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EDITORIAL

¡Abujo el Imp erialismo,
viva Ia RevoluciónProletaria Mundial\
Pasadas
las elecciones
y finalizadala orgía
europeas
callejera de insultos, menüras,frasesvacíasy arengas
miünescasantemasascrédulasquela burguesíasepermite
nnavezcada4años,y retornadas
lasaguasal caucenormal
del "rigoÍ", " seriedad" y "respeto" parlamentario,las
cosassiguental y como quedaronhace5 años,aunqueel
PSOE haya sufrido una derrota "histórica" que puede
pareceresencialperoque,en realidad,nocambiaparanada
el estadode las cosasanterioral l2-J.
El hechode quelo únicoresaltable
delos resultados
electoralesen Españaseala derrotadel pSOEy de quelas
únicasespecativasabiertasvayanencaminadas
aver cuánto
dura este gobierno o a ver si se convocanelecciones
anücipadas,
etc.,pruebaqueel únicopuntodevistaconque
sepuedecontemplarunaselecciones
deesteüpoesel punto
devista doméstico,ésecon el que,comomucho,podemos
especularsobrehastaquépuntoincidiránlos resultados
en
la políücanacional;lo cual,a suvez,paralostrabajadores,
sólosetraduceeneI "interés" quetienesabersi losquevan
a ürigir suexplotacióndiariay cotidianaseránlosmismos
quela dirigen desdehace12añoso ser¿tn
otros.y todoesto
sedebeno sóloal hechoen sí de quela políticaquehacela
burguesíaesparala burguesíasin lostrabajadores
y contra
los trabajadores,aunque para ello emplee sistemas
aparentemente
" democráticos
" (sufragiouniversal,etc.),
sino tambiénal hechode queel "diseñode Europa" está
establecido,
desdeel punto devistaestratégico,
desdehace
40 añospor la burguesíamonopolista
y financieraquediri ge
cadaunodelosEst¿dosqueformanlaUniónEuropea(UE):
los partidosy los políticosburgueses
queduranteañoshan
engañadoa generacionesy generaciones
de trabajadores
ofreciéndoles
otros"modelos" deEuropamás..sociales",
no han hecho otra cosaque engaf,arlesporqueellos no
decidennada,ellos son la caretaquemuestrala burguesía
financieraparaembaucara los trabajadores
y a lospueblos
con discursosaltisonantesy menüraspiadosas.

La naturaleza de clase
de la Unión Europea.
En el Estadoburgués,la políüca no la hacenlos
políücos.Estosmercenariossóloejecutanlasórdenesdela
claseo fracción de clase dominanteo másfuerte en cada
momento.A lo largodela historiadelassociedades
declase
ha sidoasí:el Estado,contodassusinstituciones,
ha sido
siempreel instrumentopolíticoy militar queunasclases
han utilizado para explotar, oprimir y reprimir a otras.
En la épocamoderna, en la épocadet capitalismo,el
Estadosiruea la burguesíapara garantizarla explotación
y el dominio sobreel proletariado.La "democracia,'es
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siemprepara la clase dominante, nunca para la clase
oprimida. En estascondiciones,es de cretinospensaro
hacerpensara lostrabajadoresquepuedenelaborary aplicar
su política dentro del Estado que se ha construido,
precisamente,
paraoprimirles.Lostrabajadores
solopodriin
hacerpolíüca,participardirectamente
enla política,cuando
destruyanel Estadode los explotadoresy construyansu
Estadoa travésdeunarevoluciónsocial,cuandotomencon
suspropiasmanossu propio destinoy selo arrebatena su
enemigode clase,a la burguesía.
Y en lo referenteal "proyecto europeo', como
objeüvo concretode la política de todos los Estados
(capitalistas)de la Europa occidental,¿a qué intereses
objetivosobedece?,
¿dequiéno dequéclaseeseseproyecto?
La introduccióny el dominio crecientede las
relacionescapitalistasen las economíaseuropeasdesde
hacemásde 200 añossupusoel desarrollocrecientede la
producciónsegún las leyes del modo de producción
capitalista.Estasleyesimplicabanun aceleradoprocesode
acumulaciónde capital, de socializaciónde las fuerzas
producüvas
y deaumentogalopantedela producüvidaddel
trabajo.Marx señalóestatendenciainherenteal capitaly
adelantósusconsecuencias:
'' Todo
capitalindividualesunaconcent¡ación
mayor
o menor de medios de producción con el mando
correspondiente
sobreun ejércitomayoro menordeobreros.
Toda acumulaciónse convierte en medio de una nueva
acumulación.Al aumentarla masa de la riqueza que
funcionacomocapitalamplíasuconcentración
enmanosde
los capitalistasindividualesy, por tanto, la basede la
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produccióna gran escalay de los métodosespecíficamente
capitalistasde producción.El crecimientodel capitalsocial
seefectúaen el aumentodelos muchoscapitalesindividuales.
Suponiendoquetodaslasdern:ás
circunstanciaspermanencen
iguales.los capitalesindividualesaumentan.
]'con ellos la
concentraciónde los mediosdeproducción.enla proporción
en que constituvenpartesalícuotasdel capitalglobalsocial.
Al propio tiempo, se separande los capitaresoriginales
porcionesquefuncionancomocapitalesnuevosautónómos".
"(...)Por tanto.si la acumulaciónsepresenta,de
un
lado. como concentración creciente de los medios de
producción y del mando sobre el trabajo, por otro lado se
presentacomo repulsión recíproca de muchos capitales
individuales".
Pero de las dos tendenciascontrariasdel capital,la
concentracióny la dispersión.Marx nos indicó cuál es la
tendenciadominanteo principal.
"contra esta dispersióndel capital social global en
muchoscapitalesi ndiüduales o contrala repulsióniecíproca
de sus fracciones actúa su atracción. No se trata ya de
concentraciónsimple, idéntica alaacumulación,de medios
de producción y mando sobre el trabajo. se trata de
concentraciónde capitalesya formados,eliminación de su
autonomía individual, expropiación de un capitalista por
otro, conversión de muchos capitales pequeñosen pocos
grandes.Este procesose distingue del primero en que sólo
presuponeuna distribución modifrcadade los capitalesya
existentesy en funcionamiento, o sea,en que su campode
acción no estárestringido por el crecimientoabsolutode la
riqueza social o los límites absolutosde la acumulación.El
capital adquiereaquí, en una mano, grandesproporciones
porque allí se pierde en muchas manos. se trata de la
centralización propiamente dicha a diferencia de la
acumulacióny concentración".

