerzade trabajopor un determinadotiempo. Peroal
obrero sólo se le paga despuésde rendir su fuerza de
trabajo y una vez realizadosen forma de mercancías,no
sólo su valor, sino también la
plusvalía.Por üanto,el obre-ro
produce, además de Ia
plusvalía, el fondo mismo del
que se Ie paga, o seaelcapital
varíable, antes de que vuelva
a sus manos en forma de
salario. v sólo se le da
ocupaciónen la medidaen que
lo reproducecollstantemente.

Su trabajo de hoy o del
medio año próximo se le paga
con el trabajo de la semana
anterior o del último medio
año. Es ciertoqueel capitalista
le pagael valor dela-smercancías
en dinero,peroel dinerosóloes
l a forma transfi gurada del
productodel trabajo.Lailusión
que crea la forma dinero se
esfuma inmediatamente,Lan
pronto corno en vez de fijarnos
en un capitalistao en un obrero
individualnos fijarnosen la clasecapiutlisray en la cla-se
obrera en conjunto. La clase capitalista entrega
constantementea la clase obrera, en forma de dinero, la
Reproducciónsimple
asignacióndeunapartedel productocreadopor la segunda
y apropiado por la primera. El obrero devuelve estjas
Ninguna sociedad puede dejar de consumir, ni
a laclasecapitalistanomenosconst¿ultemente,
asignaciones
puede tampoco, por tanto, dejar de producir. Por
privándoseasí inclusode la parte clesu propio producto
c o n s i g u i e n t e ,t o d o p r o c e s o s o c i a l d e p r o d u c c i r i n
que a él le corresponde.[,a forma de mercancía que
consideradoen sus consuutes vínculos y en el flujo
presentael producto y la forma de dinero t¡ue presenta
ininterrumpidode su renovacitlnes, al misrnotiempo,un
la mercancíadisfrazan esta transacción.
procesode reproducción.
A II í dondela producción presenta formacapitali sta,
la prcscrttat¿unbiénla reproducción.En el régitnen
capitalistadc prtxlucciónel procesode trabajono es rnás
quc un tncdio parael proccsoclcv¿üorización;
del mistno
¡nodo, lrt rcproduccitln es sirnplcrncnteun medio ptua
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Elcapital variable no es,pues,como ve¡nos,más
que una frrrma histrírica concreta de manifestarse cl
fondo dc rnediosclevida o cl fondo de trabajo de quc
necesilacl obrcroparasu sustcntoy reproduccióny queetl
t o d o s l o s s i s t c m a s d c p r o d u c c i ó n s o c i a l t i en e
que producir y reprtxlucir.Si el Íbnd0 de
const¿ultcrnente
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trabajoafluye a él constantementeen forma de mediosde
pago de su trabajo es, sencillamente,porque su propio
producto se aleja de él en forma de capital. El fondo de
trabajo producido y reproducidopor el obrero revistela
tbrma de un capital desembolsadopor su patrono.
b) En cuanto a la totalidad del capital:
Supongamos que la plusvalía producida
periódicamente,por ejemplo, anualmente,con un capital
de 100 millones de pesetasseade 20 millones y que esta
suma se gastetodoslos años;es evidenteque a los cinco
añosde repetirseel mismo procesola sumade la plusvalía
gastadaserá= 5 x20, o seA igual al capitalde 100millones
de pesetasprimeramentedesembolsado.Si sólo segastase
una parte de la plusvalía anual, por ejemplo la mitad,
tendríamosel mismo resultado despuésde diez años de
repetirseel mismo procesode producción,pues l0 x l0 =
100. Dicho en términos generales:e/ capital desembolsado, dividüo por Ia plusvalía que segastaanualmente,da
el número deaños, o lacifrade períodosde reproducción,
al cabo de los cuales se gasta, y por tanto desaparece,el
capital primitivamente desembokado por el capitalista.
El simplehechode queel capitalishcreaquegastael fruto
del trabajo ajeno no retribuido, la plusvalía,manteniendo
int ac t o el c ap i ta l d e s e mb o l s a d op o r é 1 , no al tera
absolutamenteen nada la realidad de los hechos.Al cabo
de cierto númerode años,el capital invertidopor él esigual
alasumadelaplusvalíaquesehaapropiadosinequivalente
durante el mismo número de años, y la suma de valor
gastadaporéligual al capitalprimitivo. Es ciertoquesigue
teniendoen susmanosun capitalque no ha aumentadoni
disminuidoy unapartedel cual-losediticios,lasmáquinas,
etc.-existíaya cuandoél pusoen ma¡chasu indust¡ia.Pero
aquí es el valor del capital lo que nos interesa y no sus
componentesmateriales.Si una personaderrochatodo lo
que posee,confayendo deudasque equivalenal valor de
su patrirnonio, estepatrimonio no representa,en realidad,
más que el total de sus deudas.Lo rnismo ocurre si el
capitalista se gasta el equivalente del capiral por él
desembolsado:el valor de este capital sólo representael
totalde la plusvalíaque seha apropiadogratuitamente.
De
su antiguo capital no queda ya ni un átomo de valor.

secomoresultadopropio de laproduccióncapitalista.por
rnediode la ¡neracontinuidaddel proceso,por obra de la
simple reproducción. De una parte, el proceso de
produccióntransformaconstrantemente
Ia riquezamaterial
en capital, en medios de explotación de valores y en
mediosde distiute por el capitalista.De otra parte,el obrero sale constantementede ese proceso igual que entró:
comoobreroasalariado,comofuentepersonalderiqueza,
pero despojadopersonalmentede todos los elementos
necesariospuarealizar es[ariqu ezaensuprovechopropio,
por lo que su trabajo se materializa constantementeen
productos ajenos. Esta constante reproducción o
eternizacióndel obrero asalariadoes el sinequa non de
la produccióncapitalista.
d) En cuanto al verdadero carácter del
consumo de la clase obrera:
El consumodel obrero presenh un doble carácter.
En el procesomismo de la producciónconsumemediante su trabajo medios de producción,convirüéndolosen
productosde valor superioral del capitaldesembolsado:
tal
es su consumo productivo. Es, al mismo tiempo, el
consumode su fuerzadetrabajopor el capitalistaque la ha
adquirido.Mas, de otra pat'te,el obrero invierte el dinero
con que sele pagala fuerzade trabajoen medios de vida:
éstees su consumo individual. El consumoproductivo
del obrero y su consumo individual son, como se ve,
fenómenostotalmentedistintos.
Hay casosen queel obreroseve obligadoa reducir
su consumoindividual a un simple incidentedel proceso
de producción: el obrero ingiere medios de vida para
mantener en funciones su fuerza de trabajo, ni más ni
menosque se hacecon la máquinade vapor,cuandose la
alimenmcon ca¡bóny agua,o con la rueda cuandose la
engrasa.Aquí, los medios de consumodel obrero son,
simplemente,medios de consumo de un medio de
producción,y su consumoindividual es ya, directa¡nente,
consumo productivo. Sin embargo, esto consútuye un
abuso no inherenteal procesocapinlista de producción.

EI aspectode la cosacambiasi, en vez de fijarnosen
un capitalistay en un obreroaislado,enfocamosla clase
Por tanto,prescindiendoen absolutode todolo que capitalistay la claseobrera ensu totalidad. El capitalista
sea acumulación, la mera continuidad del procesode no sacaprovechosolamentea lo que el obrero le entrega,
producción,o sea la simple reproducción, transforma sino tunbién a lo que él da al obrero.El capiurlde que se
necesariamentetodocapital,mástarde omás temprano, desprende
a cambiode la fuerzade trabajose convierteen
en capital acumulado o en plusvalía capitalizada. medios de vida cuyo consurnosirve para reproducir la
Aunque, al lanzarse al proceso de producción, fuese sust¿ucia
queintegralosmúsculos,losnervios,loshuesos,
propiedadpersonalmenteadquiridaporel trabajodequien el cerebro de los obreros actuales y para procrear los
lo explola, arlrcso despuésse convierteforzosarnente
en veni deros.A sí, pues, dentro de l os l ími tes de lo
valor apropiado sin retribución.
absolutamentenecesario,
el consumoindividualde la clase
obreravuelvea convertir el capilal abonadoa cambio de la
c) en cuanto a las relaciones sociales de
fuerzadetrabajoen nueva fuerzadetrabajoexplotablepor
pr oduc c ión:
el capiral.Elconsumoindividual del obrero es,pues,un
factordela produccióny reproduccióndel capital,yase
El punto de partida del proceso capitalista de electúedentroo fueradel üúler,<lela fábrica.etc..dentroo
producci<ín-el divorcio entre el obrero y los mediosde fucra dcl proceso de trab:rjo,ni más ni menos que la
pr<xlucción- sereprod ucei ntesantemente,etcnri zándo- limpiczade lasrnáquinas,
lo rnismosi sere¿úiza
en pleno
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procesode trabajoque si seorganizadurantelosdescansos.
El capitalistapuededejar tranquilarnenteel cumplilniento
deestacondiciónal instintode los obreros.De lo únicoque
él se preocupa es de restringir todo lo posible, hasta lo
puramentenecesario,suconsuno individual;todolo demás
es considerado por el capitalista y su ideólogo, el
economistaconsumo improductivo.
Por Lanto,desde el punto de vista social, la clase
obrera"aun fuera del procesodirecto de trabajo,es atributo del capital, ni más ni menos que los instrumentos
inanimados.El consumoindividual de los obrerosvela,de
unaparte,por supropia conservacióny reproduccióny, de
ora parte, por la destrucciónde los medios de vida" par¿
obli garlosa quecom parezcannuevamente y deunamanera
collslanteen el mercado de trabajo.El esclavoromano se
hallaba sujeto por cadenasa la voluntad de su señor; el
obrero asalariado se halla sometido a la férula de su
propietario por medio de hilos invisibles. El cambio
consmntede patrón y lafictío juris (ficción jurídica) del
contrato de trabajo mantienen en pie la aparienciade su
libre personalidad. En realidad, el obrero pertenece al
capinl antes de venderse al capitalista. Su vasallaje
econórnicosedisfrazamediantela renovaciónperiódicade
su ven[a,graciasa] cambio de suspatronesindividualesy
a las oscilacionesdel precio de trabajo en el mercado.
Por tanto, el proceso capitalista de producción,
enfocadoen conjunto o como proceso de reproducción,
no produce solamentemercancías,no producesolamente
plusvalía" sino que produce y reproduceel mismo régimen del capital: de una parte al capitalista y de la otra
al obrero asalariado.

Conversiónde la plusvalía en capital
1)Procesocapitalista de producciónsobreuna
escala ampliada. Trueque de las leyes de
propiedad de la producción de mercancíasen
leyesde apropiación capitalista.

consumitlosen el transcursodel año. Deducitlos estos
elementos,quedael productoneto o productoexcedente
queencierrala plusvalía.Paraacunular, esforzosoconverti¡
encapitalunapartedel trabajoexcedente.Porconsiguiente,
ulla partedel trabajoexcedenteanual deberáinvertirse en
crear los medios de producción y de vida adicionales,
rebasandola cantidad necesariapara reponer el capiutl
desembolsado.En una palabra, la plusvalía sólo es
susceptible de transformarse en capital, porque el
producto excedentecuyo valor representa aquélla,
encierraya loselementosmaterialesde un nuevocapital.
Ahora bien, para hacerque estoselementosentren
en funciones como capital, la clase capitalista necesita
cont^arcon nueva afluencia de trabajo. No pudiendo
aumelltarextensivao intensivamentela explotaciónde los
obreros que ya trabajan, es forzoso incorporar a la
producciónfuerzasde trabajoadicionales.El mecanistno
de la propia producción capitalista se cuida también de
resolveresteproblema,como veremos.
Analizadade un modo concreto, la acumulación
se reduce a la reproducción del capital en una escala
progresiva. El ciclo delareproducciónsimple semodifica
y transforma,segúnexpresiónde Sismondi (economista
clásico),en forma de espiral.
Cambio de las leyes de la producción de
mercancías en leyes de apropiación capitalista.
Si bien un capitalprirnitivo de 100millones puede
habersalidodel propio trabajode su poseedory del de sus
muy otfa cosaacontececon el capital adiantecesores,
cional de 20 millones que se añadea aquél como fruto de
Estecapitalesplusvalíacapitalizada.No
la acu¡nulación.
encierra desdesu origen,ni un solo átomo de valor que no
provengade trabajoajeno no ret¡ibuido.

La premisa de la acurnulación del prirner capital
adicionalde20 millonesde pesetasera una sumade valor
por el capitalisu y reunida
de 100millonesdesernbolsada
por él graciasa su "trabajo originario". En carnbio, la
Condicionesgeneralesde la acumulación premisadel segundocapitaladicionalde 4 millones ya no
esmásquela acumulaciónprocedentedel primero,de los
de capital.
20 mi llonesdepeseuscomo p Iusvalía capitalizada.AI ora,
la apropiaciónactualde
laúnicacondiciónenquedescansa
La inversión de la plusvalía como capital o la
reversión a capital de la plusvalía se llama acumula- trabajo vivo no ret¡ibuido, en proporciones cada vez
ción del capital. Al venderseel producto, sus dos partes mayores,es la propiedadde trabajopretérito sin ret¡ibuir.
La suma que el capitalista puede acumular es tanto
integrantes,el capital y la plusvalía,son sumasde dinero y
mayor cuantomayor seala que haya acumuladoantes.
que
su reversióna capital seefectú¿r
del mismo modo,sin
-con una plusvalía
medie ya diferenciaalguna.El capitalistainvierteambas Adernás,al riuno de nuestroejemplo
sumAsen comprarlasmercancíasque le perrnilanacomet"er anualde l/5 del capital,todaella acumulada-,la magnitud
de nuevo la fabricaciónde su artículo,estavez sobreuna del capiurlacumuladosuperaa la deI capitaloriginario eü
escalaarnpliada.Sin ernbargo,parapoder comprar estas cuarto ar'io:al primer a¡"to,el capinl asciendeya a I20
¡nillones:al segundoaño,a 144;al terceraño, a 172'8,¿I
mercancías,tiene que emperar por encontrarlas en el
cuarto año, a 207'3. Por cso, con l¿racumul¿rción,todo
mercado.
capitaldesembolsado,
cualquicraquc sea su origen, se
capiml
acurnuladoo en plusvalía
acaba
convi¡tienclo
en
pr
im
er
En
l u g a r, l a p ro d u c c i ó n a n u a l debe
mucho
¡nás
rápi
tl arnenteque con la
capi
tal
i
zada
(valorcs
dc uso)con los
surninist¡artodosaqucllosob.jctos
quc
rcprulucción
lo
confirma
shnple,
el derechoeconó¡nico
que han de reponerselos elcmcntosrnatcrialcsdcl capiUrl
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de la claseobrera a irnplantarla propiedadsocial.
La plusvalía en que radica el capital adicional no I
(de 20 millones) esel resultadode la comprade la fuerzade
trabajocon una partedel capital originario, compraque se
ajusta a las leyes del cambio de mercancías;el capital
adicionaln" 2 (de 4 millones)y los siguientessonun mero
resultado del capital adicional no l, y, por [anto, una
consecuencialógica de aquellaprimerarelación;esdecir,
que c ada un a d e e s ta s tra n s a c c i o n e s responde
constantementea la ley del cambio de mercancías.Pues
bien, en estascondiciones,la ley de Ia apropiación o ley
de la propiedad privada, ley que descansa en la
producción y circulación de mercancías, se trueca, por
su mísma dialéctica interna inexorable, en lo contraría
de lo que es. El cambio de valores equivalentes,que
puecía ser la operación originaria, se tergiversade tal
modo, que el cambio es sólo aparente, puestoque, de un
lado, la pa¡te de capital que se cambia por la fuerza de
trabajo no es más que una parte del producto del trabajo
ajeno
apropiado
sin
equivalent€,y, de ot¡o lado,su
productor,elobrero,noselimita
a reponerlo, sino que tiene que
r eponer lo c o n u n n u e v o
superávit. De este modo, ln
relación de cambio entre el
capitalísta y el obrero se
convierte en una apari.encía
adec uada al p ro c e s o d e
circulación, en una ,nera
fonna ajena al verdadero
contenido y que no sirve más
que para mistificarlo.
En un principio, parecía
que el derechode propiedadse
basabaenel propio trabajo.Por
lo menos,teníamosque admitir
esta hipótesis, ya que sólo se
enfrentaban poseedores de
mercancías iguales en derechos, sin que hubiese más
remediopara apropiarseunarnercancíaajenaqueenregar
acambio otra propia la cual sólo podíacrearsemedianteel
trabajo.Ahora, la propiedad,vista del lado del capitalista,
se convierte en el derecho a apropiarse trabajo ajeno no
retríbuido, o su producto, y, visLadel lado del obrero,
como la imposibilidad de hacer suyo el productode su
trabajo.De estemodo,eldivorcio entre la propiedad y el
trabajo se convierteen consecuencia
obligadade una ley
que parecíabasarseen la identidad de estosdos factores.

conello al segundosuvalor de uso:el trabajo. El comprador
transformalos medios de producción de su pertenencia,
con ayuda del trabajo que asimismo le pertenece,en un
nuevo producto, cuya propiedad le adjudica también la
ley.El valordel nuevoproductoencierra,ademásdel valor
de los medios de producción por él absorbidos,el
equivalentedel valor de la fuerzadetrabajoy unaplusvalía.
Por la sencilla razón de que la fuerzade trabajo vendida
duranteun cierto tiempo,duranteun día, una semana,etc.,
poseemenosvalor del que duranteesemismo tiempocrea
su uso.
La circunstanciade que estamercancíaespecial,la
fuerzade trabajo, tengael valor de uso peculiar de rendir
trabajo y, por [anto, de crear valor, no a]tera en lo más
mínimo la ley generalde laproducción de mercancías.Por
[anto,no debecreerseque el hecho de que el productono
selimite a reponerla sumade valor desembolsada
en forma
desalario,sinoq ueencierreademásunaplusvalía,proviene
de un engañode que se haya hechovíctima al vendedor,a
quien sele abonóel valor de su
mercancía sino que nace del
uso que de estamercancíahace
el comprador,que es posterior
a la celebracióny ejecucióndel
contrato.
Por tanto.la tra nsformación
originaria del dine-ro en
capital sedesarrolla en la más
completa armonía con las
leyes económicas de la
producción de mercancíasy
con los títulos de propiedad
derivadosde ella.Noobsnnte,
esta op€racióndapor resultado;
1"queel productopertenezca
al
capinlista, y no al obrero: 2"
que el valor de este producto
encierre,ademásdel valor del
capi tal desembol sad o,una
plusvalía,plusvalíaque al obrero le ha costadotrabajoy al
capitalistano le ha costadonada y que, sin embargo,es
legítimapropiedaddel segundo;3oqueel obreroalimente
y rn¿urtenga
en pie su fuerzade trabajo,pudiendovolver a
venderla,si encuentracompmdor.

