
Ideología

Acerca del Libro Tbrcero de El Capüal
La Reconstitución del Partido Comunista -que fue des-
truido por el revisionismo- es la primera e insoslayable
tarea general que hay que acometer en proceso de lucha
por la emancipación de la clase obrera. y esn rarea
fundamental exige. a su vez, como requisito básico, que
sea realizada con la guía de la teoría revoluciona¡ia: el
marxismo-leninismo. Dada la enonne cantidad de tergi-
versaciones que ha sufriclo esta doct¡ina en las últimas
décadas, como reflejode laprogresivadegeneración opor-
tunist.a de las organizaciones que componían el movi-
miento comunish internacional, el pCR ha iniciado su
labor con el estudio de algunas obras fundamentales
marxistas-leninistas con objeto de dora¡ a sus miembros
y simpaúzantes de un conocimiento general de nuestra
ideología, que se irá profundizando y completando aJ
calor de la práctica revoluciona¡ia de masas. Asimismo.
nuestro Plan para la Reconstitución rtel p.C. contempla.
como hemos venido intbrmando, la organización clel
estudio de El Capit¿l de Carlos Marx, obra que nos
proporciona los conocimientos científicos básicos para la
elaboración de una Línea Política y de un programa
verdaderamente revolucionarios y, consiguientemente.
para una la realización de una práctica auténticamente
revoluciona¡ia.

Balance político

Significado general del Libro Ter-
cero en relación con los anteriores.

Esta cuestión es resuelta por
M¿ux al int¡oducir el Libro Tercero:

<En el l ibro I se investigaron
los f'enómenos que ofrece el proceso
de producción capitalista considera-
do de por sí, como proceso <lirecto rle
producción, prescindiendo por el
mornento de todas las intluencias se-
cundari¿u provenientes de causas ex-
lenl¿Ls a ó1. Pcro cste proccso dirccto
de pr<iluccitin no llena trxla la órbit¿r
dc vida dcl capital. En cl rnuntjo cle la
rcalidad trparecc cornplcurdo por el
proceso de c'iruilut'iúr, sohrc el que
vcrsaron las invcstigacioncs tlcl l ibnr
II. En cst¿r partc clc laobra, sobrc todo
cn la secci<1lt torcerfl. al e xamin¿u cl
procoso dc circullrcirln. coln() ntctl ia-
dor dcl pr()ccso soci:rl dc protluccirln.
vcí¿ulros c¡uc e I pnlccso rlc la prrxluc-

ción capitalista considerado en su
conj unto representa la unidad del pro-
ceso de producción y del proceso de
ci¡culación. Aquí. en el l ibro III, no se
trata de formular reflexioltes genera-
les acerca de esta unidad, sino, por el
cont-rario, de descubrir y exponer las
formas concreLas que brolrn delpro-
ceso de ntoviniento del capital, con-
siderado conn un todo.En su movi-
miento real, los capitales se enfre¡rtan
bajo esras tbrmas concretas, en las
que tanto el pertil del capital en el
prcx--eso directo de producción colno
su perfil en el proceso de circulación
no son rnás que momentos espccíli-
cos y detenninados. Las rnanifest¿r-
cioncs del capiral, t¿rl corno sc desa-
rrollan en este libro, van accrcándose,
pues, _uradualtnentc a la lorrna bajo la
quc sc prcsenurn en la supcrl ' icic mis-
ma dc la srrcie dad a t.ravés <Jc la accirÍl
¡nutua dc krs divcrsos clrpitalcs. a
t¡avés tlc la concurrcncia. y ttrl corno
sc rcllejan cn la concicncia h¿rbitual
tlc los ugcntcs tle l lr pnxluccitln."

Después del estudio de los dos primeros libros de
El Capital en sendas Escuelas Centrales cuyo balance
político hemos reproducido en números anteriores de ¿c
Forja, el PCR ha celebrado recientemente su 3" Escuela
Central concluyendo el estudio de esta obra cle Marx con
su lercer libro. Esto signitica otro paso hacia la Reconsti-
tución del Partido Comunista de España y, concretamen-
te, un paso muy imporhnte que nos abre las puertas a dos
nuevas y grandes tareas para nuesra Organización: la
aplicación de los fundamentos del marxismo-leninismo
para la investigación de Ia evolución histórica de la socie-
dad y de nuesrro movimiento durante el siglo XX y su
aplicación también a la práctica revoluciona¡ia de masas
que, durante la etapa reconstituyente, se resume en ganar
a la vanguardia del proletariado para el comunismo.

Entrelanto, nuestra experiencia de dos años y me-
dio de estudio de EL Capital refrenda que, al ser científica
nuestra ideología, no puede surgir espontáneamente, sino
que requiere un gran esfuerzo intelectual; éste es uno cle
los primeros rasgos que caracteriza a la vanguardia del
proletariado en relación con el resto de la clase.

El Libro Terc erodeEl Capital
consta de siete secciones, laquintaen
dos partes, que la 3" Escuela Centrat
ha i<Jo analizando extrayendo las con-
clusiones políticas que a conünua-
ción se exponeu.

Sección Primera
LA TRANSFORMACIÓN NN

T,A PLUSVALÍA EN
GANANCIA Y DE LA

CUOTA DE PLUSVALÍA EN
CUOTA DE GANANCIA.

El punro de parrida es la dif 'e-
rcncla que existe entre el trabajo que
cuesh producir una mcrcancía y kt
quc al capitalista lc cuest¿r producir
es¿r rncrcancí¿r: lo prirnero es igual a.l
trabajo pretórito enccrrado en los
mcdios tlc prriluccitln rnás el nuevo
trab¿úo incurporado a éstos p¿tra pro-
ducir l¿r lnerc:ulcía: cn c¿unbio. al ca-
pitalisur srlkl lc cucstlr el vakrr de kls
rncdirls t le prrxlucci<in rnás una pirte
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