capitalistasindividualeso asociados,por medio de hilos
invisibles.los mediosdinerariosdiseminadosen grandeso
pequeñas
masaspor la superficiede la sociedad,peropronto
se convierte en un arrna nueva 1' terrible en la lucha
competitiva.r'. finalmente. se transforma en un gigantesco
mecanismosocialpara la centralizaciónde los capitales".
Puesbien, en Europa fv tambiénen EstadosUnidos
¡' Japón),el capitalismofué desanolrándosesegún esas
tendencias
hastaque,a finalesdel siglo)ilX. la socialización
de la producción y la concentración v centralización
cuantitativade capital fueron tan altas que provocaron un
saltocualitativoen el modo de producción:el capitalismo
había alcanzado su fase más avan zad,a.superior, el
imperialismo.
Lenin estudióen 1916,en su obra EI Inrperialismo,
fase superior del capitalisrno,los cambioscualitativos del
capitalismo,ratificó en la realidad y de modo concreto las
tendenciasindicadaspor Marx y señalólas características
de la nueva etapa:
"El colosalincrementode la industriay el proceso
rapidísimode concentraciónde la producciónen empresas
cadavez más grandes son una de las peculiaridadesmás
características
del capitalismo".

" (...)l a concentraci ón, al l l egar a un gr ado
determinadode su desarrollo,puedeafirmarse que conduce
por sí misma de lleno al monopolio,ya que a unascuantas
decenasde empresasgigantescasles resultafácil ponersede
acuerdoentresí y, por otra parte,la competencia,quesehace
cadavez másdificil, o sea,la tendenciaal monopolio, nacen
precisamentede las grandesproporcionesde las empresas.
Esta transformación de la competencia en monopolio
constituyeuno db los fenómenosmás importantes(por no
decir el más importante)de la economíadel capitalismode
los últimostiempos"(...)

E, igualmente,nosanticipo loselementosemergentes
que la concentración y centralización iban a revalorizar
A la par que se da la centralización industrial.
como instrumentosde acumulacióncapitalista:
también tiene lugar la centrali zaciónbancaria:
"Aparte de esto,en la produccióncapitalistasecrea
una potenciaenteramentenueva,el sistemade crédito, que
en sus comienzosse insinúa recatadamente,
como tímido
auxiliar de la acumulación, atrayendo en manos de

"A medida que van aumentandolas operaciones
bancariasy que se concentran en un número reducido de
establecimientos,
los bancos se convierten,de modestos
i ntermediariosqueeranantes,enmonoporistasomnipotentes
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que disponende casi todo el capitalmonetariode todoslos
capitalistas¡'pequeñospatronos.asícomodela mavorparte
de los medios de producciónv de las fuentesde materias
primas de uno o de muchospaíses".
De ello resulta"una fusióncadadia mavor,o (...)el
engarcede los capitalesbancarioe industrial''. Es decir. la
acumulación capitalista produce.a la larga. la alianza
entre el capital industrial ¡'el capital bancario,su fusión
en capital financiero. que.de serconsecuencia
o producto
de la centralización.pasainmediatamente
a reproducirlaI'
extenderlaen una escalacadavez ma)'or.De ahí que:
"Lo que caracterizaal viejo capitalismo,en el cual
dominaba por completo la libre competencia,era la
e xp o r t ac ión de me rc a n c ía s . L o q u e c a ra c te ri zaal
capitalismomoderno,en el que imperael monopolio,es la
exportación de capital". De estamanera,el capitalismo
se hace mundial, extiendesu imperio por todo el planeta,
y lasburguesíasfinancierasde lospaísesmásdesarrollados,
de los países imperialistas, planifican y organizan esa
Estados-bienaliándose,
expansiónatravésdesusresp€ctivos
bien enfrentándose-con el fin de repartirseel mundo,ya sea
territorialmente (como en el siglo pasado)o en zonas de
influencia (como en la actualidad) extendiendola forma
capitalistade explotaciónpor todo el mundo y sojuzgando
y oprimiendo a todos los pueblos.
Lo que políticamentesedenomina "Europa" no es
másquela asociaciónde loscapitalistasdel Viejo Continente
para dar, por un lado, una soluciónpolítica a esatendencia
a la centralizacióny alainternacionalizacióninherentesal
capital, no es más que Ia alianza imperialista de los
Estadosmonopolistas europeos,entrelos queseencuentra
España,y, por otro, no es más que la acumulación de
fuetzas de cara al reparto del mundo frente a los otros
centrosdel imperialismo mundial (EE.UU,Japóny Rusia,
principalmente). En resumen,no es más que la puestaen
marcha, una vez más, de la dinámica de pugnas y
enfrentamientosentre potenciasque anegó al mundo en
sangreen dos gueffas imperialistasy que nos abocaa una
tercera.