Como vernos, la cosa cambia radicalmente si
enfocamos l a producci ón capi tal i sta en el cur so
ininterrumpido de su renovación y si, en vez de fijarnos
en un solo capiurlistay en un solo obrero, nos fijamos en
la totalidad,en la clasecapitalista,de una parte, ] de
Sin embargo, aunque el régimen capitalista de otra en la clase obrera. Pero esto sería aplicar a la
apropiación parezcaromperabiertamente con lasleyes producción de mercancíasuna pauta toLrlmenteajena a
originarias de la producción de mercancías,no brota, ella. En la prulucción de mcrc¿urcías
sólo se enfrcnlan,
ni mucho menos,de la violación de estasleyes,sino por
co¡no individuos indepcndicnteslos unos de los otros,
el contrario, de su aplicación.Vealnos:la transfonnacitln vcndcdores
y compradores.
Suslnutuasrelacionesfinaliz¿ul
prfunitivade una surnade valor en capitalseajus[rbiren u¡l el rnisrnoclíacn que vcncccl contratoccrr¿rclo
entrecllos.
tcxloa las leyesdel interc¿unbio.
Uno dc los contratanl"cs
vcnde su fucrza dc trabajo,-que el ot¡o le cornpra.El
[,os títulos de propiedad inherentes a la
prirnerot'rbüenea c¿unbio el valortlesu ¡nercancía,
cedicn<kr prrxlucción de mercancíasse mantiencnen vigor como
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en un principio,cuandoel productopertenecía
al productor
y cuando éste, cambiandoequivalentepor equivalente,
sólo podía enriquecersecon su propio rabajo: el mismo
derechorige en el período capitalisn, donde la riqueza
socialseconvierte,en proporcionescadavez mayores.en
propiedadde quienesdisponende mediosparaapropiarse
constantementeel trabajo no retribuido de otros.
Este resultado se impone como inevitable tan
pronto como la fuerza de trabajo esvendida libremente
por el propio obrero como una mercancía.Peroéstees
también el momento a partir del cual la producción de
mercancías se generaliza y convierte en forma típica de
producción,y desarrollatodassuspotenciasocultas.Decir
que la interposición del trabajo asalariado falsea la
producción de mercancías, equivale a decir que la
producción de mercancías no debe desarrollarsesi no
quiere verse falseada. Al paso que esta producción se
desarrolla,obedeciendoasuspropias leyesinmanentes,
para convertirse en producción capitalista,lasleyesde
Ia propiedad inherentes a la
producción de mercancías se
truecan en las leyes de
apropiación del capitalismo.
Hay que admirar, pues, el
ingenio y la sutileza de
Proudhon, cuando pretende
abolir la propiedad capitalisra,
¡oponiendo a ésta las leyes
eternas de propiedad de la
producción de mercancías!

2 ) Diüsión de laplusvalía
en capital y renta. La
teoría de la abstinencia.

capitalistaindividual las leyesinmanentesdel régimen
capi tal i sta de producci ón como l eyes coactivas
i m p u e s t a sd e s d e f u e r a . L e o b l i g a a e x p a n d i r
constantementesu capital para conservarlo, y no tiene
más medio de expandirlo que la acumulación
progresiva.
El capitalistaclásicocondenaeI consumo individual
como un pecadocometidocontra su función; en cambio,
el capitalistamodernizadosabeya presentarla acumulación
comoel fruto de la "abstinencia"y de la renunciaa su goce
individual.En losorígeneshistóricosdel régimencapinlista
de producción -y todo capitalista advenedizo pasa,
individualmente,por esta fase histórica- imperan, como
pasiones
absolutas,la avariciay la ambicióndeerriq uecerse.
y el sistemade crédito,los progresos
Con la especulación
producción
de la
capitalista abren mil posibilidades de
enriquecerse
deprisa.Al llegara un ciertopunto culminante
de desarrollo, se impone incluso como una necesidad
profesional para el "infeliz" capitalista una dosis
convencionalde derroche,que
esa la par ostentaciónderiq ueza
y, por tianto,medio de crédito.
El lujo pasa a formar parte de
los gastos de representación
del capital. Aparte de que el
capitalista no se enriquece,
como el atesorador, en
proporción a su trabajo personal
y a lo que deja de gasur en su
persona,sino en la medida en
que absorbela fuerzade trabajo
de ot¡os y obliga a sus obreros
a abstenersede todos los goces
de la vida.Suderrocheaumenla
a la par con suacumulación,sin
que la una tengapor qué echa¡
nada en ca-raa la ot¡a.

Unapartede la plusvalía
es gastada por el capitalisn,
como renta; otfa parte, es
A cumul ar por acumul ar ,
invertida como capital, o acumulada. Peroel queestablece
producir por producir: en esta fórmula recoge y
la división eseI propietariode la pl usvalía,el capitalista.Es,
proclama la economía clásica la misión histórica del
por tanto, obra de su voluntad. De la parte del tributo
período burgués.
percibidopor él que destinaa la acumulaciónse dice que
la ahorr4 porque no la gastA es decir, porque cumple de
esemodo su misión de capitalistzu
que es enriquecerse. 3 ) Circunstanciasquecontribuyen adeterminar
Como un fanático de la valorización del valor, el
verdadero capitalista obliga implacablementea la
humanidada producir por producir y, por tianto,a
desarrollarlas fuerzas socialesproductivas y a crearlas
condicionesmateriales de producción que son la única
base real para una fonna superior clc sociecladcuyo
principio fundamenhl es el desarrollo pleno y libre cle
todoslos individuos.El insúntoabsolutocleenriquecerse,
que en el atesoradorno es más que una maníainclividual,
es en el capitalistael resultadodel rnecanisrno
social,ilel
queél no es másque url resorte.Adelnás,el desarrolkrde
la producción capitalistaconvierteen ley de nece.sidad
el incremento constantedel capital invertido en una
empresa industrial, y la concurrencia inrpone a todo
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el volumende la acumulación,independientementedel reparto proporcionalde la plusvalía
en capitaly renta.

a) Grado de explotación de la fuerza de
trabajo.
Colno el volumendel capital acumuladodepende,
entreotros,de la magnitudabsolut¿lde la plusvalí¿U
ttxlas
la"scircunstancias
qucconribuyan ¿rcleterminarla rnasaclc
plusvalía,
contribuycntambiéna detcnninarelvolulncnde
la acumulación.Serccorclará
que la cuoLaclcplusvalíadcpcndeen prirnertórminodel grado de explotación de la
fuerz¿tle trabajo. Al cstudiarla producciónde la plusvzüía,
p¿ftimossiempredel supuestodc queelsalariorcprcsentÍl,
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por lo menos, el valor de Ia fuerza de trabajo. Sin
embargo, en la práctica, la reducción forzadadel salario
por debajo de estevalor tieneunaimportanciademasiado
grandepara no tenerlaen cuenta.Graciasa esto,el fondo
necesariode consumo del obrero seconviertede hecho,
dentrode ciertoslÍmites.en un fondo de acumulacióndel
capital.

materiasprimas y las materiasauxiliares, cada progreso
químicono sólomultiplica el númerode lasrnateriasútiles
y las posibilidades de utilización de las ya conocidas,
extendiendocon ello, al crecerel capital, las esferasde su
inversión,sino que, al mismo tiempo,enseñaa lanzarde
rechazoal ciclo del procesode reproducciónlos detritus
(desechos)del procesode producción y de consumo,con
lo cual creanuevamateria capitalista sin necesidadde un
previo desembolsode capital. Corno se ve, el "reciclado"
es, apartede una necesidadecológica,una necesidaddel
procesode acumulacióndel capital.

Luego, intensificando el rendimiento de la fuerzade trabajo -medianteunajornadadetrabajomáslarga
o más intensa-, se obtiene trabajo adicional, que pasaa
aumentarel productoexcedentey laplusvalía la sustancia
de la acumulación,sin necesidadde que aumenteen igual
C laro está que estedesarrollode la fuerzaproductiv a
proporción el capital constante.
va acompañado,al mismo üempo, por una deprecíación
parcial de los capitales en funciones. Allí donde esta
Por lo tanto, al anexionarse los dos factores depreciaciónse agudizacon la concurrencia,descargasu
primigenios de la riqueza,lafuerzade trabajoy la tierra,el
pesoprincipal sobre los hombros del obrero, con cuya
capital adquiere una fuerza expansiva que le pennite explotaciónredoblada procura resarcirseel capitalista.
extenderlos elementosde su acumulaciónmás allá de los
límites t¡azadosaparentementepor su propia magnitud.
c) D i ferenci a entre capi tal empl ea do y
capital consumido.
b) Grado de rendimiento del trabajo social.

la diferenciaentre capital
AlcrecerelcapiLal,crece
Con la fuerzaproducúvadel trabajosrecela masa empleadoy capital consumido.Dicho en otrostérminos:
de productos en que se traduceun determinadovalor y,
crecela masade valor y de materiade los mediosde trabajo
por lo tanto, una magnitud dadade plusvalía.Por tanto,si que duranteperíodos más o menos largos funcionan en
su distribución en rentay capital adicionalno semodifica, toda su extensión,desgastándosesólo paulatinamentey
el consumo del capitalista puede aumentar sin que t¡ansfiriendo,por [anto, su valor trozo a trozo aI producto.
dis m inuy a el fo n d o d e a c u m u l a c i ó n . E l vol umen En la proporciónen que estosmediosde trabajosirvende
proporcional del fondo de acumulaciónpuede,incluso, creadoresde productossin añadi¡ a éstosvalor, prestanel
aumentar a cos[a del fondo de consumo. mientras el
mismo servicio gratuito que las fuer¿asnaturales,el aabaratamientode las mercancíaspone a disposicióndel gua, el aire, el vapor, la electricidad,etc. Este servicio
capitalistahntos o másmediosde disfruteque antes.Pero, gratuito del trabajopretérito,cuandoel trabajo vivo se
al crecerla producti vidad del trabajo, crecetambién,como adueriade él y lo anirna,se acumula conforme crece la
veíamos,el aba¡atamientodel obrero y crece,por Lrnto,la escalade la acumulación.
cuota de plusvalíA aun cuando suba el salario real. La
subidade ésteno guardanuncaproporcióncon el aumento
d) Magnitud del capital desembolsado.
de la productividad del úabajo. Ahora, el mismo capital
variable pone en movimiento, por tanto, más fuerza de
Cuanto más crezcael capital en el t¡anscursode la
trabajo y, consiguientemente,más trabajoque antes.Y el
sucesiva acumulación, mnto m áscrecerátambiénel capital
mismo capital constante se traduce en más medios de invertido variable invertido en fuerza de trabajo y anto
trabajo,en más materialesy materiasauxiliareso, lo quees más crecerá,por consiguiente,la plusvalía, la cual se
lo mismo, suministramáselementoscreadoresdeproducto desdoblaen el fondo de acumulación y el fondo de
y creadoresde valor, o sea,más elementosabsorbentes
de consumo.De estemodo,el capitalistapodrávivir cadavez
trabajo.Por consiguiente,si elvalor del capital adicional mejor y "renunciar"a más.Finahnente,laenergíaconque
permanece inalterable, e incluso si disminuye, la
funcionan todos los resortesde la producción es tanto
acumulación se acelera.No sólo se arnplíala escalade mayor cuantornássezunplíasu escalaal crecerla masadel
reproducciónen cuantoa la materiaque la forma, sino que capiurldesembolsado.
laproducción de la plusvalíacrecemásrápidamentequeel
valor del nuevo capital desembolsado.
Además, cuando la fuerza productiva del trabajo
aumentaen los hogaresde producción de los rnecliosde
trabajo,desarrollándose
constantemente
con los avances
ininterrurnpidosde la cienciay la técnica,lasrnáquinas,
las
herramienlas,los aparatos,etc.,anúguoscedenel puestoa
otros nuevos,más eficacesy más baratos,en proporcióna
surendimiento.El capitalantiguosereproducebajo una
fi¡rma más productiva.
Eu cuantoa la ot¡a partc del capitalcons[antc,las

La Ley General de la Acumulación
Capitalista

1)Aumentodelademandadefuerzadetrabajo,
conla acumulación,si permaneceinvariablela
composicióndel capital.
Si suponernosque, no altcrá¡rdoselas delnás
circunstancias,la composición del capit:ü permanece
inval'iable,esdccir, que unadetcrrni¡ndamas¿r
de rnedios
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de producción o de capital constanteexige siempre,para
ponerla en movimiento, la misma masa de fuerza de
trabajo,es evidente que la demandade trabajo y el fondo
de subsistenciade los obreros creceránen proporción al
capital y con la misrna rapidezcon que ésteaumente.

capitalismoconsisteen
comprador.No, la ley absoluuadel
laproduccióndeplusvalía,la obtenciónde lucro.La fuerza
detrabajosóloencuentrasalidaenel mercadocuandosirve
parahacerque los mediosde producción funcionen como
capitales;
esdecir,cuandoreproducesupropio valorcomo
nuevo capital y suminisra, con el trabajo no ret¡ibuido,
Como el capital produce todos los años una masa unatuentede capiraladicional.Es decir que el aumento
de plusvalía,una parte de la cual se incorporaanualmente del salario sólo supone, en el mejor de los casos, la
aI capitaloriginario: como esteincrementodecapitalcrece reducción cuantitativa del trabajo no retribuido que
también todos los añosal crecerel volumen del capital ya vieneobligadoa entregarel obrero.PeroesLareducciónno
puestoenmovimiento; y, finahnente,comobajoel estímulo puedejamás rebasar ni alcanzar siquiera el límite a
del afán de enriquecerse,por ejemplo al abrirse nuevos partir del cual supondría una amenazapara el sistema.
mercados, nuevas esferas de inversión de capitales a
consecuencia
del desarrollodenuevasnecesidades
Dejando a un lado los conflictos violentos acerca
sociales,
etc., la escala de la acumulación puede ampliarse del úpo de sala¡io-y Adam Smith demostróya que en estos
repentinamentecon sólo variar la distribución de la
conflictos sale siempre vencedor, salvo contadas
plusvalía o del producto en capital y renta, las necesi- excepciones,el patrón-, el alza del precio del trabajo
dades de acumulación del capital pueden sobrepujarel
determinadapor la acumulación del capital supone la
incremento de la fuerza de trabajo o del númerode obreros, siguientealtemativa:l") Puedeocurrir que el precio del
la demandade obreros puede preponderarsobre su oferta, uabajo conünúe subiendo,porque su alza no estorbe los
haciendo con ello subir los
progresos de la acumulación.
salarios.
2" ) E l otro térmi no de la
alternativa es que la
Ello, no obsüantelas
acumulación se amortigüe al
circunstancias más o menos
subir el precio del trabajo, si
favorables en que viven y se
esto embota el aguijón de la
d e s env uelv en lo s o b re ro s
g a n a n c i a .L a a c u m u l a c i ó n
asalariados, no hace cambiar
disminuye.Pero, aI disminuir,
en lo más mínimo el carácter
desaparecel a causa de su
fundamentalde la producción
disminución, o sea, la
capitalista. Así como la
desproporciónentreel capital y
reproducciónsimple reproduce
la fuerzade trabajo explotable.
c o n s t a n t e m e n t ee l p r o p i o
E s deci r, que el prop io
régirnendel capital, de un lado
mecanismo del proceso de
capitalistas y de otro obreros
producción capitalista se
asalariados,la reproducción
encarga de vencer los
en escalaamplia-da, o sea,la
obstáculos pasajeros que él
acumulación, reproduce el
mi smo crea. E l preci o del
régimen del capital en una
trabajo vuelve a descenderal
escalasuperior, crea en uno
nivel que corresponde a las
de los polos más capitalistaso
necesidadesde explotación
capitalisras más poderosos y en el oro más obreros del capital,nivel quepuedeserinferior,superioro iguai aI
asalariados.La acumulación del capital suponer por
quesereputabanormalantesde pr<xlucrseIa subidade los
tanto, un aumento del proletariado.
salarios.
Bajo las condicionesde acumulaciónque hasta
venimos
dando por supuestas,las más favorablesa
aquí
los obreros, el estado de sumi.sión de éstos al capital
reviste formas un poco tolerables;en vez de desarrollarse
de un modo intensivo,no hacernásque extendersea más
y más súbditos. Por otra parte, el hecho de que el trabajo
subadepreciopor efectode la acumulacióndelcapitalsólo
quieredecir queel volumeny el pesode lascaclenas
de oro
que el obrero asalariadose ha forjado ya para sí mismo,
puedentenerlesuietosin lnantenersemn ür¿urtes.
En las controversiasmantenidasacercade este
tema se olviclr casi siernpre lo principal, a sabcr: la
dffirentiu specifica de la produccitlncapiurlista.Aquí,
nadiecornprala fuerzade trzünjop¿uasatisfacer,con sur;
servic-ioso su protlucto,lAs necesid¿rdes
personalesdel
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Cornoseve, no esla variaciónen la cifia de obreros
la quedeterminaque sobreo falte capital,sino que sonlos
altibajosen la aculnulacióndel capital los que hacenque
falte o sobremano de obra. Lo que pasaes que ac¡uellas
variacionesabsolutasen la acumulacióndel capital se
reflejan como variaciones relativas en la m¿rsade la
fuerzade trabajo explotable,lo que induce a creer (lue
sedeben a las oscilacionespropias de ésta. La ley de la
pruluccióncapilalist¿r
sobrela quedesca¡rsa
esapretentlida
"ley naturalde la población" (inventadapor Malürus y
sostenidahoy por tulos los neomaltlusianos)se reduce
sencill¿unente
a esto: la relación entre el capital, la
acumulacióny lacuotadc sala¡iosno esrnásquc la relación
ent¡ecl trabajono rctribuido,convcrtido en capital, y cl
pirralos rniurejosclccstc
indispcrtsr.rblc
uabajorcrn¿urcntc
capi tal acl i ci onal ;es, en úl ti rna i nstanci a, pura y
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no excluyecon ello, ni mucho menos,el aumento de su
magnitud absoluta.Lo queocurreesque,paraquecrezca
el capiralvariableüeneque creceren una proporciónmuy
La ley de laacumulacióncapitalisla,quesepretende superiorel capitaltotal.
mistificar convirtiéndolaen una ley natural,no expresa,
por tanto,más que una cosa:que su naturaleza excluye
Todos los métodosde potenciaciónde la tuerza
toda reduccióndel gradode explotacióndel trabajoo tod.a social productiva del trabajo que broLan sobre base
alza del precio de ésteque puedahacerpeligrarseriamente capiralistason,a la par, métodosde producción redoblada
la reproducción cons[ante del régimen capitalista la de plusvalíao producto excedente,que es, a su vez, el
reproducción del capital sobre una escalacada vez más elementoconstitutivode la acumulación.A su vez, el
alta. Y forzosamentetiene que ser así, en un régimende aumentode capital funciona corno basepara ampliar la
producciónen que el obrero existepara las necesidades escalade la producción y los métodosaéstainherentesde
de explotación de los valores ya creados, en vez de reforazamientode la fuerza producúva del trabajo y de
existir la riqueza material para las necesidadesdel producción acelerada de plusvalía. Estos dos factores
desarrollo del obrero. Así como en las religionesvemos económicos determinan, por la relación compleja del
al hombreesclavizadopor lascriaturasde su propiocerebro, impulsoquemutuamenteseimprimen,esecarnbioque se
en la producción capitalista le vemos esclavizadopor los operaen la composicióntécnicadel capitaly quehaceque
productos de su propio brazo.
el capital variable vaya reduciéndosecontinuamentea
medidaque aumentael capitalconslante.
relaciónentre el trabajo no retribuidoy
simplemente,la
el trabajo pagado de la misma potrlaciónobrera.