Es, por tanto, el capital monopolista y financiero
europeoquien está vinculado verdaderamente a la idea
de la ú'Europa Unida", a ninguna otra clase social le
interesatantoeseproyectocomoa laburguesíamonopolista,
y los partidosmayoritariosdel sistema(PSOE,PP, IU, etc.)
se encargan de presentar ante el pueblo como interés
general,como interéscomún a todas las clases,lo que sólo
interesaa una minoría privilegiada.El hechode que,hoy por
hoy, esaidea parezcaincuestionable,asumida por toda la
sociedadde maneraacrítica.no obedecesino al hechotriste
de la hegemoníaideológica de aquella clase (a la que ha
contribuido en la mayor parte el revisionismo, que ha
neutralizado la lucha general del proletariado y que,
principalmente,hoy representaIU), y a que,exceptola clase
obreray algunossectoresde la pequeñaburguesíaque ven
aceleradao inmediatasuproletarizacióndesdela entradaen
Españaen la CEE (1986), el resto de las clasesy capas
sociales tienen intereses que, salvando ciertas
contradicciones,giran en la órbita del capital financiero (la
burguesíacapitalistano monopolistao algunossectoresdel
campesinadomedio que confian en sobrevivir graciasa las
cuotas de producción comunitarias o a las ayudas de la
Política Agraria Comunitaria, etc.). Pero estas clases o
grupos socialesson una minoría; los interesesde la gran
mayoríadelostrabajadoresy del puebloestánobjetivamente
enfrentadosal proyectoimperiali staeuropeo.La labor de los
comunistasconsisteensalvaresacontradicción,encauzando
a las grandes masas por el camino de sus verdaderos
intereses:
terminarconla explotaciónde lospaísesoprimidos,
terminarconla explotacióndela claseobrerayterminarcon
la sociedadde clasesen general.

El carácter reaccionario
del proyecto europeo.

c¡n¡srrtponesaso europe¡s,las
respondentod¡s ¡ los lnteresesdel gran capltal.

La ideade una Europapolíticamente
unidaeshija
fidedignadelimperialismo,
surgeenel mismomomentoen
que el capitalismose transformay se consolidacomo
imperialismo.
No esenabsoluto,aunqueasínoslo quieren
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'ender. la última ideageniardeargunfirántropo.
La ideade SistenraMonetarioEuropeo.pasando
"Europa" surgió
por ra poriticafiscar
duranterapriméraGuerraMundialcon'o
¡ socialcornún).
"solución" a las
contradicciones
interimperialistas
de las
potenciascontinentaresenzarzadasen
la contienda.La
E l pri nci pal apo).o que encontró l a bur guesí a
_
burg'esíaintentóintroducirla ideaen el mo'imiento
obrero financieraeuropeafue el de la burgrresíafi'anciera
r-ánqur
re'olucionario.al abrigodel rer.isionismo
de Kautsh )-de Esta estabainteresadaen ra recuperación
rápida de ros
suteoriadel "ultraimperiarismo".en fornla
deconsignade nronopoliosde la Europa capitalista
tras la gr..ro p.ro
l o s " E s t ados un i d o s d e E u ro p a ' ' . L e n i n
ra censuró frenarel a'ance del Socialismo.De
esta
m¿rnerA.
apor.óla
abiertamente
)' desenmascaró
su r-erdadero
contenidocon creacióndc la CEE (sabiendoque
creaba
un enemlgo
argumentosque hor.en día estánplenamente'igentes:
futuro).pero integrándolaen la OTAN. estructura
militar
controlada
por EE.tru. contra la LrRSS' sus aliados.
' ' Des de
e l p u n to d e ' i s ta d e l a s c o ndi ci ones
vemos.pues.la'igencia prenade la afrrmación
de Lcni.
económicas
del imperialismo.esdecir.de ra exportación
de cuandodecíaque los Estadosunidos de Europa
sólo sería
capitales1'delrepartodel mundopor laspotencias
coloniales tunacuerdode loscapitalistas
'a'anzadas'¡' 'civilizadas'.
paraaplastarel sócialisnroen
los Estadosunidos de Europa Europa.
son imposibleso son reaccionarios
en el capitalismo'..
"En el capitalismo.los Estados
unidos de Europa
equivalena un acuerdosobreel repartode las
colonias.pero
en el capitalismono puedehaberotra baseni
otro principio
de repartoque la fuerza".
"Desde luego. son posibles
acuerdostemporares
entre los capitalistasy e'tre las potencias.
En estesentido
son tambien posiblesros Estadosunidos de
Europa.como
un acuerdode loscapitalistaseuropeos...
qué?.Sólo
¿,sobre
sobreel modo de aplastarjuntosel sociarismo
enEuropa.de
defenderjuntos las colonias robadascontra
el Japón v
Norteamérica".

"Leideo de uno Europo
políticomenfeunido
es hr,¡ofídedigno del
imperiofismo."

Sinembargo,
apartirde1956er Socialismocomenzó
a ser destruido en la URSS por el revisionismo.
transformándose
esteEstado,junto con sus aliados.en un
bloqucsocialimperialista
quetambiénempezóa pugnarpor
sus zonasde influencia. A partir de aquí, con-la
entrada
Y así fue, en efecto. que. despuésde la
Segunda sucesivade nue'osEstadosmiembros(Inglaterra.portugaI.
GuerraMundial los capitalistasque controlaban
rasramas España,Grecia,etc.).empiezaa tomarrcleva'ciaprincipar
de la producción más monoporiiadas
como motor que empujala unidad europeael otro
l,concentradas,los
aspecto
cárteles siderometarúrgicosy carboníferos
que presentaríanunos Estadosunidos de
de Francia v
Europa \. que
Alemania, decidieron unirse en l95l en
Lenin nosadelantó:como acuerdopara defenderjuntos
la con'uniCIá
ras
Europea del Carbón y del Acero (CECA),
poniendo en coloniaso zonasdeinfluenciacontraerJapónl,Noieamérica
marchapor fin Ia idea surgidadécadasantes.
Én 195g.con (ho1'tambienhabríaque añadirRusia).
la firma de los Tratadosde Roma,por losque
secreara cEE.
se consolidadefinitivamenteIa alianza
Dcntro del marco der capitalismo mundiar,
áe ros monopolios
del
eu_ropeos
que. al principio reúnesólo a 6 Estados,p.io
imperialismo
con susdistintosceniros'sus distintaszonAS
qu.
irá ampliandosepauratinamentecon el
tiempo, tanto en de influenciay de pugna.en Ia "construccióneuropea" se
E stadosmiembroscomoen esferasdeintegraci
ón económica reúnen.en dcfiniti'a, las dos tendenciasinnato, of capital
(desde la unidad aduanera hasta la generalización
quenosenseñóMarx: raconcentraciónyra
disgregación.La
der
concentración,
la unidadrelati'a del imperialiimó mmdial.
fue lo que dominó las relacionesinterimperiaristas
cuando
el Socialismoa'anzaba imparablepor Europa
Asia.
tras
I.
Ia SegundaGuerraMundial: pero.una\,ezdesaparecido
ese
peligro inmediato, pasa a dominar la
disgregación, Ia
compctencia,la separación
y confronhciónenireior..ntro,
imperialistas. si a esto le sumamos un
cambio en la
correlaciónde fuerzas económicasentre las principales
potenci as i mperi ari stasdesde pri nci pi or
á. l os r 0.
caracterizado
por el estancamiento
de EE.w.(aunque este
paístrata con todassusfuerzasde mantener
susposiciones
hegemónicas,como pruebael Tratado de Libre
comercio
firmado con México y canadá)y el resurgi'ricnto
de Japó'
I' Alemania (quearrastratras sí al restodeia parte occidental
del continenteeuropeo)y una crisis profunda
del sistema
que obliga a los capitalistasa buscarnucvos
mercadosy a
La Unlón Europea es la allanza Ou1.,
destruirfuerzasproductivas,no nos deberíae.xtrañarque
U*guesfas europeaspara
en
dlsputarle beneflclos a los denrás centros
lmperlallsf as.
el ordcn deprioridadesde algunacanciileríaestépuesia.
en
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primerlugar.la necesidad
de un nuevorepartodcl mundo.
r-la necesidadde una guerrapara conseguirlo.
a
E l im per iali s m oc o n d u c e ,i rre m e d i a b l e m ente,
la guerra-Apo¡ ar el fortalecimientotlecualquierade los
fo cosdel im per ialis m oe n c u a l q u i e rp a rte d e l mu ndono
e s só loapo) ' arla ex p l o ta c i ó nd e m i l l o n e sv m i l l o nesde
tra bajat lor esopr imi d o sa l o l a rg o¡' a n c h od e l g l o bo,si no
ta mbien apo] ' ar , a l a l a rg a , l a ma s a c red e mi l l o nes¡'
mi l l onest le t r abaja d o re se n u n a g u e rra e n tre c o rsari os
por el reparto del botín.
De hecho. los imperialistaseuropeos).a se están
preparandopara ello. El triunfo electoralgeneral de los
partrdosmásconsen'adores
en la tIE. siempremásproclives
¡'dispuestosa soltarlibrementea los perrosde la xenofobia
el racismo,el revanchismo1'elnacionalismoquesusamigos
de la máscaraliberal 1'democrática.muestrael interésque
empiezana tener los grandescapitalistaseuropeospor ir
v4,