2 ) Disminución relativa del capital variable
Todo capital individual es una concentración,
conforme progresa la acumulación y la
mayoro menor,de medios de producción, con el mando
concentracióndel capital.
Arrancando de los fundamentos generalesdel
sistema capitalista" el proceso de la acumulación llega
siemprea un punto enqueel incrementode la productividad
del trabajo social se convierteen la palancamáspoderosa
de la acumulación.El aumento de la productividad del
trabajo se refleja principahnente en el aumento del
volumen de mediosde producción queel obreroconvierte
en producto durantecierto üernpoy con la misma tensión
dela fuerzadetrabajo,o sea,en la disminucióndemagnitud
del factor subjetivo del procesode trabajo,comparadocon
su factor objetivo.

consiguientesobre un ejército más o menos grande de
obreros.Al aumentar la masa de riquezaque funciona
como capital, aumenta su concentración en manos de
capiralisus individual€s, y, por tanto, la base para la
producción en gran escala y para los métodos
específicamente
capitalistasdeprulucción. El capitalmcial
creceal crecerlos muchoscapirrlesindividuales.Al misrno
tiempo,sedesgajande los capinlesoriginalesfragmentos
de ellosque empiezana funcionarcomo nuevoscapitales
(debido,por ejemplo, a la división de la
independientes
fortuna entre familias capitalistas).La acumulacióndel
capital hace que aurnenrc,por tÍulto, en mayor o menor
medida,el núrnerodecapitalistas.Dos puntosca¡acterizalr
estaclasede concentración, basadadirect¿unente
en la
acumulacióno másbienidénticaa ella: I ) La concentración crecientede mediossocialesde producciónen manos
de capitalisus individualesse halla, suponiendoque las
demáscircunstanciasno varíert,limitada por el gradode
desanollode la riquezasocial.2\Lapwtedel capitalsocial
adscriua
a cadaesf'eraconcretia
de producciónsedistribuye
entre muchos capitalistas,enfrentadoscomo productores de mercancíasindependientes
los unosde los oros y
mutua.Por consiguiente,
en competencia
la acumulación
y la concentraciónque ésta lleva aparejada,no sólo se
di spersanen muchos puntos, si no que, ader nás,el
i ncrernentode l os capi tal es en funci ones ap ar ece
por la fonnación de nuevos capitalesy el
contr¿urestado
desdoblamientode los capinles antiguos.Por donde, la
acumul aci ónactúa, a l a vez, corno un proce so de
concentración y corno un resortede repulsión de muchos capitalesindividuales entre sí.

Estecambio operadoen la composicióntécnicadel
capital se refleja, a su vez, en su cornposiciónde valor, en
el aumento del capital constante a costa del capital
variable. Porejemplo,si de un capital,calculadoentjantos
porciento,empiezainvirtiéndoseun 50 por 100enmedios
de producción y ot¡o 50 por 100 en fuerzade trabajo,más
tardeal desarrollarseel gradode productividaddel trabajo,
resuluuáinvertidoen fuerzade trabajoel 20 por cientoy el
80 por 100 en mediosde producción,etc. No obstante,la
composicióndel capitalen valorcrecemáslentamente
que
la composiciónde suselementosmateriales.Larazónde
estoestá,sencillamente,
en que,al crecerla productividacl
del trabajo,no sólo crece el volunen de los mediosde
producción absorbidos por éste, sino que, adernás,
disminuyesuvalor, comparadocon su volumen.Esdecir,
que su valor aumentaen ténninos absolutos,pero no en
proporción a su volumen. Por tanl.o,el aumento de la
díferencia entre el capital constnnte y el varictble es
mucho más pe<¡ueñoque el de la diferencia entre la
Estadispresióndel capitalglobal de la sociedaden
masa de los medios de producción en que se invierte
muchos capitalesindiviclualesy estÍr repulsitln de sus
at¡uél y la masa de Ia fuerza de trabajo a que sedestina
partesintegrantesentrcsí aparecencorlf¿rrrestadas
por su
éste.
¡novirtticnto
dc atraccirín.Setratade la concentraciónde
los ca¡ritalesya exi.stentes,dc la acurnul¿rciólt
de su
Por lo demás,aun(lueel procesode la acumulaautonorníai ndi vi dual , dc l a cxpl opi aci ón de unos
cióndisminuyala magnitudrelativadelcapitalvariable,
porotros,de laaglutinacióndc muchoscapitales
capiuüisurs
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pequeriospara formar unos cuantos capitales grandes.
Este proceso se distingue del prirnero en que sólo
presupone una distinta distribución de los capitalesya
existentesy en t'unciones;en que, por tjanto,su radio de
acción no está limitado por el incrementoabsolutode la
riqueza social o por las fronteras absolutas de la
acumulación.Se tratade una verdadera centralización,
que no debe confundirse con la acumulación y la
concentración.
Esta tendenciaseexplicapor la luchadecompetencia que los capitalistas libran entre sí, mediante el
abaratamiento de las mercancías. La baratura de las
rnercancíasdepende,caeterisparibus (siendoiguales las
demáscondiciones),del rendimientodel trabajoy éstede
la escalade la producción.Segúnésto,los capitalislasmás
grandes desalojan necesariamentea los más pequeños,
cuyos capitales son engullidos por el vencedor o
desparecen.Además,al desarrollarse
el régimencapitalista
de producción, aumenh el volumen mínimo del capital
i n div idual nec e s a ri o p a ra
e xplot ar un ne g o c i o e n
condiciones nonnales. Aparte
deesto,la produccióncapitalista
crea una nueva potencia: el
crédito, que acaba por
convertirse en un gigantesco
social
de
mecanismo
centralización de capitales.

anónimas,el efectoeconómicoessiempreel
desociedades
mismo.Al crecerlaspro¡nrcionesde los establecimientos
industriales,se sientan por doquier las bases para una
másampliadel trabajocolectivode muchos,
organización
para un desa¡rollomayor de sus impulsos materiales;es
decir,para la transformación cada vez más acentuada
de toda una serie de procesosde producción explotados aisladamente y de un modo consuetudinario en
procesos de producción combinados social y
científicamenteorganizados.
Peroesevidenteque la acumulaciónes un proceso
harto lento, comparadocon la cent¡alización:sin ésta las
grandes realizaciones del progresocapitali stahabríansido
imposibles.Ademásde reforza¡ y acelerarlos efectosde la
acumulación,lacentraliz¿ciónamplía y aceleraal mismo tiempo las transformaciones operadas en la
composicióntécnicadel capital, permitiendoaumenürel
capitalconstantea costadel variable yreduciendo, como
es lógico, la demanda relativa de trabajo. Por [anto,
cuando se habla del proceso de
laacumulaciónsocial,en él van
i mpl íci tos -hoy día, sin
necesi dad de que se di g a
expresamente-los efectosde la
centralización.

Apartedelos nuevoscapitales
que se forman gracias a los
procesos de concentración y
centralización, también a los
Dent r o
de
una
capitales
antiguoslesllegacon
rama
industrial,
la
determinada
el tiempo la hora de su
centralización alcanza¡ía su
renovación orgánica, el
máximo
límite
cuando todos
momento en que cambian de
los capitales invertidos en ella
piel y renacen,por asídecirlo,
se aglutinasenen manos de un
Dentro
bajo
una forma técnica más
de una
solo capitalista.
perfecta,
límite
bajo una forma en la
sociedaddada, este
sólo
partir
q
u
e
una masa menor de
se alcanzaría a
del
trabajo se bastaya para poner
momento en que todo el capital
enmovimientounamasamayor
social existente se reunieseen
unasolamano,bien en la de un capitalisraindividual,bien demaquinariay materiaprüna.Así pues,deunapart¿, los
en la de una única sociedadcapitalista(Aquí, Ma¡x apunta nuevos capitales formados en el transcurso de la
la tendencia de la concentración y la centralizaciónde
acumulaciónatraen a un número cada vez menor de
capitalesal monopolio, la tendenciadel capitalismo al
obreros, en proporción a su magnitud. De olra parle,
capitalismo monopolista o imperialismo, tendencia los capitales antiguos periódicamente reproducidos
entoncesmuy incipiente y que, medio siglo después,se conuna nuevacomposiciónvan repeliendoa un número
plasmaríapor comple to I levando al capitalismo a su fasede cada vez mayor de los obreros a que antes daban
trabajo.
decadencia la cual fue analizadapor Lenin).
La centralización complementa la obra de la
acumulación, puesto que permite a los capitalistas
industrialesextenderla escalade susoperaciones.
Ya sca
este resul[adoconsecuenciade la acumulacióno de la
centralizacióny ya seopereésuapor la vía de la violencia,
en forma de anexión -lo que acontececuzurdociertos
capitales se convierten en cenlros [an absorbentesde
gravitaciónparaotros,querompensucohexitlnindividual,
asfuniláttdose
luego sus trozos sueltos-,o mediante la
fusiónde unamult.it.ud
de capitalesya tbrrnadoso en curso
de tbnnacitln,siguiendola sendalisa y ll¿urade la creción
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3) Producción progresiva de una
superpoblaciónrelativa o ejército de reserva.
Cornoacabamosde ver,al progresarla acumulación,
carnbiala pro¡xlrciónent¡cel capitalconstantey el variable,
más y más a favor del prirnero.Y como la demanda de
trallajo no dependedcl volumen del capiurl toLal,sino
solamcntedel capital variable, disminuye progresivamentea medidaque aumentael capital total, en vez
dc creccren proporcióna ésl"e,como antcssuponízunos.
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Decreceen proporción a la rnagnituddel capital total y en
progresión acelerada,contbrme aumen[aesuarnagnitud.

El curso característicode la industria moderna.
la línea-interrumpidasólo por pequeñasoscilaciones-dc
un ciclo decenal de períodos de animación media,
produccióna todo vapor, crisis y estancamiento,descansa en la constanteformación, absorción más o menos
intensay reanimación del ejército industrial de reserva
o superpoblaciónobrera. A su vez, las alternativasdel
ciclo industrialse encargande reclutar la superpoblación,
actuandocomo uno de sus agentesde reproducciónmás
activos.Estecurso peculiar de la industriamoderna,que
no seconoceen ninguna de las épocasanteriores de Ia
humanidad, no hubierasido concebibletampocoen los
arios de infancia de la producción capiralista, pues la
composición del capital fue creciendo lentamente.
Actualmente,toda la dinámica de la industria moderna
broüa,por [anto, de la constante transformación de una
parte del censoobrero en brazos parados u ocupados
sólo a medias.

Es cierto que al crecerel capitaltotal crecetambién
el capital variable,y por trantola fuerzade trabajo absorbida
por é1, per o e n u n a p ro p o rc i ó n c o n s tantemente
dec r ec ient e . L o s i n te rv a l o s d u ra n te l o s cual es l a
acumulación se traduce en un simple aurnento de la
producción sobre la base técnica existente,van siendo
cadav ezmás cortos. Ahora, para absorberun determinado
número adicional de obrerosy aun para conservaren sus
puestos, dada la metamorfosis conslante del capital
primitivo, a los que ya trabajan, se requiere una
acumulación cada vez más aceleradadel capital total.
Pero no es sólo esto. Además, esta misma acumulación
y centralización crecientesetrueca,a suvez,enfuentede
nuevos cambios en cuanto a la composicióndel capital,
impulsando nuevamenteel descensodel capital variable
para hacer que aumenteel conshnte (He aquí la verdad
sobre esa supuesta solución contra el paro que los
Perohay más: el número de obreros empleados
capitalistas y su gobierno propugnan: moderar el
ni siquiera tiene por que crecer en proporción al capi"crecimiento" de los salariosparapermitir un crecimiento tal variable. Aunque el número de obreros sujetosal
de la economía-o sea,de la plusvalía,de la acumulación- mandode un capitalisLapennanezcaestacionarioe incluso
suficiente para absorber la mano de obra ociosa). Este aunquedisminuya,el capital variableaumenh cuandoel
descensorelativo del capital variable,descensoacelerado obreroindividual rinde más trabajo. El incrementodel
con el incrementodel capital total y queavanzacon mayor capinl va¡iablees, en estoscasos,indicio de más trabajo,
rapidezque éste,se revela, de otra parte,invirtiéndoselos pero no de mayor número de obreros en activo. Todo
términos,cotno uncrecimiento absolutoconstantede la
capitalistasehalla absolutamenteinteresadoen estrujar
poblaciónobrera, mrisrápidoque el del capital variable una determinadacantidad de trabajo a un número más
o el de los medios de ocupación que éste suministra. reducido de obreros, aunque pudiera obtenerla con la
Pero este crecimientoes sólo relativo: la acumulación misma baratura, e incluso más barata, de un número
capitalista produce constantemente,en proporción a su mayor. En efecto, esto que puede parecerparadójico se
intensidady a su extensión,una población obrera exce- explicaporque,en el segundocaso,la inversiónde capital
siva para las necesidadesmedias de explotación del constantecreceen proporción a la masadel trabajopuesto
capital, es decir, una población obrera remanente o
enmovimiento;enel prirnercaso,en cambio,crecernucho
sobrante.
rnáslentamente.C uanto mayor esla ey:ala dela prul ucción,
más dicisivo se haceestemóvil. Su empuje crececon la
Por tanto, al producir laacumulacióndel capital,la acurnulacióndel capital (De aquí que resulte una vana
población obrera produce tarnbién,en proporcionescacla ilusión creerseque el capital va a aceptarrepartir el trabajo
vez mayores,losmedios para su propio excesorelativo. dandoentradaa los paradosy, menosaún, manteniendoel
Es ésta una ley de población peculiar del régimen de nivel desala¡ios).
producción capitalista, pues en realidacltodo régirnen
histórico concreto de producción tiene sus leyes de
Ya vi¡nos que el desarrollodel régimen capitalista
p o b l a c i ó n p r o p i a s , l e y e s q u e r i g e n d e u n m o d o cleproduccióny de la fuerza productiva del trabajo-causa
históricamente concreto. Leyes abst¡actascle población y efectoa la par de Ia acumulación- permite al capitalista
sólo existen para los animales y las plantas,mient¡asel
poner en juego, con el misnro desembol.sode capiurl
hornbreno intervienehistóricamenteen estosreinos.
variable,mayor cantidad de trabajo, medianteuna mayor explotación,extensivao intensiv& de las fuerzasde
Ahora bien, si la existenciade unasuperpoblación trab:rjoindividuales.Y he¡nosvisto asimismoque,con el
obrera es producto necesariode la acumulacióno del mismt¡capital variable, compramás fuerza de trabajo,
incrementode la riqueza dentro del régirnencapitalista, tendiendoprogresivzunente
a sustituirlos obreroshábiles
estasuperpoblaciónse conviertca su vez en palancade la por otros mer¡oshábiles,la mano de obra maclurapor otra
acu¡nulacióndel capital,másaú¡r,enuna de las condicio- incipiente,los hornbrcspor mujeres,los obrerosadultos
nes de vida del régimen capitalista de produccirín. porjóveneso por niños.Graciasaesto,la lbnnaciónde una
Cons t it uy e un e j é rc i to i n d u .s tri a l d e re serya, un superpoblaciónrelativa o la desrnovilizaciónde obreros
contingentedisponible, que perteneceal capital de un
avanzatodavíacon rnayor rapidez.
modo [an absolutocomo si se criasey rnantuviesca sus
expensas.
Lc bri ndael materialh uln¿uut,
d i spucstosielnprc
El excesodc trabajodc losobrerosen activocngrosa
pa.raserc x plotadoa medidaquc lo rccl¿uncn
sus nccesicl¿nles la-sfil¿rsde su reserva,iü pasoquc la presitlnrclorzadaque
variablcsde cxplotaciónc indcpcrxlientc,adernfls,tlc los éstacjcrcesobreaquóllos,por clpesode la concurrencia,
lúnites quc puedaoponcr el ¿rurnento
rcal de población.
y
obliga a los obrerosquc trabajana traba.larttid¿rvía
rná^s
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industrial de reserva.Junto a éSte,
a sometersea las imposicionesdel capital.La existencia muerto del ejército
de vida de la producción
las
concliciones
de un sector de la claseobrera condenadoa ociosidad constituyeunade
Figura entrelos
la
riqueza.
de
y
capilalisU del desarrollo
forzosa por el excesode trabajo impuesto a la otra parte,
de
pero
necesarios)
sí,
en
seconvierteen fuentede riquezadelcapinlisraindividual farcrfrais(gastosirnproducúvos
en
las
arregle
se
capital
el
aunque
y aceleraalmistnotiempola formacióndelejércitoindustrial la produccióncapitalisU¡
y
echarlos
hornbros
sus
de
para
parte,
sacudirlos
de reserva,en una escalaproporciottadaa los progresosde gran
sobrelas espaldasde la claseobrera y de la pequeñaclase
la acumulaciónsocial.
media.
A grandesrasgos,el movimiento general de los
Cuanto mayores son la ríqueza social, el capital
salarios se regula exclusivamentepor las expansionesy
y l a i ntensi dad de su
contracciones del ejército industrial de reserva, que en funci ones, el vol umen
por tantor la magnitud
tatnbién,
y
mayores
crecimiento
cofrespondena las alternativas periódicas del ciclo
productíva de
y
capacidad
la
proletariado
del
industrial. No obedece,por tanto,a las oscilacionesde la absoluta
industrial de
ejército
el
es
mayor
tanto
su trabajo,
cifra absolutade la población obrera.
se desarrolla
dkponible
trabaio
de
reserva. La fuena
del
expansiva
la
que
fuena
Para la economía burguesa'las oscilacionesde la por las rnismrlscausas
de
industrial
ejército
del
capital.La magnitud relativa
cifra de parados(aumentacuandohay crisis o depresióny
que
crecen
a
medida
disminuye cuando hay reactivacióno auge)dependende reserva crecetpor consiguiente,
mayor es este
los movimientos absolutosdel censo de población. Este las potenciasde la riqueza. Y cuanto
obrero en
ejército
al
proporción
en
ejército de reserva
dogma cae por su propio peso si se úene en cuentaque el
superpoblación
de
la
masa
la
activo, más se extiende
ciclo económico capitalista se repite cada 10 años (en la
cuya miseria se halla en razón inversa a
consolidada,
un
a
que
tiempo
no
da
lo
años),
u
8
7
cada
actualidad,
cuanto más
cambio absoluto de las filas obreras: por ejemplo, desde los tormentos de su trabajo. Y finalmente,
y el ejército
obrera
que la bonanza económica estimula la procreación de crecenla miseria dentro de la clase
pauperismo
el
también
obreros hasta que esa prole se halla en condiciones de industrial de reserva,más crece
de laacumulación
absolutq
general,
lcy
la
I
es
oficial.Ta
la
que
ent¡e
media
del
más
tiernpo
pasa
bastante
trabajar,
capitalista.
reactivacióny la siguientecrisis.
Durante los períodosde estancamientoy properidad
media,el ejército industrial de reservaejercepresiónsobre
el ejército obrero en activo, y durante las épocas de
superproducción y paroxismo pone un freno a sus
exigencias.La superpoblación relativa es' por tanto, el
fondo sobre el cual se mueve Ia ley de la oferta y la
demandade trabajo. Graciasa ellarelradiodeacciónde
estaley se encierra dentro de los límites que convienen
en absoluto a la codicia y al despotismodel capital.
Por eso, tan pronto como los obrerosempiezana
comprender este mecanismo capitalista, procuran
implantar, por medio de los sindicatos,etc., un plan de
cooperaciónent¡e los obrerosen activo y los parados,para
anular o por lo menos atenuarlos desastrososefectosque
aquella ley natural de la producción ceryitalistuacaÍea
para su clase.

4)Lal-ey Generalde la acumulacióncapitalista.
La superpoblación relativa existe bajo las más
diversas rnodalidades.Todo obrero forma parte de ella
duranteel tiempo que estádesocupadootrabajasolamente
a medias.Los períodosde crisis hacenque sepresenteesta
épocas
superpoblaciónrelativacon carácteragudoy, en la^s
con caráctercrónico.
de negociosflojos, se presenüa
relativa
Los ultimosdespojosclela superpohlación
del
la
órbiLa
que
en
se refugian
son, fittalmente los
(dejanclo
a un lado el "lumpenproleuriado":
pauperismo
esel
Et pauperismo
cilninales,prostitutas,...).
vagabundos,
y
asilo tle inváIitlosdel ejército obrcro ett acúvo el ¡rso
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Veíamos en la sección cuarta, al estudiar la producciónde la plusvalíarelativ4 Que,dentro del sistema
capitalista, todoslos métodosencarninadosa intensificar
la fuerzaprocluctiva socialdel trabajo serealizana expensas
del obrero individual. Pero, todos los rnétodos de
producción de plusvalía sirven, al mismo tiempo, para
impulsar la acumulación y todos los progresos de la
acumulaciónseconvierten,a suvez,enmediosdedesa¡rollo
de aquellosmétodos.De donde se sigue que, a medida
que se acumula el capital, tiene necesariamenteque
empeorarla situacióndel obrero, cualquiera que seasu
retribución, ya seaéstaalta o baja.
Finaltnente, la ley que mantiene siempre la
superpoblaciónrelativa o ejército industrial de reservaen
equilibrioco¡ eI vol umeny la intensidadde la acurnulación
al capitalcon grilletesmás
manüeneal obreroencadenado
con que Prometeo fue
Vulcano
que
de
las
cuñas
firmes
una acumulación de
ley
determina
roca.
Esra
la
clavacloa
de capital. Por
la
acumulación
a
equivalente
miseria
riqueza
es,en el
de
polo
es
acumulación
que
en un
eso,lo
propio
que
su
crea
la
clase
en
polo contrario, es decir,
de
miseria,
de
acumulación
producto como capiLal,
y
de
de
despotisrno
tonnentoscle trabajo, de esclavitud,
ignoranciay degradaciónmoral.

La llamadaacumulaciónoriginaria
1) El secretode la acumulaciónoriginaria.
La aculnulaciónde capiuü prcsuponela plusvalía,
la plusvalíala produccióncapitalistay éstala cxistenciaett
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manosde los productoresde mercancíasde grandesmasas
de capital y de f uerzade trabajo.Todo esteprocesoparece
moversedent¡ode un circulovicioso,delquesólopodernos
salir dando por supuesLauna acumulación"originaria"
anteriora la acumulación capitalista ("previus
accumula[ion", la denomina Adam Srnith); una
acumulaciónque no es resultado,sino punto de partida
del régimen capitalista de proclucción.

siervode otra persona.Además,parapoderconvertirseen
ven<ledorlibre de fuerza de trabajo, hubo cle sacudirse
tambiénel yugodelosgremios,sustraerse
a lasordenanzas
sobrelos aprendicesy los oticialesy a tocloslos estatutos
queernbarazabanel
trabajo.Poreso,en uno de susaspectos,
el movirnientohistóricoqueconviertea los productoresen
obreros asalariadosrepresenta la liberación de la
servidumbrey la coacción gremial, y este aspectoes el
únicoqueexisteparanuestroshistoriadoresburgueses.
2")
Los orígenes de la acumulaciónprimitiva se nos Pero, si enfocamos el oro aspecto, vemos que estos
explican diciendo que, en tiemposmuy remotos,había,de trabajadoresrecién emancipadossólo puedenconvertirse
una parte, una minoría trabajadora,inteligente y sobre envendedores
desímismos,unavezquesevendespojados
todo ahorrativa, y de la otra un tropel de descamisados, de todossusmediosde produccióny de todaslas garantías
haraganes,que derrochabancuanto teníany aún más.Así
devidaquelasviejasinstitucionesfeudaleslesaseguraban.
seexplica quemien traslos primerosacumula ban riq ueza, El recuerdode estacruzadade expropiaciónha quedado
los segundosacabaron por no tener ya nada que vender inscrito en los analesde la historia con trazos indelebles
más que su pelleja. De este pecado original, arranca la
de sangrey fuego.
pobreza de la gran mayoría, que todavíahoy, a pesarcle
lo mucho que trabajan,no tienennadaque vendermásque
A suvez,los capitalistasindustriales,los potentados
susp€rsonas,yla riqueza de una minoría, riquezaqueno dehoy, tuvieronquedesalojar,parallegar a estepuesto,no
cesade crecer,aunquehaga ya
sólo a los maestros de los
muchísimo tiempo que sus
gremiosartesanos,
sino ta¡nbién
propietarios han dejado de
a los señoresfeudales,en cuyas
trabajar.
manos se concentraban las
fuentesde lariqueza.Desdeeste
S abido e s q u e e n l a
punto de vista su ascensiónes
historia real desempeñanun
el fruto de una luchavictoriosa
gran papel la conquista, la
contra el régimen feudal y sus
esclavización, el robo y el
irritantesprivilegios, y contra
asesinato;la violencia en una
los gremios y las trabas que
palabra.En la dulce economía
éstos ponían a libre desarrollo
política, por el contrario, ha
de la producción y a la libre
reinado siempre el idilio. Las
explotacióndel hombre por el
únicas fuentes de riqueza han
hombre.
sido desdeel primer momento
la ley y el "trabajo",
El procesode donde salieron
exceptuando
siempre,
el obrero asalariado y el
naturalmente,"el añoen cufso".
capitalista,[uvo como puntode
P er o, en la r e a l i d a d , l o s
partida la esclavización del
métodos de Ia acumulación
obrero. En lascrapassucesivas,
originaria fueron cualc¡uier
estaesclavizaciónno hizo más
cosa menos idílicos.
quecambiarde forma:la explotación feudal seconvirtiír
en explotacióncapitalist¿.Aunquelos primerosindicios
El régirnendel capitalpresuponeeldivorcio entre deprocluccióncapitalistasepresentjan
ya,esporádicamente,
los obreros y la propiedad sobre las condicionesde en algunasciudadesdel Mediterráneodurantelos siglos
realización de su trabajo. Por lanto, el procesoque XIV y X V, la eracapitalistasólo data,en realiclad,del siglo
engendrael capitalisrno,la acumulaciónoriginaria,sólo XVI. Allí donclesurge el capitalismo hace ya mucho
puedeser uno: el procesode disociaciónentreel obreroy
tiempoquesehaabolidola servidumbrey que el puntode
la propiedad sobre las condicionesde su t-r-abajo,
proccso esplenclorde la Edad Media, la existenciacle ciudadcs
que de una parteconvierte en capital los mecliossociales soberanas,
ha declinadoy palidecido.Sirve clebasea tod<r
de vida y de procluccicln,mientrasque cleora conviertea esteprocesode la acumulaciónoriginarialaexpropiación
los productoresdirectos en obreros asalariados. . Se la que priva de su tierra al productor rural, al campesino.
ll¿una"originaria " porque forma la prehistoria del capital y del régimencapitalistacleproducción.
2) Cómofueexpropiadade la tierra la población

rural.

La estructuraeconómicade la sociedadcapitalisla
brotó de la est¡ucturaeconórnicade la sociedadfcu<t¿ü.
Al
La dcprcdaciónde los bienes de la lglesia, la
disolverse ésüa,salieron a la superficic los elcrncntos
enajcnaciónfiaudulcnt¿r
de lastierrasdel dominio público,
necesa¡iospara la lbnnacitln de aquélla.l") El prcxluctor
cl saqucodc los t.crrcnoscomunalcs, la rneuunorlosis,
dirccto, el obrero, no pudo disponcrtlc su persollah¿rsta
llcvada a cabo por la usurpacitlny el terrorismo rná.s
que no de.iódc vivir sujeto a la glcba y de ser csclavoo
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inhumanos, de la propiedad feudal y del patrimonio del los límitesque convienena los fabricantesde plusvalía,y
clan en la modernapropiedadprivada: he ahí otros tantos paraalargarla jornada de trabajo y manteneral mismo
métodos idílicos de la acumulación originaria. Corr obreroen el grado normal de subordinación. Es ésteun
estosmétodosse abrió pasoa la agricultura capitalist&se tactoresencialde la llamadaacumulaciónorisinaria.
incorporó el capital a la tierra y secrearonlos contingentes
de proletarios libres y privados de medios de vida que
La clasede los obrerosasalariados,que surgió en la
necesitabala industria de las ciudades.
por aquel
segundamiud del siglo XIV, sólo representaba
y duranteelsiglosiguienteunapafiemuypequeña
entonces
3) Leyespersiguiendoa sangrey fuegoa los de la población,que tenía bien cubierta la espaldapor el
expropiados,a partir del siglo XV. Leyes régimende los campesinosindependientes,de una parte,
y de otra, por la organización gremial de las ciudades.
reduciendoel salario.
Tanto en la ciudad como en el campo, había una cierta
afinidad social entre patronosy obreros.La supeditación
Los contingentes
expulsadosde sus tierrasal
del trabajo al capital era puramente formal; es decir, el
disolverselas huestesfeudalesy ser expropiadosa régimen
de producción no presentabaaún un carácter
y por la fuerzadelo queposeían,
formabanun
empellones
específicamente
capitalisn. El capital variablepredominaba
proletariado
que
libre y privadode mediosdeexistencia,
considerablementesobre el capiral cons[ante.Por aquel
por lasmanufacturas
no podíaserabsorbido
conla misma
entonces,todavía se invertía
rapidez con que se le arrojaba
en el fondo de consumo del
al anoyo. Por otra parte, estos
obrero una gran parte del
seresque de repente se veían
producto nacional, que más
lanzados fuera de su órbita
tardehabríadeconvertirseen
acostumbrada de vida, no
fondo de acumulación del
podíanadaptarsecon la misma
capital.
celeridada la disciplina de su
nuevo estado.Y así,unamasa
Desdeel sigloXI V hasta 1825,
deellos fueronconvirtiéndose
el año de la abolición de las
en mendigos, salteadores y
leyes anticoalicionistas,las
va gabundos ; alg u n o s p o r
coaliciones
obreras
inclinación, pero los más,
(sindicatos)sonconsideradas
por
obligados
las
como un grave crimen.
circunstancias.De aquí que,a
Incluso en plena Revolución
fines del siglo XV y durante
Francesa la burguesía urdó
todo el XVI, se dictasen en
menos de dos años en
tocla Europa occidental una
arrebatar de nuevo a los
seriedeleyespersiguiendoa
obreros el derecho de
y
sangre
fuego
el
asociación que acababande
vagabundaje. De estemodo,
conquis[ary, por decretodel
los padres de la clase obrera
14 de junio de 1191,declaró
modernaempezaronviéndose
todaslascoaIicio- nesobreras
castigados por algo de que
como un"atentado contra la
ellos mismos eran víctimas,
libertad y la Declaraciónde
por verse reducidos a
los Derechosdel Hombre".
vagabundosy mendigos.La
sancionablecon unamuha de
legislaciónlos tratabacornoadelincuentes'loluntarios",
500 libras y privación de la ciudadaníaactiva durante un
como si dependiesede su buena voluntad el conünua¡
año. Ni el mismo régimen del terror -el apogeo de la
trabajandoen las viejas condiciones,ya abolidas.
Revolución-seatrevióa tocar tal decreto.Luego, las leyes
sobrereglamentaciónde salariosfijaban por imperio del
Despuésde todo esto, se encajabaa los antiguos
Estadoun salario máximo: lo que no se prescribíani por
mediante leyesgrotescamenteterroristas,
carnpesinos,
¿Nomoera un salario mínimo.
afuerzade palos,de marcasa fuego y de tonnentos,en la
disciplinaqueexigíael sistemadel trabajoasalariado.
Y es
Fuesólo durantela primeramitad tlel siglo pasado
que,sóloenel t¡anscursode la produccióncapitalis|a,seva
que fueron derogadasualcsleyes; y eso sólo porque se
formando una claseobrera que, a fuerzadeeducación,de
habí¿urconverüdo en una ridícula anomalía, desde el
tradición,de costumbre,sesomet.e
a lasexigenciasdeeste
momentoen que el capitaldominabaya la sociedady sus
régimen de producción corno a las rnás lógicas leyes
leyeseconó¡nicasregízurespontáne¿unent.e
en las nuevas
naturales.Pero,durante la génesish istóricade la prul ucción
condicioncs.No obsüante,incluso hoy, el capital sigue
capitalista, no ocurre aún así. La burguesía,que va
imponiendo fnr la fuerz,adel Estado top<:ssal¿uialesen
ascendiendo,pero que aún no ln t¡iuntado del todo,
clctenninatlos
sectorcs,así como leycs resrictivas de la
necesita y ernplea todavía el poder del listado para
acLividad
sindicaly huelguística.
"regulart'los salarios,es dccir, parasujetarlosdcntrodc
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4) Génesisdel arrendatario capitalista.
Pues
¿Y cómo surgieronlos primeroscapitalistas?
la expropiación de la población carnpesinasólo crea
directamente grandes terratenientes.La génesis del
arrendatarioconstituye un procesolento, que seaffastraa
lo largo de muchos siglos. Los siervos,y con ellos los
pequeñospropieuarioslibres, no teníantodos,ni mucho
menos, la misma situación patrimonial, siendo por tanto
emancipadosen condicioneseconómicasmuy distirlras.
En Inglaterra, durante la segundamitad del siglo
XVI, el siervoes sustituidopor el colono,al queel serlorde
la tierra provee de simiente,ganadoy aperosde labranza.
Su situaciónno difiere grancosadela delsimplecampesino.
La única diferencia es que explota más trabajoasalariado.
Pronto se convierte en aparcero,en semiarrendatario.Él
pone una parte del capital agrícolay el propietariola ot¡a.
Los frutos se reparten según la proporción fijada en el
contrato.En Inglaterra,estaforma no tardaen desaparecer,
para ceder el puesto a la del verdaderoarrendatario,que
explota su propio capital empleandoobrerosasalariadosy
abonandoal propietariocomo renta endineroo enespecie,
una parte del producto excedente.

reduciéndoseen proporcionescadavez mayoresel campo
de prulucción en que trabajanpara ellos mismos. Con la
parte de la población rural que queda disponible quedan
uunbiéndisponibles,por lanto, sus antiguos medios de
subsistencia,queahoraseconviertenen elementomaterial
del capital variatrle. El campesinolanzadoal arroyo,si
quierevivir, tieneque compftIrel valor de susmediosde
vida a su nuevoseñor,el capitalistaindustrial,en fbrma cle
sala¡io. Y lo que ocurre con los medios de vida ocurre
tambiéncon las materias primas agrícolas suministradasa la industriade producción local. Estasseconvierten
en elementodel capital constante.

Todo esteproceso es el que crea el mercado interior. En efecto,antes,la tamilia campesinaproducíay
elaborabalos medios de vida y las materiasprimas, que
luegoeranconsumidos,en su mayorparte,porellamisma.
Puesbien, estasmateriasprimas y estosmediosde vida se
conviertenahora en mercancías, vendidaspor los grandes arrendatarios,que encuentran su mercado en las
manufacturas.Y éstas,a su vez, susütuyena la industria
domésticarural.De estemodo,a la par con la expropiación
de los antiguoslabradoresindependientesy su divorcio de
los medios de producción, avanzala destrucción de las
industrias rurales secundarias, el proceso de
Para el enriquecimiento del arrendata¡io,son diferenciaciónde la industria y la agricultura. Sólo la
importantes la revolución agrícola del último tercio del destrucciónde la industria doméstica rural puede da¡ al
siglo XV, que dura casi todo el siglo XVI y la usurpación mercadointerior de un país las proporcionesy la firmeza
de los pastoscomunales,etc.,que le permiteaumentarcasi que necesitael régirnencapinlisra de producción.
sin gastos su contingente de ganado,al paso que éste le
Sin embargo,el verdaderoperíodo manufacturero
suministraabono rnásabundanteparacultivar la tiena. En
no aportÍLen realidad,ninguna transformaciónradical.La
el siglo XVI, vienea añadirsea éstosun factordecisivo:el
incremento de la circulación de rneLalespreciosos manufacturasólo invade la producción nacional de un
provinientesde América y su consiguientedepreciación. modo ftagrnentarioy siempresobreel vastopanoramadel
artesanado
urbanoy de la industriasecundariadomésücoEsto hizo que descendiesen
los salariosclesusbracerosy
rural, dejando en pie una gran clase de pequeños
se incrementasenlos preciosde los productosagrícolas,al
tiempo que permanecíaconstanteel valor de la renta en campesinos.Sólo la gran industria aporta, con la
dinero que tenían que abonara los terratenientes,puesto maqui nari a, l a base constante de l a agr icult ur a
que los contratos de arrendamientose fijaban entonces capitalista,expropia radicalmente a la inmensa mayopara largos plazos (abundabanlos de noven[a y nueve ría de la poblacióndel campo y remata el divorcio entre
años). De este modo, el arrendaua¡iose enriquecía,a un la agricultura y la industria doméstico-rural, cuyas
tiempomismo,acostadelosjonnleros y del propietariode raíces-la industria de hilados y tejidos- arranca. Sólo
ella conquistapor tánto,el capital industrialque necesita
latierra.
el mercadointerior íntegro.

5) Cómo repercute la revoluciónagrícolasobre
la industria. Formación del mercadointerior 6) Génesisdel capitalistaindustrial.
para el capital industrial.