,&

ft

;9.'

haciendoaceptable.poco a poco. para las masas un
a gran escalacon sus competidores.La
enfrentaniiento
por otro lado. por partedel oportunisnto
que
reciben.
a¡uda
El apo)'ode lossindicatos
v delrevisionismo
esinestimable.
país en la IIE revelan a
de
su
la
integraciÓn
austríacosa
a la acumulación
quiéndefiendenrealmentecontribuvendo
europeos.
los
imperialistas
de fuerzasde

El oportunismoestá
al serviciodel imperialismo.
La guerraes inevitablepara el imperialismo.Sin
embargo.el hecho objetivode la progresira integración
económicainternacionalque produce la acumulación
capitalistaen una escalacada vez mavor. puede dar la
impresiónsuperhcialde que. bajo el capitalismo.se dan
condicionespara solucionarlas contradiccionesentre los
Estadosy conseguirel objetivode la paz mundial. De ese
falso reflejode la realidadse aprovechanlos imperialistas
paramontarsupropaganday ocultar susverdaderosintereses
antelasmasas,y seaprovechan.también.los
expansionistas
oportuni stasy losrevisio nistaspara engañar a I ostrabajadores
e introducirenel movimientoobreroel conciliacionismode
clasey la renunciaa la RevoluciónProletaria.Así lo hizo
a principios de siglo (con la
Kautskyy la socialdemocracia
teoríadel "ultraimperialismo", segúnla cualesposibleuna
alianza universal pacíhca, estable y permanente de los
capitalesfinancierosy los Estadosmonopolistasde todo el
mundo)y así lo hacenlos oportunistasde hoy, los Anguita
pequeñoburgueses
de la nlismacalaña
v dernásespecímenes
quc, con otras palabras,defienden la misma idea de la
posibilidadde solucionarlos problemasque el capital crea
a los trabajadoresdentro del capitalismo,de reformar las
institucionesdel capital en beneficio de los obreros.En
nuestrocaso,de utilizar las institucionescuropeaspara "la
construcciónde la Europa unida, democrática,social y
solidaria".
En 1916, Lenin nos advirtió que la tendencia
pequeñoburguesa
enquistadaen el movimientoobrero,en lo
las
de la integraciÓneconómica y
cuestiones
tocantea
iba siemprea levantarla bandera
políticadel in"rperialismo,
del pacifismoy'de la democracia. Por eso no nos ha de
''izquierda" que
cxtrañarquela mayoríade los gruposde la
han dicho algo sobre la UE (con IU a la cabeza)hayan
centradosuscríticasúnicay principalmenteen el "modelo"
de Europa,en la importanciade la aplicacióno desarrollo
de la Carta Social,o en el pesoque debetenerel Parlamento
europeofrente a la Comisión, o en si se debeconstruir una
Europamenoscentralizaday másfederalizada,etc.Ninguno
deellossesaledel marcodel proyectoimperialistaeuropeo,
ninguno denuncia su verdadera naturalezade clase y sus
verdaderosobjetivos,sólo matizan la forma o denuncian
aspectossecundariosdel mismo.

b
La creclente mlserla y el aumento del raclsmo se desarrollan con el
lmperlaüsmo y allanan el canrlno para la guerra lmperlaüsta.
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A principios de siglo, este discurso escondíael
anhelode la pequeñaburguesíay de la burguesíacapitalista
no monopolistadevolver a losviej os tiemposdel capitalismo
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de libre competencia.Pero hoy, cuando esa misma
haconcentrado
competencia
tantolosmediosdeproducción
y haacelerado
económica
tantoel procesodemonopolización
por el capitalfinanciero
quehastaesasclasesdesplazadas
han comprendidolo imposible que resulta realizar sus
añoranzas
reaccionarias,
éstassólobrscanun lugarentrelos
resquiciosque dejan libres los monopoliospara poder
sobreüvir.
En estesenüdo,no esunacasualidadqueIU exijaen
deMaastricht,o sea,
suprogramaeuropeola renegociación
la renegociación
delascuotasdemercadoparalasdisüntas
ramasde la producción,con el intentovanoy demagógico
y clasesproductivasespañolas
desalvarasectores
condenadas
por la diüsión del trabajo impuestapor eseTratado.Ni
tampocoescasualquelloriqueepor una "Europa federal"
comoprolongaciónpolíticaeuropeade su "programapara
salir de la crisis" basadoen un papel fuerte del "sector
público" y enuna "economíadeplanificaciónindicaüva"
(la pequeñay medianaburguesíaha pasadode añorarlos
tiemposde la libre competenciaa añorarlos üemposdel
' 'Estadodelbienestar'' dela posguena)demaneraquecada
Estadonacionalconserve,en los mecanismos
de decisión
er¡ropeos,
ciertaautonomíay,enconsecuencia,
ciertomargen
a la competencia.En estoha quedadola nostalgiapor la
épocade la libre concurrenciade la pequeñay mediana
burguesíay de su monaguillo,el reüsionismo.
Muchoruidoy pocasnueces;muchapalabreríasobre
lo desastrosoque es para los trabajadoresla integración
europea, pero nada sobre el cuestionamientode esa
integración. ¡Los oportunistasde IU pretendenque los
trabajadoresconstruyanla Europa de los imperialistas!
¿Cómose puedepretenderque los obrerosenseñena los
capitalistasa diseñar el proyecto de la Europa de los
monopolios?Tales majaderíassólo moveríana risa si
realmenteestosembaucadores
no tuüesenel respaldoque
que
las
tienenen urnas,lo
demuestrahastaquépuntoestán
y
cegadas engañadaslas masaspor el oportunismoy el
reüsionismo;o silasmismastesis,algomás''radicalizadas",
nofueranel credodeotrosgnrposypartidosautodenominados
"socialistas" o "comunistas", quemuestralo arduay