La génesisdelcapitalistaindustrial no sedesarrolla de un mulo tan lento y paulatino como la del arrendaLa expropiación y el desahuciode la población
ta¡io. Es indu<.lableque ciertos pequelrosmaestros
campesina,realizados por ráfagas y constantemente
artcsanos,y, toclavía más, ciertos pequeños artes¿uros
renovadt'rs,hacíaafluir a la industriadc l¿r-s
ciudades,co¡no
i ndependi entes,e i ncl uso obreros asal ar iados,se
hemosvisto, masascaclavez rnásnurncrosasde prolcurrios
convirtieron en pequeñoscapitalistas,y luego, poco a
desligadosen absoluto del régimcn fcuclal.A ¡rcsarde
poco, mecliante la ex plo t.ación dc I trabajo aszrlariacloen una
habcrclisminuidoel núrnerode brazosque la cultivaban,la
escalacadavez mayor y la acumulacitlnconsiguiente,en
tierraseguíadandoel mismo procluctoo ¿rúnmás,puesla
capiurlisurs
en sentidopleno.Sin ernb¿rgo,la lcntitudde
revolucitÍt operadaenel régirnenclelapropicdadinrnueble
éstcmétodono rcspondíacn rnodozügunoa lasexigcllcias
lleva apucjados métrxlosrnásperfcccionaclos
de cultivo,
corncrcialesclcl nuevo rncrcatlomundi¿ú,creaclopor los
unamayor coopcración,la co¡rcclltrAción
dc los ntcdiosde
griutclesclcscubrirnicntos
dc fincs del siglo XV. Pero la
producción,etc., y los jornalcros dcl carn¡n no sólo son
Iidad Media h abíalegadod osformas d istintasde capital,
explotados rnás intcnsiv¿unenlc,sino quc, atlcrnás,va
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FORMACION IDEOLOGICA
que antesde llegar la era de la produccióncapiralistason
consideradas
como el capiualpor antonomasia:
el capital
usurario y el capital comercial.

los ingresosdel Estado,que han de cubrir los interesesy
dernáspagosanuales,el sistemade los emprestitospúblicos
tenía que tener forzosamentesu complemento en el
modento sistema tributario. A su vez, el recargo de
El régimen feudal, en el calnpo, y en la ciudad el
impuestosque traeconsigola acumulaciónde las deudas
régimen gremial, impedían al dinero capitalizado en la
contraídas
sucesivamente
obliga al gobiernoa emitir nuevos
usuray en el comercioconvertirseen capital industrial.
empréstitos,en cuanto se presentan nuevos gastos
Estasbarrerasdesaparecieroncon el licenciamientode las ext¡aordinarios.El sistemafiscal moderno,quegira todo él
huestesfeudalesy con laexpropiacióny desahucioparciales en torno a los impuestossobre los a¡tículos de primera
dela población campesina.Las nuevasmanufacturashabían necesidad(y por tanto a su encarecimiento) lleva en sí
sido construidasen los puertosmarítimos de exportación mismo, como se ve, el resortepropulsor de su progresión
o en lugaresdel campo alejadosdel control de las antiguas automática.El encarecimientoexcesivode los artículos
ciudadesy de su régimen gremial.
no es un episodio pasajero,sino más bien un principio.
Ademásde ser "el mejor sistemaimaginableparahaceral
El descubrimientode los yacimientosde oro y plata obrerosumiso,frugal, aplicado y... agobiadode trabajo",
de América, la cruzada de exterminio, esclavizacióny
irnpulsala expropiación violenta del campesino, del
sepultamientoen las minas de la población aborigen,el
artesano,en una palabra, de todos los sectoresde Ia
comienzo de la conquista y el saqueo de las Indias pequeñaclasemedia.
Orientales,la conversióndel continenteafricanoencazadero
de esclavos negros: son todos hechos que señalan los
Por último, el sistema proteccionista fue un mealboresde la era de producción capitalista.Estosprocesos dio artihcial para fabricar fabricantes, expropiar a
idílicos representanotros tantosfactores fund amentales obreros independientes, capitalizar los medios de
en el movimiento de la acumulación originaria. Tras produccióny de vida de la nación y abreviar el tránsito
ellos,pisandosushuellas,vienela guerra comercial delas del antiguo al moderno régimen de producción. Los
nacioneseuropeas,cuyo escenariofue el planetaentero.
estiados
europeosse disputaronla patentede esteinvento
y, una vez puestosal servicio de los acumuladoresde
Los métodos de la acumulación originaria se plusvalía,abruma¡ona su propio pueblo y a los extraños,
resumenen el sistema colonial, el sistema de la deuda paraconseguiraquellafinalidad, con la cargaindirecta de
pública, el moderno sistema tributario y el sistema losarancelesprotectores,con el fardo directo de lasprimas
proteccionista. Todos ellos se valen del poder del Estade exportación,etc.
do, de la fuerza concent¡aday organizadade la sociedad,
para acelerar a pasos agigantados el proceso de
A la par que implantabaen Inglaterrala esclavitud
transformacióndel régimen feudal de producción en el
infanüI, la industria algodonera servía de acicate para
régimen capitalista y acortarlos in tervalos.La violencia es convertirel régimenmás o menospatriarcalde esclavitud
Ia comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus de los Estados Unidos en un sistema comercial de
entrañas otra nueva. Es, por sí misma, una potencia explotación.En general,la esclavitudencubiertade los
económica.
obrerosasala¡iadosen Europa exigía, como pedestal,la
esclavitudsansphras¿en el Nuevo Mundo.
El botín conquistadofuera de Europa medianteel
saqueodescarado,la esclavizacióny la matanza,refluíaa
Así es como fue posible dar rienda suelta a las
la metrópoli para convertirseaquí en capital. De aquí el
"leyes naturales y eternas" del régirnen de producción
papel predominanteque, en los orígenesdel capitalismo, capitalista,paraconsumarel procesode divorcio ent¡e los
desempeñaba
el sistema colonial.
obrerosy las condicionesde trabajo, pzra transformaren
uno e los ¡rolos,los medios socialesde produccióny de
Ladeuda pública, o sea,laenajenación
del Esrado vida encapital,y enel polo contrariola masadel puebloen
-absoluto,consütucionalo republicano-,imprime su sello obrerosasalariados,en
"pobres trabajadores" y libres,
a la era capitalista. Convierte al dinero improductivo en este producto artificial de la historia moderna. Si el
capital sin exponerlo a los riesgos ni al esfuerzo que dinero, según Augier, "nace con manchas naturales de
siemprelleva consigo la inversiónindustriale inclusoIa sangre en un carrillo", d capital viene al mundo
usuraria.La deudapúblicaha venidoa dar impulsotantoa chorreandosangrey lodo por todos los poros, desdelos
las sociedadesanónimas,aI tráfico de efectosnegociables piesa la cabeza.
de todo génerocomo al agio; en una palabra,a la loteríade
la bolsa y a la modema bancocracia.Desdeel momento La moderna
teoría de la colonización
mismo de nacer,los grandesbancos,adornadoscon títulos
nacionales,no tueron nunca más que sociedadesde
La economía pol ítica confu nde fundamenlalmente
especuladoresprivadosque cooperabzur
con los gobicrnos
dos claseshartodistintasde propiecladprivada: la que sc
y que, graciasa los privilegios que éstosles otorgaban,
basaeneltrabajo perconaldel productor y laquesefunestabanen condicionesde adelanuulesdillero.
da sobrela expkrtacióndel trabajo ajeno. Olvida que la
segundano sólo es la antítesisdirccta dc la primera,sino
Como la deudapúblicaticncqueserrcspaldada
por
quc, aderná"s,
florecesiernpresobresu t.ulnba.
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En el occidente de Europa, el proceso de la
acumulaciónoriginaria(enla segundamitaddelsigloXIX)
se halla ya, sobre poco más o lnenos, terminado.En las
colonias, la cosa cambia. Aquí, el régirnencapiurlista
rropiezapor todas partescon el obstáculo del productor
que,hallándoseen posesiónde suscondicionesde trabajo.
prefiereenriquecerseél mismo con su trabajoa enriquecer
al capitalista.En lascolonias,serevelaprácticamente,en
s u luc ha, el a n ta g o n i s mo d e e s to s d o s si stemas
económicos diametralmente opuestos. Cuando el
capitalistasesienterespaldadopor el poderdela metrópoli,
procura quitar de en medio por la fuerza el régimen de
producción y apropiación basadoen el propio trabajo.
En las colonias, no basta que una personaposeadinero,
medios de vida, máquinas y otros t.rantosmedios cle
producción paraquesele puedaconsiderarcomocapitrlista
si le falta el complemento: el obrero asala¡iado,el ot¡o
hombre obligado a venderse volunta¡iamente.Aquí se
descubreque el capital no es
una cm¿t sino una relación
social entre personasa las que
sirven de vehículolas cosas.

del trabajador.

Tendenciahistóricade la acumulación
capitalista
Cuando no se lirnira a convertir di¡ectamenteaI
esclavo y al siervo de la gleba en obrero asalariado,
determinandopor mnto un simple cambio de forma, la
acumulaciónoriginariadel capitalsignifica pura y exclusivamentela expropiación del productor directo, o lo
que eslo mismo,la destruccióndela propiedad privada
basadaen el trabajo.
La propiedad privada" por oposición a la propiedad
social,colectiva,sólo existeallídonde los instrumentosde
trabajo y las condicionesexternasde éste pertenecenen
propiedada los particulares.PeroeI ca¡ácter de la propiedad
privadaes muy distinto, según
que estos particulares sean
obreros o personas que no
trabajen.

La propiedad privada del
trabajadorsobresusmedios de
producción es la base de la
pequeñaindustria y ésta una
condición necesaria para el
desarrollo de la producción
socialy dela libre individualidad
del propio trabajador. Esre
régimen
supone
Ia
diseminación de la tierra y de
los demás medios de
producción. Excluye la
c o n c e n t r a c i ó nd e é s t o s , y
Tarnpoco existe en las
excluye tambiénla cooperación,
coloniasuna superpobla-ción
ladivisión del trabajodentrode
relativa
de
obreros
los rnismos procesos de
asalariados proporcionada
producci ón, l a conquist a y
siempre a la acumulación del
regulación social de la
capital que mantenga dentro
naturaleza,el libre desarrollode
de susjustoscauceslaley de la
oferta y la deman-da de
Iasfuerzassociales procluctivas.
trabajo, las oscilaciones de
Sólo es compatible con los
salarios ajusradasa los lírnites que co¡tvienena la estrechosI ímiteselemenLdes,prirni tivos,de la producción
explotación capitalista y, filra}nente, la indispensable y la sociedad.Querer etemizarlos equivaldría, co¡no
subordinación social del obrero al capitalista, una acertadamentedice Pecqueur,a "decrelar la mediocridad
relación de supeditación absoluta, que el economisla, genetd".
dentrode casa,en la met¡ópo-Ii,puedeconvertir,minüendo
Al llegar a un cierto grado de progreso,él rnismo
a boca llena, en una libre relación contractual ent¡eel
poseedorde la mercancía capitzrly de la rnercancía trabajo. alumbralos mediosrnateriales
parasu destrucción.Ésta,o
En las colonias, la población absolutacrececon mucha seA la transformación de los medios de producción
individuales y desperdigadosen medios sociales y
más rapidez que en la me[ópoli, y a pesarde ello, el
concentrados
mercadode trabajosehalla siernprevacío.
de producción, y, por Lanto,de lapropiedad
En lascolonias,
no hay más remcdio que sometcrcl obreroal capitalisra raquíticade muchosen propiedaclgigantescade pocos,o
lo que es lo mismo, la expropiacirín c¡uepriva a la gran
aplicandore¡ncdiosartificiales.
ma.sadel pueblo de la tierra y de los medios de vida e
instrumentos de trabajo, est¿resp¿ult"osa
E l r é g i m e n c a p i t a l i s t a d e p r o c l u c c i ó ny
y tlifícil
expropiacirínde la masadel pueblo, fonna laprehistoria
acunrulacirin, y, por tanto, la propiedad privada
capitalista,exigen la destru-cciónde la propiedad pridel capiurl,su ¿lcurnulaci(ln
originaria. Ab¿ucatoda una
vada nacidadel propio traltajo, esdecir, la expropiaci<ín scricde rnéttxlosviolcntos.La expropiacióndcl prtxluctor
E n las c o l o n i a s , e l
capital no encuentra su
merca-do interior puestoque
no se ha impuesto todavía el
divorcio entre el trabajador y
suscondicionesde trabajo,con
su raí2,la tierra"y, entonces,no
existetampocoeI divorcio ent¡e
la agriculturay la industria,no
s e ha des t r ui d o to d a v ía l a
industria dornéstico-rural.
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directo se lleva a cabo con el más despiadadovandalismo
y bajo el acicatede las pasionesmás infames,más sucias,
más mezquinas y más odiosas. La propiedad privada
fruto del propio trabajo y basada por así decirlo, en la
compenetracióndel obrero individual e independiente
con sus condiciones de trabajo, es devorada por la
propiedad privada capitalista, basadaen la explotación
de trabajo ajeno, aunque formalmentelibre.
Una vez que esteprocesode transformación corroe suficientemente,en profundidad y en extensión, la
sociedadantigua;una vez que los trabajadoresseconviertenen proletariosy suscondicionesde trabajo encapital;
una vez que el régimencapitalistade producciónsemueve
ya por sus propios medios, el rumbo ulterior de la
socializacióndel trabajoy de la t¡ansformaciónde la tierra
y demásmedios de producción en medios de producción
explotados socialmente,es
decir, colectivos, y, por
tanto, la marcha ulterior de
la expropiación de los
p ropiet ar ios pr i v a d o s ,
cobra una forma nueva.
Ahora, ya no se trata de
expropiar al trabajador
i n d ependient e, s i n o d e
expropiar al capitalista
explotador de numerosos
trabajadores.
Esta expropiación
la llevaacaboeljuegodelas
l e y es inm anent e s d e l a
propia
producción
capitalista,
la
centralización de los
capitales. Cada capitalisla
desplaza a otros muchos.
Par alelam ent e c o n e s ta
cent¡alizacióndel capital o
expropiación de muchos
capitalistas por unos
pocos, se desa¡rollaen una
escala cada vez mayor la
fo rm a c ooper at i v a d e l
procesode trabajo, la aplicación técnicaconscientede la
ciencia la explotaciónsistemáticay organizadade la tierra,
la transformación de los medios de trabajo en medios
uüliz.üles sólo colectivamente,la economíade todoslos
medios de producción al ser empleadoscomo meclioscle
producción de un trabajo combinado,social, la absorción
de todos los paísespor la red del mercadomundial y, como
consecuenciade
esto,el carácterintemacionaldel régimen
capilalista. Conforme disminuye progresivamenteel
n ú m er o de m agn a te s c a p i ta l i s ta s q u e u s u rpan y
rnonopolizan este proceso de transformación,crece la
masade la miseria de la opresión,del esclavizamiento,
cle
la degeneración,de la explotación;pero crecerunbión la
rebeldíade la claseobrera, cadavezmás nurnerosay rnás
disciplinad&másunidaymásorganizadaporclmecanisrno
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delmismoprocesocapitalistadeproducción.Elmonopolio
del capital se convierte en grillete del régimen de
producción quehacrecidoconél y bajoé1.Lacentralización
de los mediosde produccióny la socializacióndel trabajo
llegana un punto en que se hacen incompatiblescon su
envolturacapitalisra.Esta salta hechaañicos.Ha sonado
la hora final de la propiedad prívada capitalista. I-os
expropiadores son expropiados.
El sistemade apropiacióncapinlista que brota del
régimencapitalisrade producción, y por tanto la propiedad privada capitalist& es la primera negación de la
propiedad privada individual, basada en el propio
trabajo. Pero la producción capitalista engendra,con la
fuerza inexorable de un proceso natural, su primera
negación.Es lanegaciónde la negación.Estano restraura
la propiedadprivada ya destruida, sino una propiedad
individual que recoge los
progresos de l a e r a
capitalista; una propiedad
individual basada en Ia
cooperación y en la
posesión colectiva de la
tierra y de los medios de
producci ón produci d os
por el propio trabajo.
La transformación de
l a propi edad pri vada
dispersa y basada en el
trabaj o personal del
i ndi vi duo en propi ed ad
privada capitalista fue,
naturalmente, un proceso
muchísimomás lento, más
duro y más difícil, que será
la transformación de la
propiedadcapitalista,q ueen
realidad descansaya sobre
métodos sociales de
producción, en propiedad
social. Allí, se t¡atabade la
expropiaciónde la masaclel
pueblo por unos cuantos
usurpadores;aquí, de la
expropiaciónde unoscuantosusurpadorespor la masadel
pueblo.
"Los progresosde la industria,cuyo agenteciego y
pzr.sivo
es la burguesía,hacen que el aislalnientode los
obreros por la concurrenciase susütuya por su unión
revolucionaria,¡xtr la asociación.Poreso,confonneavallza
la granindust¡iala burguesíasiellte vacilarbajo suspiesel
terrenosobreel que producey seapropialo producido.La
burguesíaproduce, ante todo, a suspropios enterradores .
Su ruina y el triunfo del proletariado son igualmente
inevitables".(CarlosMarx y FedericoEngels,Manifiesto
del Partido Comunista,Londres, 1848)
Nicolcís García
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Por un 7ode Mayo de resistenciaproletaria
frente al entreguismosindical

PactosSocialesy ReformasLaboralesPactadas:
Veinteañosde diálogo,veinteañosde pérdidas
r
para ros
trabajadores
El juego empezó con los farnosos<Pactosde la Moncloa,', f irmadosen 1977entrelos partidospolíücos que sujetabaua sus respectivos sindicatosy la excusat'uela llamada consolidaciónde la dcmocra-

cornoha sido
cia; ahílos trabajadores
en lo sucesivopagaronesa ll¿unada
consolidación(¿de que democracia?);el segundopasofuc el reconocimientomutuo como interlocut"ores
legítirnosen susrespecüvosámbitos

de la CEOE y la UGT en 1979,acuerdo que t¿unbiénpaga-ronlos trabajasobre la
dores y que se susLentaba
de cont¡ol de las basessocapacidacl
cialespor partedel sindicatoy de la
CEOE, reconocimientomutuo de le-
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gitimidad, orien[ación a la concertación y aI pacto y atribución a las
organizacionesde interésde esferas
de coparticipacióncon el gobiemoen
el ejerciciode competenciaspúblicas
participaciónen los organismospúblicos y por [anto financiación de los
sindicatospor éstos).Los pactosde
la Moncloa que la parte empresarial
y gubernamentalno cumplieron,aunque sí los trabajadores(y úí están
las estadísticassalariales donde los
salarios empezarona caer por debajo de la inflación) recogían el
restablecimientode la paz social, la
contenciónde los desequilibriosmacroeconómicos (rebaja de salarios
tundarnentalmente), y la negociación
sobre la inflación previs[a y no sobre
la habida el año a¡rterior.
A partir de aquí, se firmaron
sucesivosacuerdos,todosen la misma línea de pérdida de derechosde
los trabajadoresy beneficiospara los
sindicatos en contrapartida y sobre
todo para los empresarios.En 1979
el ABI (Acuerdo Básico Inrerconfederal; en 1980-81 el AMI (Acuerdo
Marco Interconfederal),en 1982 el
ANE (Acuerdo Nacional de Empleo),
en 1983 el Al (Acuerdo Inrerconfederal) y en 1985-86el ANE (Acuerdo Económicoy Social).Del 1987al

1990 no se llegó a ningún acuerdo la tlexibilización del mercadode trageneral.
bajo, las nuevas fonnas de cont¡aLrción, refbrma de la SeguridadSocial
El ABI fue finnado por
y del Desernpleo.
CEOETG! y recogirlbásic¿unente
la supresiónde las ordenanzas
laboEL AI finnado por CEOE/
rales del régimenanterior.
CC.OO.ruGT en 1983,se cenró en
sustituirlos Reglamentosde Trabajo
El AMI, tlnnado tarnbiénpor
y OrdenanzasLaboralesque provelos mismos interlocutores,recogía nientesde la dictadura,en muchosde
sobretodo el cierrede accesode otros sus aspectosprotegíanal trabajador.
grupossindicalesa la negociacióncolectiva y criterios procedimenhles
Se establecieronprocedirnienfundamenhlescomo la vigenciade
tos voluntarios para la solución de
convenios,regulaciónde convenios, conflictos (control de las huelgas).
(en ámbitossectoriales,de empresa,
etc), las bandassalariales,cláusulas
En 1984 se pactó entre los
de revisión. Este acuerdolo definió mismos interlocutoresla subida sala CEOE así:
larial un punto y medio por debajo
de la inflación.
... estasestipulaciones
y compromisossimplificaronla discusión,
Para1985-86la CEOE y UGT
redujeronla conflictividad,acortaron firmaron el AES con el gobierno del
el tiempoempleadoen la negociación PSOEconfirmándosela financiación
de convenios,definieronun s[atus de los sindicatospor partedel gobierrepresentativoparalos dirigentessin- no al tiempo que se legalizabala lladicales y contribuyerona la lucha mada cuo[a de negociacióno canon
contrala inflación y a unapolíticade sindical,estableciéndose
un monopomoderaciónsala¡ial(CEOE 1987-&\.
lio de negociaciónpor partede estos
sindicatosa cambio de avalar la políEl ANE fue el primer acuerdo tica del gobierno,en estecaso decir
y ripartito, ya que incluyo al Gobier- aména las reconversionesindustrian o y a C C . O O . e n 1 9 8 2 .E n e s t e les eliminaron cientos de miles de
acuerdose incluyó por primera vez puestosde trabajo.Esu situaciónse
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Corno puede apreciarscen esL1grhfica publicaclaen el diario burguésEl Muntlo, las sucesivasretbrrnas
laborales,con o sin pactosocial,no sólo halt iltcrernc¡ltado
la preczricclacl
cn el cmpleo,sino que el piuo ¡a seguiclo
crecieltdo;esto contirtna lo que ya dernostraraM¿rx: el crecilnientodel "ejércitoindust¡ialde rcserva"es u¡a ley
absolutadel régirnencapititlistade procluccióny nirrgunareforma del mismo puede aca5¿rrcon el de.sempleg,
ni
siquierareducirloa la larga.Sríloexisteuna solución:la RevolucirínSocialista.