'llos oportunisfos
de lU
prefenden gue los frobojodores
consfruYonIo Europa
de los imperiafísfosf"

El oportunlsmode IU suponeun engeüor los trabaJ¡dores
h¡cléndolescreer en una Ewopa I'soclEl"por la vf¡ reformlsta.

En la líneaoportunistade IU acudierona la cita del
l2-J otrasformacionespolíücasque,con un discursomás
radical,defendíanlasmismasideasy losmismosintersesde
clasepequeñoburguéso del capital no monopolista.El
PCPE,por ejemplo,criüca a IU que sólo pone en tela de
juicio Maastricht,cuando,segunellos,de lo quesetrata es
de ir másallá y derogarel Acta Unica,porqueéstaesalgo
asícomo"la madredel cordero" y el instrumentoa través
del cual la "oligarquía española" nos ha integrado en
Europaa travésdeuna "política deconvergencia"quenos
enla UE. Apelan,por tanto,
situaenunaesferasubordinada
a la defensade la "soberaníanacional" y llaman a los
dehecho,acerrarfilastrasla pequeñaburguesia
trabajadores,
y la burguesíano monopolistapara diseñar"un proyecto
'
europea'. ¡Como
alternaüvoal imperialistadeconstrucción
si existieseun proyectodeintegracióneconómicay política
circunscrito a Europa que no seaimperialista! Para el
PCPEexiste,sin embargo,ür "proyectoalternaüvode los
pueblosy los trabajadores".
¿Cualeso podríasereseproyectodesdeel puntode
vista científico del Comunismo,dejando de lado las
fábulasde quienessepresentanantelas masas
candorosas
como "revolucionarios realistas" o "comunistas
democráticos"?

Comohemosseñaladoarriba en bocade Lenin, el
capitalismo,al entraren suetapamadura,al convertirseen
imperialismo,sehacemundial.Estosigniñcaqueexüende
lasrelacionesdeproduccióncapitalistapor todalafazde la
tierra. A la vez queseinternacionalizaelcapital,seinterprolongadaquehadeserla luchadelcomunismoconsecuente nacionalizasuproductomásgenuino:el proletariado,y a la
paraarrancara lasmasasdelasmanosdetantoembelesador vez queestosucedeseimponea cadahora y cadadía que
hipocrita y propagarentre ellas las ideascorrectasde su pasade una maneramásacuciantela tareade realizar la
autoemancipación.Aunque el relativamenteelevado RevoluciónProletariaen todo el mundo.La perspectivaes,
porcentajede abstención(más del 40Yoen Espaf,ay por pues,mundialy nosecircunscribea ningúnpaíso continente.
encimadel 50%enPortugaly el ReinoUnido)indicaquela
burguesíano es clipz de entusiasmara las masasen su
Alavez que el capitalismose exüendey se hace
proyectoimperialista,auncuandola ideologíaproletariano internacional,va integrandolas relacioneseconómicasy
ha empezadoa bregarpor la concienciade esasmasas.
políticasa lo largoy anchodel planetay va engarz:indopoco
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Europaes uno
unión
imperialisfo
poroIa
sobnrexplotrciorr
de lo close
obrera
mundiol.