Movimiento Obrero
De todo aquelloqueestánnegociandosin contar ni con sus propias bases,nos venimos enterando
por la prensay lo que mas directamente nos va a afectar,serásin duda
un paso más en el despidolibre. La
Esta situación la vivimos diContrarreformaque van a pactar las
recamente en la EMT; donde fuimos cúpulassindicalesy la Patronalsuperdiendo salario año t¡as año, mienpone un ataquedirecto a los trabajatraslos dirigentessindicalesseascen- dores fijos como es nuestro caso.
dían tanto en la empresacomoen sus Empezaronrebajandolos 60 díaspor
estructurassindicales,estandotoda- año trabajadoy sin límite de tiempo
vía hoy muchos de ellos en irnpor- del Estatutode los Tiabajadoresa 45,
tantespuestosen sus sindicatoso en y ahora lo rebajaránaún más, con lo
empresasprivadas.
que las empresaspodrán despedira
cualquier trabajadorfijo sin pagar
Hasta 1988 que surgePS, no más de un par de millones de pesetas
empiezaa moverse la plantilla y ya
en el mejor de los casos.Perono es
en 1989 se dan los primeros despi- eso lo más grave,con ser un robo ledos por huelgas de varios de nues- gal; lo mas grave es que van a moditros compañeros.Esa es la Historia y
ficar lascausasde despido,por lo que
no hay que olvidarla.
previsiblemente,ni siquieralas emrompe en 1988 con la huelgageneral
que sobre todo respondea la pérdida
de afiliados por parte de los sindicatos debido a su política contra los trabajadores.

presas van a tener que pagar nada
porque a los jueces se les quitan las
annas legalespara declararimprocedente un despido.
Con ser Españael país europeo más antidemocráticoen las relacioneslaborales,merceda esegolferío sindical establecido,un país donde estos sindicatos santificaron la
compra por parte del empresariodel
despidode un trabajadoren el Estatuto de los Trabajadores,aunque el
juez dijera que el despidoera injusto
(improcedente),ahondanmás esasituación de esclavitud pactandocon
el PP (la que ellos llaman derechacon
tantobombo) el despidolibre sin paliativos. Es lógico, sirvena quien les
paga y manüene.

Contra la nuevareforma laboral
NO AL DESPIDO
Son conocidos los objetivos
fundamentales de la pauonal y del
Gobierno en la actual reforma del
mercadode trabajo:conseguirel abaratamientoy flexibilidad del despido.
Pretendenconünuar y ampliar el gran
procesode reestructuraciónde plantillas. Como dice un empresario,Espinosade los Monteros,algunossectores de la patronal se planteanpasar
del actual 65Vc de empleos fijos al
35Voen que estánahora los temporales.Es deci¡, podríamospasaren unos
años de unos 8 rnillonesde empleos
fijos a unos 4 millones en los próximos años y de más de cuatro millonesde temporalesa unosocho. Aunque la CEOE no lo expreseabiertamente y busqueel acuerdosindical,
su objetivo de fondo es ese,tenerunas
plantillas más baratasy precarias,subordinaclasa la arbitr¿ried¿rdy presión
patronal, más sumisas y dependien[es,con menosderechosy meuosestabilidad laboral y que aument¿ulsu
producúvidad, sus ritlnos de trabzrjo
y su jornzrda.
Pero en la situaciónactual se
da otro tenómeno img)rtante. Estrmos asistiendoa las prcsionesparo-

nalesy a la amen¿v¿ts
del Gobiernoy
al mismo tiempo a un proceso de
rendición y colaboracionismode las
cúpulassindicales.En estosaños,se
han dado grandesagresiones,desde
la reestructuraciónindustrial,aI decre[azo contrael subsidiode desempleo
o la reforma laboral del 94. A pesar
de un sindicalismocadavezmásconciliador y desmovilizado,los aparatos
sinclicalesno sehabíanat¡evidoa firrnaresosrerocesose inclusohanconvocadovariashuelgasgenerales.Habría que remontarsea los Pactosde
la Moncloaen el casode CC.OO.y a
los acuerdosde los primerosaños 80
de austeridadsalarialpara ver una posición tan claramenteclaudicante.
Perodesdeel27 -F.,cadavez vamos
peor y recientementenos han tirmado un fuerte recortede nuestraspensiones.Puesbien, ahorase disponen
a avala¡ un fuerte a[aquecontra los
derechoslaboralesde la p,oblzrción
trabajadora.
Estosmeseshemosasistidoa
una gran crunpañade irnagen sobre
la necesidadde la reftrnnadeI mercado cletrabajo.La situacióncs gravc,
con más de tresmillonesy medio de

paradosy cercade cuatromillones y
medio de temporalesy sin perspectivas de mejorar la situacióndadaslas
actualescondicionesy políticaseconómicas dominantes.
Con el procesonegociadorde
CEOE con CC.OO. y U.G.T., se ha
pretendido embaucar a la opinión
pública intentandohacerver que van
a mejorar la estabilidaden el empleo,
aunquehaya que hacer algunaconcesión secundariaen el tema de los
despidos.La realidades ot¡a. El alto
grado de temporalidady precariedad
se estancao inclusoempeoray se va
a dar un gran retrocesoen las garantías frente al despido.
Vayamos por partes. En el
tema de contratación no se plantea
ningunamedidade estímulodel empleo, o de redist¡ibucióndel mismo
¡xrr ejernploa travésde repartode ernpleo, disrninucitlndc jomada, elfuninación de horas extras o rebaja de
edadenj ubilación,etc....Porotr¿p¿ute se rnanüenenlos tipos de contrato
que hoy tienenmás de cuatromilloncs de ternporalescomo son los de
por circunstiempo parcial,event.u¿rl
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Este cuadro de la evolución de la inflación (costede la vida) muestracómo éstaempi ezaareducirset¡as los
Pactosde la Moncloa y el pacto constitucional,que supusieronsacrificios salarialesy, en general,la intervención
activa del PCE revisionistay de CC.OO. para frenarla luchade la claseobrera.La inflación anterior a l9V7 se había
disparadodebido a la crisis política del franquismo,pero tambiénporquela luchaproletaria y popular habíaforzado
al capital a tealizu algunas concesiones,parücularmente en materia salarial. Esta relación directa enüe salarios y
precios no hubiera sido posible en una economíade libre mercado,donde una subida salarial -como
demostró
Malx- sólo puedet¡aer consigo,en general,una reducciónde los beneficios.Peronos hallamos en el estadiomonopolista del desarrollodel capitalismo y los monopolios,con la connivenciade su Estado,sí puedenrepercutir
unos
mayores costessalarialesen los precios,manteniendoasí o incrementandoincluso sus ganancias.De ahí que
una
lucha exclusivamentesindical de la claseobrera, por muy contundenteque sea,es insuficiente:hay qué
utu.t
al capital en todos los frentes hastademibado.
tancias de la producción o el de obra
Si con la cont¡ataciónpreteny servicio Reforman el de aprendizaje denponerenescenaun espejismocon
que ahora llaman de formación, reel tema del despido apen¿Npueden
nuncian al de inserciónque no servía disimular que es un retrocesopara la
para nada y se sacande la manga uno poblaciónrabajadoray solamentese
nuevo llamado indefinido. Pero éste dedican a intentar presentarlocomo
consisteen la pérdida de derechosy
un retrocesolimitado. Pero la cuesestabilidadyaque facilita suextinción tión es auténticamente
grave.La real rebajar la indemnizacióna 33 días forma fundamental va a estar en l¿r
por año con24 mesesmáximo. Ahomodificación al art.52.cdel Esratuto
ra bien, si resulta que los otros tipos de los Trabajadores,que define los
de contratosse mantienen,la aplica- despidosllamadosindividualesy ahoción de éste puede ser tesümonial o
ra "plurales", ya que puedenafectar
solamentepara utilizarlo los empre- en tomo a un 10 Vodelaplantilla cada
sarios según sus necesidadesde ha- 90 días. Como ya se ha explicadoen
cer fijos. En estosaños han sido meoras ocasiones,con la refonna labonos de 200.000 conrrarosindefinidos ral del 94, se introdujoestafigura del
al año, y ahora quedarían en peores "despidoobjeüvo",por causaseconócondicionesantes.
micas, productivas,organizativasy
técnicas.La cuestiónes su dificil
Este tipo de contrato es la
aplicabilidadya quelosjuecesexigíarr
g u inda que nos p re te n d e n p o n e r la demostración
de la existenciaclara
como gmn conquistasindicalparadar de esascausas.
más estabilidaden el mercadode t¡abajo. Pero la conclusión es que los
Ahora se pretendeque se amgrandessindicatos van a renunciar a
plíen y se flexibilicenesascausasy
modificar el alto grado de temporali- l a s i n t e r p r e t a c i o n e sp u e d e n s e
dad en la contratación, y al mismo
cliversas:puedes
serdes¡redido
si la sitiempo pretenderdesmovilizar a la
tuaciónde la empresaes "negativa",
sociedad,a la alanna social creadacon
si clisrninuyela "demanda",si permi[¿ultaprecariedady generar el espe- te "au¡nentarla productividad" o la
jismo de que iniciamos un calnino "cornpetitividad",o los "beneficios",
paraav¿ulzaren la estabilidadlaboral etc. Es decir,se abreun granagujero
y en el ernpleo.
piua tacili[r a las empresasuna gencralizaciónde los despidosobjetivos
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plurales que pueden alcanzar a más
de un tercio de la plantilla de una empresa en un año. Este despido además seria mucho más barato ya que
la indemnizaciónestáen 20 días por
año con un máximo de 12 mensualidades,cuandoahoraestála indemnización por despido individual en 45
díaspor año y un máximo de 42mensualidades.
Si finalmenteestampansu firma como nos tememos,o se quedan
paralizadosanteestegraveretroceso,
los aparatossindicalesno solamenrc
van a renunciara mejorar la situación
del mercadode trabajo sino que seponen a colaborar en un proceso de
reestructuraciónde plantillas que va
a debilitar al propio movimientosindical. En efecto, una parte de los actualesernpleosfijos más cualiticaclos
(técnicosy jefes o altos funcionarios
y directivospuedenmantenersecomo
fijos si estánmuy subordinadosa la
empresa,aunquea una partede ellos,
carosy con diticultadesde reciclaje,
también se los van a cargar.Pero sobre todo son los sectoresde trabajadores más descualificados,adultos
con dificultades para nuevasrecalificacionesprofesionalesy basetradicional atlliativa de los sindicatoslos quc
tienenel riesgo rnásdirecto, y especiallnenteen l¿us
PYMES con mavor
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indefensiónsindical.En el año 95, ya
hubo unos 800.000 extincionesde
contratosde empleo fijo. Ahora, con
más flexibilidad y más baratos,en pocos años pueden aspirar a ese objetivo patronal que decíaal principio, de
convertir unos millones de empleos
fijos por temporales.

conscientes
siquiera,de que una vez
perdidala confianzade la baseafiliativA los grandespoderesfácticostambién podríanir prescindiendode ellos.

movilización. Pero aIí estamosempujando para rechazar estas nuevas
agresionesy defender los derechos
laboralesde los trabajadoresy en especial de la genteen precario.Hay que
Esteprocesode degeneración t¡a[ar de ofrecer una fuerte oposición
de las cúpulas sindicalesno es nue- a estasnuevasagresiones.En la EMT
vo, pero desdehaceunos años va tocontramoscon PlataformaSindical, un
mandouna gran intensidad.Ha pasa- sindicato fuerte y firme y vamos a
Los dirigenresde CC.OO. y
do unaépocadonde,a pesarde su buimpedir, al igual que con la reforma
UGT defienden un acuerdo con la
rocraciay dinámicaconciliadora,es- laboral, la aplicación de estranueva
CEOE casi a cualquier precio a pesar tosaparatossindicalestodavíase iban
Contrarreforma. Igual que garantidel fuerte retrpceso laboral y del deoponiendoa algunade las agresiones z¿rmosnuestrosderechos frente a la
bilitamiento de la capacidadde pre- másduras,desdeel recortede las pen- anterior reforma laboral y además
sión de los propios sindicatos que sionesdel 85 hastala reforma laboral conseguimosla contrataciónfij a, ahosuponeestiaconEa-reformadel merdel 94. Ahora ya dicen que esasmora impediremos la aplicación de los
cado de trabajo. No buscanbeneficios vilizacionesgeneralesy esaPolíticade nuevosdespidos.
o contrapartidas positivas para la poconfrontacióneranerróneas,van danblación trabajadora.¿Cuál es enton- do un giro a su modelo sindical y en
Acabamosde salir de unanueces la razón de su actitud? ¿Por qué una profundizaciónde la desmovili- va victoria y nos podemos felicita¡
avanzanhacia la aceptación de la dezaciónsindical hastala firma reciente toda la plantilla. Hemos conseguido
notadel sindicalismo?.Es sencillo,no
del recorte de las pensiones.Volve- la revisión salarial, cosa que no han
les importa un sindicalismo fuerte, un
mos a la política de firmar retrocesos conseguidoel conjunto de los emsindicalismo que defiendacon flupleadospúblicos y de las empremeza las reivindicaciones de los
saspúblicasa los que han conget r abajador es . L e s i n te re s a
lado el salario.Aquí, si no hubieilen E ouEr" \
.fundamentalmentelos privileg ios
se sido por la ftrmeza de PS y el
glt9fl€J,
gqF
urn
/
:u.atp
de su aparato, las subvenciones
apoyo de la gran mayoría de tradel gobierno y demás instituciobajadoresa nuestras propuestas
nes, el mantenimiento de sus liy a nuestrosindicalismo,no huberadosy funcionarios.
Orrcí?
biésemospodido mantenernuestro poder adquisitivo. Con la fórEn definitiva su acciónnemula negociadatodo el mundo
gociadorala ven en función de los
está cobrando los aumentos sin
interesesde estabilizary mejorar
ningún tipo de contraparüda.Los
sus propios aparatos sindicales,
clocumenbsfinnados son públide sus propios puestosde t¡abacos y sobran las interpreüaciones
jo y de su prestigio ante los pomaliciosascon que nos intentan
deres económicos y políticos,
desprestigiarlos de siempre.No
antelos grandesmediosde comunosmerecela penacontestara ese
nicación,aunquecaiganen el despequeñogrupo sechrio, que han
prestigio y desconfianzadela mayocomo en los pactosde la Moncloa o
perdido todo tipo de credibiliclad y
ría de la población trabajadora,espe- en los primerosaños80 con los acuer- represenhtividady que sólo les quecialmente de la gente en precario. Es dos y planes de austeridadsala¡ial. da dfunitirpara no caer en la rnásabuna cruda realidad, que tanto ellos Pero los efectos socialesahora son soluta falta de honestidad.
como sus amigos políticos y de la
másdesasrosos,ya que el movimienpatronal pretendenevi[ar que salgaa
to sindical todavíaes más débil, los
Como siempre,vamosa seguir
laluz. Paraque la operacióntengaéxiaparatosmásfuertesy el deteriorolacon los temasconcretosde la empre[o, es preciso que no se note dema- boral, de paro y precariedad,mucho say vigilantesa cualquierataquea los
siado y los dirigentes sindicalesno
más grave. Su objetivo de defender derechosde los trabajadoresde la
salgan demasiado desgastadospor
los privilegiosde su burocracialesestá EMT. En este mes cle Abril, junto a
eso tienen que preparar una gran llevando a dejarnosa los trabajado- otros grupossindicalesy socialesvapuesüaen escena,una gftrn campaña resde a pie, indefensosy a mercedde mos a apoyar las marchasy actividadc imagen para tratar de engañar y
las patronales
des contra el paro y la precariedad y
embaucara la mayoríade la soc-iedad.
promoverla oposiciónconfa eslarePretendenneul¡alizar la reacciónrnás
La situaciónsocialcadavez es fbnna laboral. Este l" cle Mayo será
irunediatatjantodent¡o de suspropios más grave y no puede mantenerse otra ocasiónparaexpresarnuestrasosindicatoscomo desdefuera, y aun- muchotiempoen un callejónsin sali- lidaridad con las reivindicaciones
que los el'ectossocialesse v¿ula ver da. El descontento
es grandeaunque obreras.
rlent¡o de rnuy pocos rneses,p¿u¿l
en- hayadificultadespa-raque seexprese
tonces mirarán a otro lado. No son públicarnentcy se generc una gran
Pablo Rodríguez-Peñu
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Cartaabiertade un profesor
a susalumnos
El presente texto fue escrito en septiembre del pasado año. En el próximo número, se publicará una
segunda parte, analizando las últimas medidas del gobierno, las luchas de profesores y alumnos, y la nefasta
actuación sindical.

Queridosalumnos:
Hoy me dirijo a vosotrosde
con
unamanera
un tantoexcepcional,
la modestaintenciónde orientarosen
vuestrofuturo profesional.He tenido estaidea,t¡ashojearalgunode los
folletos de orientaciónprofesional
que el Ministerio de Educacióny
Cultura(a partir deahoraMEC) edita paravosot¡os.
Sontrípticosllenos
de colores,de papel satinadodonde
toseexplicanpormenorizadamente
doslos valorespositivosdecadaprofesión,lasmúltiplessalidasqueofrecen en el mercadode rabajo y por
la carade felicidadque se
supuesto,
lesquedaa aquéllosquela ejercen.

ta cada vez con más virulencia contra la calidad de la Ensertanzapública en beneficio de la privada.¿Porcapricho? ¡No! El poder jamás actúa
porcapricho (esperoque poco apoco
tú también empiecesa actuar de manera más reflexiva en defensade tus
intereses).Te lo voy a explicar:

Si te has fijado un poco, en la
sociedad,no todos hacemoslo mismo, no vivimos de lamisma manera.
Algunos viven en chabolas,otros en
pisos,otros en chaletsy aun otfos en
palacios. Hay mendigos y millonarios, pobres y ricos. Hay también
quien manda y quien obedece,hay
empresariosy obreros,terratenientes
y campesinos.En resumida cuenta,
No estoyparabromasde mal la sociedadestá dividida en clases
gusto.Lo siento,pero las ideasque sociales (¿Te has parado a pensar a
os voy a transmitirsealejanbastante cuálpertenecestu?).Puesbien,laperde esteidílico paisaje;y paraello he petuaciónde estesistemadividido en
elegido,como no podía ser de otra clasesexige una educacióndistinta
forma,la profesiónquemejorconoz- para cadaclase.Así, el hijo del obreco, la de profesor(cuandoterminéis ro seguirásiendoobrero y el hijo del
de leer la carta,esperoque al menos dirigenteserádirigente.

sabréisquehacerconel trípticomulticolordel MEC dedicadoa la profesiónde profesor).
Actualmente,
enEspaña,con(noconvivendostiposdeeducación
fundir tipos con sistemas),la ensef,anzapúblicay la privada. La primera esla queproporcionael Estadocon
el fin de escolarizary educara toda
la poblaciónde maneragratuita.La
segundaes un negocioparticular
cuyafinalidadesla de cualquierotro
negocio,obtenerdinero.¿Alguien
puedecontestarme
queocurriríasi la
públicatuvieseunaaltísiEnseñanza
macalidad,üantoen lo referentea los
mediosffsicoscomoa los humanos?
Entonces,
¿porquécadavezexisten
másColegios,Institutosy Universidadesprivadosmásy máscaros?La
tambiénessencilla:porque,
respuestia
desdeel Gobienlode turno.se¿lten-

20

De esta manera, tradicionalmente, la enseñanzapública, gratuita, ha sido la educacióndestinadaa
los hijos de la clasetrabajadoray es[abaencargadade fonna¡ futuros trabajadoresque fuesenreemplazando
la mano de obra. La enseñanzaprivada, cara,y sólo al alcancede unos
pocos, se limi¡aría a formar a los futuros dirigentesde la sociedad.
P e r o l a cosa se compl i ca.
Mientras todos los colegiospúblicos
dan una enseñanzamás o menos
igual,la diferenciadecalidadent¡elos
distintos colegios privadoses abismal. No te engañes,sóloalgunoscolegios privados son verdaderzunente
de élite, el restoimpartecon unacalidad rnuy inferiora la pública.¿Cómo
es estoposible?Recuerda,es un negocio. ¿No heus
cornpradonuncaalgo

que no necesiuas?
Muchas familias
llevan
a sus hijos a cotrabajadoras
gastándose
privados
legios
el dinero
que no tienen,convencidosde que es
lo mejor para ellos (en el fondo lo que
deseanes que sus hijos den un salto
en la escalasocial y se encafamena
la clasedirigente).Pobresingenuos,
lo único que están haciendo es ahonarle al Estado el dinero que cuesta
la educaciónde sushijos.
Este es el verdadero cambio
que seestáoperandoen la actualidad.
El gobierno ultraliberal pretende ir
eliminando todas y cada una de las
prestacionesdel Estado.Cuantosmás
colegios privados, menos gastos en
enseñanza,porque serán las familias
las que la financiende sus bolsillos.
Pero¡ojo!, una enseñanzainclusoinferior a la pública actual.
La privatización de la Enseñanzapúblicaes el objeüvo final. Sí,
la privatización de esa misma enseñanza cuyo presupuestose obtiene
del propio trabajo asalariado (que
estoos quedebien cla¡o, liaEnseñanzapúblicano la regalaningún Gobierno, la pagay la sosüeneel propio trabajador con su trabajo).
Los trabajadores,o sea vuespadres,
y dentro de poco vosotros
trosmismos,vais a seguirgenerando
riqueza y cobrando un salario, pero
ahora,gran parte de ese salario revertirá nuevamenteen el Estado con el
pagode servicioscomo la enseñanza
que ya han sido pagadospreviament€.
Creo que, a es[asalturas, ha
quedadocla¡o cual es el objetivo del
Gobiemo (el actualdel PP y el anterior del PSOE):ir desprestigiandosistemáticamen
te la Enseñanzapública,
rebajandosu calidad.Paraello, basta
con ir recortandoel presupuestoaño
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tras ano. Esto se traduceen:
I . Peoresinsralaciones.
2. Eni'ejecimientoy no renovación del materialgastadoy roto.
3. Au me n to d e l n ú me ro d e
alumnos por aula. Este curso ha pasado en la ESO, por orden ministerial. de 30 a 33.
4. Aumento del número de
horas lecüvas del profesorado,de maneraque éstetiene que atendera más
alumnosy a más nivelesdistintos.
5. Eliminación de los desdobles de laboratorio como horas lecúvas, lo que conducea que asignaturas como Física y Química Biología
y Geología pierdan su carácterexperimental. Esto también afecta directamentea asignaturascomo el Inglés
y el Francés.
6. Aumento de plantilla con
asignaturasafines, es decir, distintas
de la especialidaddel profesor,lo que
disminuye claramentela calidad de la
enseñanza.
7. Aumento de plantilla que
reparür
debe
su jornada laboral entre
va¡ios centros, no pudiendo atender
bien posiblementea ninguno.
8. Aumento de plantilla que
compartelos dos supuestosanteriores.
9. Eliminación de opcionessi
no alcanzan un número de alumnos
que la Inspecciónconsideremínimos,
lo que a[aca frontalmente al derecho
a la opcionabilidad y a la igualdadde
oportunidades.

directasque estareconversiónconlleva entre los trabajadoresde la EnPerocomo estjacarseñanzapública.
ta trata, al menos originalmente, de
ser una guía de formación profesional, altemativadel trípticomulücolor,
para aquellosque queráisser profesores,me extenderéun poco más en
estepunto.
Paraempezaros diré que los
trabajadoresde la enseñanzasufrimos una de las tácticasmás viejas y
útiles del empresario;la división del
profesoradoen grupos con diferentes derechos.Y aparentementecon
diferentesintereses.Estatácüca(ndivide y venceráso)dificulta la lucha
conjunta de los trabajadoresfrente a
los aropellos de que son objeto,y la
dificulta máscuantomenores la conciencia de clase de los trabajadores
(¿Queno sabéislo quees la conciencia de clase?¿Peroqué os enseñan
en Historia?).

En concretoy simplificando,
hay una división por encima de todas, la división que se eshbleceentre los que tienenel puestofijo (los
funcionariosde canera)y los que trabajan con contratoseventuales(funcionarios interinos).En los momentos como el actual,de ataquefrontal
pública,los efeccontrala Enseñanza
tos son distintos en un tipo y otro de
profesorado;así,mientraslos funcionarios de contrato fijo ven reducido
su sueldo, aumentadassus horas de
trabajoy en general,perjudicadassus
Se deducen,de todo lo expuesto,las repercusiones
que derivan condicioneslaborales;el funcionario
en la calidad de la enseñanzaque los
con contratoeventualsimplementese
alumnos vais a recibir, y creo que se quedaen la calle,es decir,no escondeducen también las repercusiones tratadoy pasaa engrosarla lista del

paro. Más claro aún, este curso. el
MEC ha despedidoa más de 2.000
profesoresen la Comunidad de Madrid.
Los trabajadoresno despedidos nos vemosen la tesiturade elegir
enre cubrir, con un plus de trabajo,
el que rcalizabanlos compañerosdespedidos, o simplemente no realizarlo, hundiendo definitivamente la calidad de la Enseñanzapública ya de
por sí deteriorada.¿Quéhacer?Pues
queridosalumnos,ni lo uno ni lo otro,
puesarnbasactitudeslegitimanel interésdes Gobierno.
¡HUELGA! ¡Huelga de todo el profesorado, con el apoyo de padres y
alumnos!¡HUELGA! ¡Huelgacontra
los despidos,por la contratación de
profesorado,hasta alcanzaral menos
la planülladel cursoanterior! ¡HIJELGA! ¡Huelga por el reconocimiento
de los desdoblescomo horaslectivas!
¡HIJELGA! ¡Huelgacontrael aumento de horas lectivas del profesorado!
¡HUELGA! ¡Huelgacontrael aumento de la ratio del alumnado! ¡HUELGA! ¡Huelga POR LA DEFENSA
DEL MODELO DE ENSEÑNNZN
PÚBLICA DE CALIDAD!
Pero¿Quiénconvocala huelga? Y esto es lo mas triste de todo:
!NADIE!
¿Cómo hemos llegado hasta
aquí?¿Quéclasede sindicatostenemos?Sindicatosque pracücanla desmovilización,de la mano del gobierno que les paga sus honora¡ios,a
cambio de sus servidumbres.
Perolaculpa tambiénes nuestra, queridosalumnos,porqueestono
es nuevo.Esto vienede lejos.Sin llegar al virulento a[aque sufrido en el
presentecurso, el PSOE ha ido actuando en esta dirección durante los
úlúmos 9 años,y nadiehamovido un
dedo. Los sindicatosse vendieron
hace tiernpo, pero los trabajadores
hemosaceptadoresignadamente estra
situacióny esa es nuest¡aresponsabilidad y nuestradebilidad.
La re¿úidad,
como ves,no tiene tantoscoloresco¡noel tríptico del
MEC. ¿Seos ocurre por dóntle empezar'l
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En el númeroanteriorde est¿r
publicación,seinició un ciclo de artículos,exponentesde textosliterarios
de escritoresproletarios.
Hoy nos centramosen la obra
de Antón SemiónovichMakárenko,y
especialmenteen su novela ,.Poema
Pedagógico>.

Su vida
Nació Antón el uno de Marzo
de 1888 en Bielopolie, provincia de
Jarkoven Rusia. Su padreeraSemión
Grigorievich, obrero-pintorde la construcción. Era el segundohrjo y secrió
débil y enfermizo. Pero, a los cinco
años, ya sabía leer y, a los siete, ingresóen la escuela.En Kriukov, arrabal de Krernenchug,la lectura le absorbía, dejando en segundo término
los juegos infantiles.A los dieciséis
años, terminó de estudiar y, al año
siguiente,em¡rezóa ejercerde maestro en la escuelaprimaria de
ferroviarios, enclavada en
los talleres del ferrocarril
donde trabajaba su padre.
En estos años, descubrió
que, para trabajar exitosamente en la escuela,no solamentehacía falta enseñar,
sino tarnbién saber educar,
conocer la originalidad de
cadaniño y teneren cuenüa
susparücularidades.Influyó
en su formación la Revoluci ón de 1905. J u n to c o n
otros rnaestros,estabansuscritos al periódico legal bolchevique <Nóvaya zhizn> (
lanuevavida). Por las tardes,
los miembrosdel círculo se
reunían en sus dornicilios.
discutiendo acaloradamente
sobre los acontecimientos
políticos, canhdo hilnnos
revolucionariosy ayutlando
a lasorganiz¿rciones
clandestinas.En 1911.fue destinado Makárcnko a la escuela
l-erroviariadc Dolfuskaya.A
su alrcdedor,se reunió u¡r
círculo revolucionariocl¿ur-

22

|

semiónovich
Makórenko)
¡Antótt

destinoqueestudiabacólnoteníaque
ser la educacióndel proletariadoen la
nueva sociedad. Adernásde maestros, se reunían obreros,los domingos,en el bosquede la estación.Antón indicabaapasionadamente
la necesidadde dest¡uirla autocraci&mediantela acciónrevolucionaria.

ficil e inexplorado:dirigir unacolonia
de delincuentesmenoresde edad en
Poltava;él accedióen el acto.

Sin sabercómo hacerlo,cómo
abordara suseducandos,Makárenko
y sus ayudantes,todoscomo él muy
jóvenes,recurrierona los libros de pedagogía.Perola llamada teoríapedaCon la Revoluciónde Octu- gógica respondíacon vaguedades
bre, todaslas ideasy potencialidades moralizadoramenteburguesas.Vieron
que había estadoincubandoMaká- claro que no podían echar mano a
renko salierona la luz. Dado de baja estos textos, que tendían que adapen el ejércitopor su miopía,en 19l8
[arseen aquella situación a un análiregresóa K¡iukov, a su escuela,sien- sis concretoen función de la práctica.
do nombrado director de la misma. En l92I,la colonia es[abacompuesCercade estaciudad,se desarrollaba ta de 30 muchachos,cubiertosde hala guerracivil contralas bandascon- raposhambrientosy samosos.Su tratrarrevolucionariasburguesas,los ale- bajo,en honibles condicionessaniLamanes y las bandasanarquistas.So- rias y nut¡icionales,se fue realizando
larnenteen 7920,se liberó completa- con tesón,a fin de formar una colecmente este territorio de la guerra.El
tividad fuerte, unida, disciplinada y
Poder Soviético necesitabade la ca- autosuficiente.En 1925, la colonia,
pacidadde cadapersona,para situar- llarnada Gorki en honor del escritor
la allí dondeeramásprecisosu traba- soviéticoMáximo Gorki, logró todos
jo. A Antón le dieronuno nuevo,disusobjetivospedagógicosy
econórni cos,graci as a la
nuevasociedadque se estaba desarrollandoy graciasa
que podían experimentrary
evolucionarenesecampode
la educación,de una forma
nueva.En esear1o,Antón recibió el rítulo de Héroe Rojo
del Trabajo y le enviaron a
una comisicincientífica, a
Moscú y Leningrado,a fin
de exponerSusteorías.Fueron aprobadas,a pesarde los
prejuicios
pequeñoburgueses
del pasado de rnuchosde sus colegas.El Pa¡tidoconf iando en
sus ideas,le dio un nuevo
reto,aún másdifícil: converür un cenro de inl.ernarniento de tlelincucntcsde tulas
la^sedades,donde la rnayoría de los educadorcscnvi¿rdos habí¿rn
l-racasadt),
y convertir esa rnuchcclurnbre
crr
un centro rnocl cl o.É l co rncntab¿l:<En Kuriazh, cs
tlif icil irnaginiuscult Inayor
grado de abanckl¡lo,¿rd¡ni-
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nistrativo,pedagógic o y s im ple me n te
hum ano. Do s c i e n tosniñosviven aquí
sin lavarse,sin saber
qué sonel jabón y la
toalla.hacensusnecesidadesen cualquier sitio, no hay
retretes,se han desacostumbrado a
todo lo que se parece al trabajo y a la
disciplinao. Trajo a
los miembros de su
ant er ior c ol o n i a y
los unió con los nuevos. En un mes,
c ons iguió e l re to ,
as om br and o
al
mundo de la enseñanza. sin utilizar
castigos físicos, aplicando su propia
metodologíasacadade la experiencia,
cuyo principal sujeto era el <(sernuevo>>,
en una colectividad que se desarrollabaentre [odos, educadoresy
educandos,creando una educación
comunislaintegral.Presentó,en 1927,
un proyectode unificación de las 18
colonias de trabajo de la región de
Já¡kov, en un complejo pedagógico
único. Pero sus adversariosen la enserlanzaeran muchos, de todos los
calibres -trotskistas,burócramsy pequeño-burgueses
declarados-,y la lucha ideológica en toda la sociedad
estabaplanteada:o romper con el pasado,avanzandohaciael comunismo,
o retrocederal capitalisrno.En su lucha, le apoyaban Galina Srajievna
Salko (luego su compañera),pedagoga, y Nikolai EduardovichFeré,quienes mantuvieron firmes sus convicciones. Apoyados por el sector mayoritariodel ParüdoCornunistareclamaron poner en práctica sus concepciones.Abandonóla Direcciónde las
Colonias Inf'antiles,doncleactuaba,
reclamzurdo
hacerrealidadsusteorías.
Ayudadopor los rniembrosde la Cheka (1), creó la comuna par¿rmenores
Dzer¿hinski"(2), en 1928.Los
"Felix
chequistasla levant¿roncon suspropios altorrosy fuerzas,confiandoplenamenteen la labor de Antón y sus
sus
cornpañeros.Reunificó aquí tod¿rs
que
habíar
experiencia^s,
estudió las
en la Unión Soviéücasobrecducación
y trab:rjo.En 1930, la Cornuna FelLr
Dzerzhinstiera ya autosul'icicilte,
cra

Orquesta de los colot os
un complejo laboral-educativoexperimental que se convirüó en ejemplo
de la educaciónsocialista.adelantándose,en decenasde años, a su époMaká¡enkoelaca.. De estapráctica,
boró entre1927y 1935su teoríacientífica de la educacióncomunisla,expresadaen una obra de siete tomos,
destacandotextos como Poenn pedagógico, Marcha del año 30, Banderas en las Tbrres,Libro de los Padres, Problenns generalesde la teoría pedagógica,La educaciónen la
escuelasoviética,novelas,ensayos,
guionescinematográficos
y piezasde
teatro.Makárenkoresumesusvivenciasde la siguienteforma:<En30 años
de acüvidadpedagógicaviví 200.000
horas de tensiónlaboral y, por mis
manos,pasaron3.000 niños. Yo, pedagogo,he invertidolos úlúmosaños
en la aplicaciónprácticay el perfeccionamientode un sistemade educación comunista.He creadoparaello,
con gran trabajo. una colectividad
experta,que ha evidenciadola vitalidad de todasmis teorías".

Más que una novela

Poema Pedagógicoes la historia de una colonia de niños vagabundosy delincuentes,su desa¡rollo,
sus descubrimientosy vivencias.Su
autor, a fin de hacer comprenderpolíticarnentesus teorías educativas,
muestratodoslos complejosmecanismos de los sentimientoshumanos.en
relación con la nueva sociedaden
construcción.La vida creadora.alejada de los esquemasen que actualmente nos encontrarnos,iba ensanchando los carninos del futuro de la
sociedadcomunista.La colectividad
es el núcleo de toda su obra: ,.la colecüvid¿rd
esun organismosocialvivo,
que lo es porque tiene órganos,¡rderes, responsabilidad,correlación
interdependencia;
enLresuspa-rtes,
si
no hay nadade esto, elttoncesno es
colectividad,sino sencillamentemuchedumbre,aglolneración."(3). En el
Poemarepetía:< Yo creo que rni rnérito principal radica en haber sabido
cornprenderesla funportante
circunsE l 3l de E nerode 1939,A .
tanciay haberlavaloradoexactamenMakíuenko fue condecoradocon la
tc. La dctlrnsade esosprirncrosbroBanderaRoja del Trabajo. El I de
tes(tlc colecüvidatl.Not¿r<leLa ForAbril del misrnoaño,en el t'errocarril ja)
fue luego un proccso tranincreísuburbanode Golit.sinoa Moscú, fhblementedificil, t¿urinflnit:uncntelarllcció de un ataquec¿rrdíaco.
Su pen- go y penoso,que,
de haberlosabido
vías
nuevas
cleinvess¿uniento
abrió
antcs,es seguroque rnc hubieraintitigacirinsobrclos fund¿unentos
ciertmid¿uloy habría renunciadoa la lutíficosde Ia educaciónhaciael comucha. Por tbrtuna, me sc¡rtíasiempre
nismo. Ahora, pÍLsarnos
a profundicornocn vísperasdel triunftl, aunque
zar en susexpcricnciaspedagógicas.

23

Cultura
general,
la aszunblea
órdenes y sometimiento del carnaradaal camarada pero
en la que no se tbrmó ninguna a¡istocracia,ningunacasta de jefes (pág..
222)".

M. Gorki y A. Makdrenko entre los colottos
para esto hacía falta ser un optimista
incorregible>.Esacolecüvidadenfrentadaa los vestigioscapitalistasde las
cárceles escolares(reformatorios),
también la llevó a cabo en los despachos burocráticos, contra quienes
pensabandel modo burgués: <En mi
informe acercadeladisciplina, yo me
había permitido poner en duda el
acierto de r¿sisque entonceseran reconocidasgeneralmentey que afirmaban que el castigo no hace más que
educa¡ esclavos,y que se debía dar
libre espacio al espíritu creador del
niño y, sobre todo, que era preciso
hacerhincapiéen la auto-organización
y en la auto-disciplina.Me pennití
sostenerel punto de vista,pararní incuestionable,de que, mientras no
existierala colectividad,con sus organismoscorrespondientes,mientras
faltasenla tradición y los hábitoselementalesde trabajo y de vida el educador tendríaderechoa la coerción,a
cu y o em pleo no d e b ía re n u n c i a r.
Tarnbién afirmé que era imposible
fundamen[a-rtoda la educaciónen el
interés,que la educacióndel sentirnientodel deberse hallaba frecuentementeen contradiccióncon el interésdel nirlo, en particular,tal corno lo
entendíaél mismo. A mi juicio, se
irnponíala eclucaciónde un ser resistente y fucrte, capirzde ejecutr inclusoun trabajodcsagrad:rble
y fhstidioso,si lo rcqucrí2r los intercsesde
la colcctividad(pág. I 39)".