a pocolos eslabones
de la cadenaimperialistamundial.
Frentea esto,el proletariadova desarrollandosusluchasy
la destruccióndelcapitalismo,destrucción
que
organizando
nopuedeconcebirsesinoaescalamundial.Dadoel desarrollo
económicodesigualde los paísesque se acentuacon el
imperialismo,estadestruccióncomienzaconla rupturapor
partedel proletariadoy las masaspopularesde la cadena
imperialistapor su eslabónmás débit y termina con el
triunfo definitivo de las revolucionesdirigidas por el
proletariadoen todo el mundo. La integraciónpolítica
y delospueblos"sólopuede
verdadera' 'delostrabajadores
partir deestabase:de la unión de los Estadosdirigidospor
el proletariadoquevayansurgiendoentodoel mundoenla
medidaen que se va rompiendola cadenaimperialist¿
mundial.Peroesteplan no selimita a Europa,ni siquiera
tieneporquépartir, porprincipiodeEuropa:depende
depor
dóndela vanguardiade la RevoluciónProletariaMundial
vayarompiendola cadenaimperialista.El estrechopunto
de üsta del PCPE sobre la integracióneuropeade los
trabajadoresy de los pueblosno es más que la forma
mistificadacon que estepartido defiendela "soberanía
nacional", es decir, el derechode la pequeñay mediana
burguesía
españolaa sumercadoy a la explotación
de'' sus"
obreros.

El eclecticismode tal consigna,que refundecon
palabrasprincipioscontrariosque expresan,en realidad,
(el nacionalismoburgués
y el
intereses
declaseantagónicos
internacionalismoproletario),
sedenunciaasí misma.Y el
" ¡Noa la Europacapitalista!" conqueresumeel Frentesu
punto de vista sobreel problema europeo,denunciael
espíritupequeñoburguésque inspira esaconsignaporque
esconde,
comoel PCPE,la pretensiónfalsadela pequeñay
mediana burguesíade construir una Europa "sin
monopolios"y porque,disfrazadade "comunismo", no
sirvemásqueparaengaflaral proletariadohaciéndolecreer
queesposiblela unidadpolíticaentreEstadosnocapitalistas
independientemente
de su tarea de construir su propio
Estadoa travésde la RevoluciónProletaria.

Lo mismohabríaquedecirdeotrosgruposcomunistas
quehanpropagadosu puntodevista sobreel tema,aunque
no hayan concurrido a los comicioselectorales.Así, el
FrenteMarxistaLeninistadelos PueblosdeEspaña(FlúLPE-),grupoque rompió organtzativamente
con el PCPEy
que trató de denunciarel revisionismode este partido
seudocomunista,
en la prácticasiguecaminandopor los
mismosderroterosideológicosquesu padreespiritual.En
efecto,el FML@E) denunciatambién el Acta Unica y la
CEEcomo"instrumentosupranacional
delImperialismo",
pero conünúa constriñendola perspectivade integración
internacionalde los Estadosal marcoeuropeoy no señala

Prácticamentelo mismo habría que decir, pilo
terminarconestepequeñorepasodelospuntosdevistamás
importantessobreEuropaque han confluido en el debate
políüco electoraldesdelo que oñcialmentese denomina
' ' izquierda'', lospartidosmás
destacados
de
del ' 'radicalismo
nacionalista"(HB yBNG), quedefienden,conlos mismos
argumentos("No a esta Europa", "No a Maastricht"),
perodemaneraabiertay no disfrazadadecomunismo(cosa
deagradecer),
los mismosinteresesde clasede la pequeña
y medianaburguesía(aunque,en estecaso,sólode lavasca
y de la gallega)queel restode los partidosde "izquierda"
a escalaestatal.
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paranadaqueesaintegraciónverdadera
sólopuedehacerse
desdeEstados
dirigidosporel proletariado.Aunqueseñalan
quela UE no sepuede"reformar desdedentro" parallegar
a "la Europade los Trabajadores"(un pasoadelanteen
relaciónconel PCPE,al menos)insistenenque"la defensa
de[a soberanía
nacionaldenuestropaísy deotrospaíseses
el deberdecadacomunista",€[ quela soberaníanacional
"debe unir dialécticamentepatriotismo popular e
proletario".
internacionalismo

EDITORIAL
Peroparaquccl proletariadotomc concienciade esa
obletira debcasuntirsu idcologíaque le scñalala
necesidad
r losmediosparaalcan¿arla.
nretadezuacciónrevolucionaria
La metaes el Comunisnrocontopunto final de la sociedad
El proletariado español no tiene otro pro¡'ecto s o c i a l i s t a q u e c o n s t r u ) ' ea t r a r ' é s d c s u d i c t a d u r a
internacionalqueel decumplir lastareasdela Revolución ro'olucionariade clase.1' su instruntentofundantental.el
P r olet ar ia M und i a l ¡' n o ti e n e o tro o b j e ti v od e al i anza Partido Comunistaque le conduzcaen ese camino. Sin
polí t ic a int er na c i o n a l fu e ra d e a q u e l l o sp u e bl osque P arti doC omuni stael prol etari adode cada naci ónjam ás
v av anc um plien d oe s a smi s ma sta re a s .E n e s toseresume conquistaráel poder)', conello,jamás podrá configurarse
proletarioque.frenteal
el principio del internacionalismo
pol íti camenteen l a cl asemundi al que económicam ent e
provecto europeísta)' eurocentristade la burgrresía.con
)'a es.
todos los matices políticos de sus distintas fracciones.
incluídala aristocraciaobrera.esel pror.ecto
delproletariado.
Porello.en Españaconroen casitodoslos países.la
provecto que Lenin sintetizó magistralmentecon estas tarea prioritaria del proletariadoes la constitucióndel
palabras.
PartidoComunista.Sin estapremisaresultasuperfluohablar
de otros objetivosa cumplir por la clase obrera. Y. como
''Los
EstadosUnidos del rnundo(1'no de Europa) vanguardiadel proletariadoen cada nación, los Partidos
constitul'enla forma estatalde unificación1'libcrtaddc las C o m u n i s t a s d e b c n R e c o n s t i t u i r l ¿ r I n t e r n a c i o n a l
naciones,
formaquenosotrosrelacionamos
conel socialismo. Comunistacomovanguardiadel proletariado mundial ¡'
mientrasla victoria completadel comunismono traiga la
como dirigente dc la RevoluciónProletaria Mundial.
desaparicióndefinitiva de todoel Estado,incluídoel Estado
democrático".