"Todo destacamento mixto era
constituidoparauna
semana;por lo tanto, cada colono, al
comenzarla semana
siguiente,solía ser
designadopara un
nuevo des[acamento mixto, que teníaa
su cargo un nuevo
trabajoy estabamandadopor un nuevo jefe. El Sovietdejefes designabaa
los jefes de los destacamentos
mixtos también para una semanay, después de ello, cadajefe pasabaa formar parte de algún nuevo deslacamento mixto, por lo común ya no
comojefe, sino como miembro. (...)
todoslos colonos pasabanpor la prueba del mando,a excepciónde los más
incapaces.(...) eran funcionesde organización.(...) era exactamentelo
que hacíatalta para la educacióncomunisLa.(...)adaptarse
a cualquierLarea(...)organizadores
capacesy ricos
en iniciativa,gentedina¡nica.a la que
se podía contlar lo que fuese (pág..
224)>.

buscandola forma más cercanaa la
autoestimación:<Al principio, no teníamosningunaconstitución.Yo era
quien designabaa los jet-es,pero, en
la primavera,empecéa convocar,con
más y más frecuencia,reunionesde
jefes, a las que los muchachostardaron poco en dar un nombre nuevo y
jefes". Yo me
hermoso:
"Soviet de
acostumbrépronto a no emprender
nadaimportantesin consultarcon los
jefes, y, poco a poco, la propia designaciónde los jefes pasóa ser asunto
del Sovietque,por lo Lanto,empezó
a completarsemediantela cooptación.
La verdaderaelectividadde losjefes,
su responsabilidad,
no se consiguieron fácilmente,pero yo no he consideradoeso nuncani umpoco lo considero hoy como un progreso.En el
En otras páginas,analiza las
Soviet de jefes, la elecciónde cada raícesdel espíritupequeñoburguésde
nuevojefe seacompañaba
siemprede la vida.<En unacolectividadcomo la
unadiscusiónsumamente
minuciosa. nuestra,la falra de cla¡icladen las ruuaspersonalesno podíaoriginar la criGraci¿r-s
al sistemade coopta- sis.Las rutraspersonale
s son siernpre
ción, disponíamossiemprecleexce- confusas.¿Qué es ulla ruta personal
lentesjef-esy, al mismotiempo,de un clara?Es la renunciaa la colectivicl¿rd,
Sovietquc, como un todo único,jaes un espíritupequerio-burgués
conrnásinterrurnpiósu actividadni pre- cent¡ado:preocuparse,desdela rnás
senttlsu tli¡nisión.Se fijó la prohibi- tierna edad, de algo tan lastidioso
ción absoluhdequeeljefe gozasedel cornoel luturo pedazode par, como
monorprivilegio;nuncaobteníanin- esa misma decantadacaliflcación.
gún suplernento,
ni se librabadel t¡a- ¿Calilrcaciónclcqué?De carpinreros,
bttjo(p/tg..221)".
de zapatcros,de rnolineros.No, yo
crco con firmczaque,paraun ¡nuch¿r<Srikrella penniüóa ¡ruestros cho clediecisóisaños,la calillcacirln
dcstacamentos
fundirsccn unacolec- másvalios¿l
en nucstravida soviétic¿r
tivithdautó¡rtica,
f'ucrtcy única,dcn- cs la calil'ic¿rcirlll
dc co¡nb¿rticrrtc
y tlc
Esta crc¿rcitlndcl srrr)tilnicnto tro de la quc habí¿r
dil'crenci:rs
de tr¿r- hornbrc.(...) Tiilo consistí¿r
cn cl cscolcc[ivo dc educ¿rcir'ln
se desamrlllr bitioy dc urgruriz¿rci<in,
clc¡n<x;r¿rci¿r
de l¿ulc¿utticnto.
No sc p<xlíalolc¡iu'ni¡l-
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gún estancarnientoen la vida de la colectividad.(...) La forma de existen-

mitorio del cuartodestacamento,
hoy,
no ha sidofregadoel suelo,porqueel
cia de una colectividadhumanalibre cubo ha desaparecido...
La responsaes el movimiento adelante;la fonna bilid.lddel cubo y el trapoes paramí
de su muerte es el estancamiento como esetomo. No irnportaque sea
(pág..425126)",
el últilno de la tlla: en é1,se tbnnarr
las piezasde unión para el rnás imCuando los frutos del trabajo porhnte at¡ibutohumano:el sentison colectivos,cuando se desarrolla mientode la responsabilidad.
Sin ese
una sociedadmásjusta y superiorque atributo,no puedehabercolectividad.
la actual, el ser humano se superaen $áe.627-628)".
la búsquedade los objetivos laborales y, además,encuentraen ello su
Al final de la novela encuenpropia satisfacción personal,al mistra el ejemplode esacolectividadformo tiempo que el bienestarcolectivo. jada en la teoría-práctica.En 1930,
En el libro, la superaciónde los de- conocea los chequisLas,
jóvenescot-ectose imperfeccionesse realiza en munistasque luchabancontra la deuna voluntad colectiva también, lolincuenciay los movimientoscontragrando entre todos el espíritu de tra- rre v o l uci onari os." Los chequi stas
bajo del esfuerzoconjunto,eseorgu- eran,sobre todo,gentede principios.
llo del trabajoque caracterizaal miem(...)el principioeraun aparatode mebro libre y segurode sus frutos. <El dición que utilizabancon la misma
estilo secreamuy lentamente,porque tranquilidadque un reloj, sin trámites
es inconcebiblesin una acumulación burocráticos,pero tambiénsin la prede tradiciones,esto es, de principios cipitaciónde un gato escaldado.(...)
y de hábitos, acepLadosno ya por la
un espírituanimosoen todaslas cuesconcienciapura sino por el respeto tiones,y laconismo,y aversióna la
conscientede la experienciade lasge- rutina y la incapacidadde ti¡arsesoneracionesadultas,del gran prestigio bre un diváno recostarse
con el viende una colecüvidadíntegra,existente tre contrala ¡nesa,y en lin, unaalegre
en el tiempo.(...) se encuentrancon aunquei¡rflnitacapacidadde trabajo,
frecuenciaen Lenin <disciplinacons- sin adoptaraires de sacrit'icio,y sin
ciente>;la disciplina debe ser acom- hipocresía"sin el más leve parecido
pañadade la comprensión de su ne- con el tipo repugnanl.e
de <víctima
cesidad,de su utilidad de su obligaro- sagrada".(...) el sentimientode la
riedad, de su significación de clase perspectivasocial,la habilidadde dis(pág.. 623-625). La experiencia y la
cenlir en cada aspectodel trabajo a
teoría van surgiendo de cada explotodoslos miembrosde la colectividad,
siónde ingenioo conflicto: "En el dorel continuoconocimientode los ob-

jetivos grandesy universales,conocimiento quejamás revestíaun carácter sectarioo de huera y machacona
(...)unidaddel rnovimienverborrea.
to y el trabajo, de la responsabilidatt
y la ayuda. era la unión de la t¡adición.(...)conauténticos
bocheviques.
rne convencídetjnitivamenteque rni
pedagogíaera una pedagogíabolchevique, de que el tipo humano que se
había alzado siempre ante mí, como
un modelo, no era sólo un bello invento y un suenomío, sino también
una verdaderay efectivarealidad, uurto másperceptibleparamípor haberse trasformadoen unapartede mi trabajo.(...)Los chequistasdescontaban
de su salarioun anto por ciento determinado para el mantenimiento de
los comuneros(pág.699-700)".
Esta lucha que llevó durante
toda su vida contra el conformismo.
apoyadopor la vanguardiadel proletariado,que tendíahacia la nueva sociedad,le acarreómuchos enemigos,
dentroy fueradel partido. En la pág..
7l I del libro exponeuna¿rbierta
confrontación con la pedagogíasin prácüca:.....la iniciativavendrásólocu¿uldo exista una üareAcuando se tenga
la responsabilidaddel üempo perdido, cuandoexish una exigenciapor
partede la colectividad(...)
- Ustedes no son capacesde
juzgar,ni de la educaciónni de la iniciativa. De estascuestiones,ustedes
no enüenden.
- ¿Y sabeVd. lo que ha dicho
Lenin acercade la
iniciativa? (le pregunlaron).
- Lo sé (respondi ó).
- ¡Vd. no lo
sabe!.
Yo saqué mi
block de notas y leí
claramente:<La iniciaúva debe consistir en replegarseen
orden y cn atellerse
rigurosamentea la
d i s c i p l i n ¿ 1 " ,c l i j o
Lenin el27 de rnarzo ¡Je1922en el XI
Congrcso del Pa¡tid o C o r n u n i s t ¿ cr l c
R u s i a(. . . . )
- ¿Que tiene
que ver aquí cl re-
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pliegue?.
- He querido fijar su atención
en la relación entre la disciplina y la
iniciativa. Y, además,me hace falta
retiranneen orden. (...)". <Paramí, la
pedagogíaes una obra social. Cuando educo a un hombre debo saber
precisamentelo que saldrá de mis
manos.Quiero responderde mi producción y de la de mis colaboradores, de los futuros ingenierosy maestros,de todaestaorganización,de los
aviadores,estudiantesy pedagogos.
De esta producción respondo yo.
Sin embargo, para poder responder de la producción propia debe
uno saberlo que quiere y a qué aspira
en cadamomento de su actividad pedagógica.Entre los dirigentesde nuestra pedagogía,hubo enemigos del
pueblo que aplicaban de muy buena
ganaunalógica viciosa: tal medio produce siempre tal resuhado, luego es
bueno.Y la comprobaciónpor la experienciani siquiera se admitía lógicamente.(...) Seme preguntasi he tomado parte en la confección del manual de pedagogía.Los profesoresme
invi[aron a que colaborasecon ellos
paraescribirlo.Yo accedía condición
de que me contestasena una pregunta: ¿íbarnosa escribi¡ un manual de
pedagogíade mañana o del presente?. Para el presente.Entoncesrepuse:Mient¡asVds. escribenun manual
de pedagogíade ho¡ la vida los adelantaráy les saldráa Vds. pedagogía
de ayer y no de hoy> (4).

Valoración de su
experienciaen nuestra
lucha ideológica
En toda su producción, recalca la influencia de la clase obrera en
sus trabajos,aplicándolaa la colectividad:
que toda mi labor es"Cierto
colar transcurrió en las condiciones
específicasde una escuelafabril, bajo
la constanteinfluenciade los obreros,
del Partido...>).
La dominación burguesade la población, a t¡avés de la
educación,poniendo las t¡abasllecesariaspara la eliminación numéricade
los miembros de la clase obrera. fue
atacadaaudazmentepor Antón, sus
colaboradoresy el Partido. Asf, se
desarrollóuna lucha titárica ptua li-
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berarsede las reliquiasburguesasen
entre los educadores,dentro inclusive del P.C.(b), contraaquellosque de
forma empírica t¡atabanla educación
con ideasajenasa todo avancesocial,
que aislabantda relaciónde la educación con la escuela-sociedad,fomenhndo la familia patriarcal. Hoy,
en esta sociedadcapitalista retrógrada, eso es lo cotidiano, pero, en la
Unión Soviéücade1936,no eraposible. El cuatrode Julio de eseaño, salió la resolución<Sobrelas deformacionesen el sistemadel los Comisarios del Pueblode InstrucciónPública>>
en contrade los testsde inteligencia, ajenosa la estructurade la sociedad y a la perspectivacomunista.

Exigía enadicar cualquierclase de egoísmo,inclusive de quienes
indirectamenteexplotan la ayuda desinteresadade quienesse aprovechan
del trabajo ajeno, de quienes no tie-

Makárenkodesanolló unametodología educadorano solamente
paralos niños,sino parael proletariado y la sociedadsocialistaque aspiraba al comunismo.La mayoría de los
autoresburguesesde hoy y contemporáneosde Antón tachana suslibros
de fantasías,aduciendoque las personas y sobre todo los jóvenes no
puedenser tranavanzadosni responsables.Makárenko les respondía:
"¿Por qué debenhaberdefectos?Yo
digo que no debenexistir los defectos. Y si Vd. üene veinte virtudesy
diez defectos,debemosacosarlo.
¿Por qué tiene Vd. diez defecros?
¡Fueracinco! Cuandoquedancinco.
¡Fuerados! Que quedentres.En general,al hombrehay queexigirle,exigirle, ¡exigirle!Y cada¡rersonadebe
exigirse a sí misma. Yo jarnáshubiera llegadoa estaconvicciónsi no hubiera trabajadoen estraesfera.¿Por
qué debe tener defectosel hombre?
Debo perfeccionarla colectividadhasta desarraigartodos los defectos.¿Y
Vds. creen que resul[anesquemas?
No. Resultanpersonasexcelentes,
plenasde peculiaridades,con brillante vida ¡rersonal.¿Y si a esapersona,
que es un bucnobrero,o un rnagnífi-

nen ambicionessocialesy ocultan las
particulares,de esemezquino interés
pequeño-burguésde aparentar una
integridad falsa porque en su reducto familiar son animales: "No era allí
de donde emergían los enemigos de
la sociedad.Es el mosquinmuertaque
nosagradaa tdos, que no se deja ver
demasiadoni expresa pensamientos
negativos,pero que tiene una maleta
cerradacon candado en el dormitorio, entre quince camaradas"(5). La
inquietudpor el desa¡rollode la revolución socialistaimpregnamuchosde
suspensamientossobre su particular
forma para educara las futuras generacionesde obreros:"Las ideassociales que se han hecho tan comunes
entre nosotrosno son viables en el
mundo del canibalismo. Pruebena
decirde súbitoentrelos soviéücos:La
colectividadde las fábricasKrupp.Incluso al soviético más profano en sociología, le pareceráuna profanación
la alianzade estosvocablos:
"colectividad" y
(...) A duras pe"K¡upp".
naspodemosentenderconceptosque
oímos retiriéndoseal extranjero tlales
'palacio', 'alta
'ariscomo
sociedad',
tocracia','círculossu¡reriores','tne'el
di¿ux-rs
e inf'eriores', vulgo','cl po-

co ingeniero,le gustaa vecesmentir,
no decir siempre la verdad? ... ¿Por
qué razón?. Puedehaber ent¡e nosotros un individuo con carácteri¡ascible,puedeninsultarnosy, a continuación, decirnos: disculpen, tengo un
carácterviolento. Precisamente,en la
éúca soviética debe existir un serio
sistemade exigenciashacia el hombre, y sólo eso dará lugar a que se
desarrolle,antetodo, la exigenciapara
consigomismo" (5).
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pulacho'. ¿A cual de estosténninos
puedeagregarseel de socieilad?(...)
Los ideólogosburguesesrelacionarcl
problemade la sociedady el individuo con la arnplitud de oscilaciónde
su conducla personal.Las viejas leyes de estaoscilacióneran def'ectuosaspor irreales.En las consütuciones
burguesas,la magnitud de la oscilación se establecepa-raun individuo,
ideal productode la imaginación,separadode la sociedad,abstraído. Para
sernejanteindividuo, nadaobstaculiza el eslablecimientode vastaszunplitudes de oscilación en su conducla:
'uso
y abuso', libertad
la liberradde
de holgar o trabajar,de hart¿rseo desnufirse, de vivir en palacioso en tugurios. I.{o se regateanada,todo se lo
puedepermitir el individuo. Reaünen'espacios'.
te se le ofrecen extensos
Pero todo para un individuo abstracto. El verdadero,el vivo y real que
soportael yugo de la'sociedad'burguesa,en la mayoría aplasLurtede los
casos,dispone de una arnplitud restringida,¡nísera,de su conducta:desde el terror a morir t'amélico,de un
lado,hastael enojoestéril,deot¡o.(...)

lasescuela-s,
de trabajo y estudio:
paso gradu¿rldc' la
educacióntarnilia¡
a l a coeducaci ci n
totll sttcial de paclrese hijos,educación socialpareja:núcleosen sus lugaresde residencia"
e tc ...
Es irnporlante,vitnl y actual
cornprobarla descripción que, en
sus obras, realiza
sobreel futuro que
esperaa la sociedad. Paratbrjar ese
futuro debemos
prestaratencióna
cualquiertornillo comoél decía-,que
estébien apretado,
hacerlo quescancc e s a r i op a r a q u e
realicesu función:
"Debelnosesforzarnospor educara todo el mundo,a
todos los nirlos, lo rnáspróximo posible a esteideal colnunistanuest-ro.
De aquí dcbe parúr nuestrapedagogía prácúca:clenuestrasnecesidades
políticasy, además,de fonna dialéctica.Debepartir,no sólode las necesidadesAcl.u¿rles,
sino [unbién de las
plantearJas
por la construcciónsocialisra,de las necesidades
de la soc-ie(7).
daclcornunisua"

¿El subsuelo,lt-rscarnposy los
bosques,propiedadprivada'lDe ninguna manera.Pertenecena todo el
pueblo.¿Viviren la holgzurza?
De ninguna manera.¡El que no rabaja, no
come! P¿uael explotador,para algu'superhombres',
no de esos
eslo sería realrnenteaburrido,no sabríanque
hacer.(...) desdeel trabajoconsciente, jubiloso y creadorestrechamente
ligadoal de otros,de un lado,hastala
Nuestra tarea de educación
felicidadvital, plerr¿ sin amugrrena- política para la Reconstitucióndel
jenación,sin tonnentode conciencia, P.C.va por csecarnino:d¿ua conocer
del otro." (6).
las herr¿unienhspaf¿lcomprender
como esla actualsocicdad, paraacaSon, para é1,dos las principa- bar con ella, ver en cadapalabray en
les tareas,despuésde conseguidala
c a d a s i tuaci ón,nuestrarespuesta,
revolucirlnproletaria:la educación¡nnuestravisiónde cl¿ue
, lo quecs burlítica del obrero y la lucha cont¡a l¿r guésy lo que llevahaciacl socialishercnciacapitalisur.Ataca de lbnna
mo.
implacablela moral burgucsay sus
raíceseconórnicasde dorninacióntle
El uPocrnaPcdagógico>
tenniclaw.
n¿rcon estaltasc: "Y l¿rlvcz sc clcjen
rnuy pronto dc escribir,en nucstro
'pocrnas
Corno cpílogo dc sus ensc- país,
pcclagrigicos'
y scfcsñanz as ,dc bc r n o sd c s ta c ¿ rq u e s u s criba u¡r libro silnpley prírctico:Lrr
invcsLigaci<lncs
sobrc la ntetodoktgíutle lu etluc'ut'irinconucicntíl'ic¿r"s
cducacirÍl rcvolucit)n¿ronla pcclago- n i s ta ".
gía a nivcl rnunclial.Much¿rsclc sus
¿tvrt¡tzadtus
idcasno h¿ursickrdcs¿rroCurlo.s Rr¡s
ll¿tcl¡ts:
Colnun¿ucscolircs cn trxlas
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i A[afoelGa[italismo
suslacayo$
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lo- Basarse
enelestudio
delMarxismo-Leninismo,
c0mbatiendo
al oportunismo
y al revisionismo.
70- Des
arrollarnuestra
teoríac0nlasenseñanzas
dela

granexperiencia
revolucion
ariadeeste
siglo.

30'Construir
ladirección
revolucionaria
denuestra
luchadeclase,
organizando
a lasmasas
entornoa suvanguardia
marxista-leninista