El verdaderoproyecto
internacionaldel proletariado.

La unidad mundial del proletariado y dc los
pueblosoprimidos pasa por la Revolucióntriunfante de
todosy cada uno de los dcstacamentosdel proletariado
internacional y de todos y cada uno dc los pueblos
o¡rrimidos. Las condicionesobjetivasestánahí, el propio
capitalismoen su etapa monopolista.imperialista.las ha
madurado.
El monopolio no es más que la respuestaque da cl
capitala la gigantescasocializaciónde fi:erzasproductivas
que crea su propio desarrollo,con el fin de contenerlasaún
en su envolturaburguesa,con el frn de someterlas,
todavía,
a la propiedad privada. Pcro, a la larga, la forma de
apropiación deberá correspondersccon el contenido
crecientementesocializadode la producción.Sólo queda
que la clase histórica destinada a ello. el proletariado.
quc lascondicioneseconómicas
pidcn
cumplaesanecesidad
a gritos apropiándose,como clase. de los medios de
produccióne imponiendoa la socializ¿cióndc la producción
la propiedadsocialistade los mediosde producción.Por eso
Lenin def inió a l i mp e ri a l i s mo c o m o e l c a pi tal i smo
quc prcsentalos rasgos
agonizante)' en descom¡tosición
dc transición a una cstructur¿rcconómicav social m¿is
elevad¡r.

ll.] H( K[)bl "
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propa
gar
¡Estudiar,
y aplicar
el MarxismoLeninismo!
' L a c h l s p a ' s u r g l ól a l l a m a "
"De
Carlel del plntor E. Araruñán.

MOVIMIEI\ITO OBRERO

Generalizarla lucha sindical
de lu claseobrera
Despuésde la paralización que reivindicativos. de obreros de las
encrisisasícomodela mayor
supusoel no darcontinuidada la lucha empresas
en
obreraunitaria que tuvo su punto más incidenciade sus concentraciones
sus lugares respectivospero tampoco
algido en la huelga del 27-8, el
m o v i m i e n t o c o n t r a l a p o l í t i c a desbordandolas espectativas.Con la
reforma laboral (contraneforma habría
económica del gobierno volvió a
que llamarla)a punto de aprobarse(lo
y
y
en
fuerza
atomizarse a descender
fue el 4 de Mayo), el balancede este
reflejo
lo
cual
fue
unvivo
actividad de
pasadolo de Mayo es muy flojo y esto
a
pasado
Mayo.
Varios
1o
datos
de
el
soloseexplicapor la desmovimización
festivo
carácter
resaltardeesajornada:
general mas que combativo y bajo p ro v o c a d a por l a acti tud de l os
número de manifestantes,sobre todo sindicatos(CC.OO. y UGT, sobretodo)
comparándoloconlosdíasdela huelga quehan llevadoa las masasa la apatía.
del27 -F..Destacabala carenciade una
cohesiónideológicamínima por la falta
deextensiónentrelas masasobrerasde Las consecuencias
de
la ideológia proletaria. Diferentes
grupospolíticos rcrlam¿tndosedevarias la estrategiasindical
tendenciasbregabanpor atraersea los
oportunista
Es de resaltardesdeun
manifestantes.
punto de vista del proletariado
L as consi gnasy l os l emas
revolucionariola existenciadecortejos, oficialesversaban
sobrelascríticasa la
en general más combatit'os y
corrupción casi más que sobre la
10

oposición a la reforma laboral. Y se
seguía haciendo un llamamiento a
conünuarlalucha en las negociaciones
de los convenios.Los oradoresde los
mítinesfrnalesclamaban,imploraban
al gobiernoy a la CEOE un pactopor
el empleo y la solidaridad, y
comoniños enrabietados.
amenazaban,
con una primavera caliente que, salvo
por el calor solar, no ha sido tal. La
lucha por los convenios(en muchosde
los cualesni de lucha sepuedehablar:
e t c .. . )
construcción,
banca,
separadamenteunos de otros, con
inercias diferentesy asuntospropios
noesni ha sidonuncalatácticacorrecta
para derrotar una reforma que ya lleva
dos mesesen vigor.
La lucha por los conveniossolo
ha servidopara dividir el combatede la
claseobrera,claseque sevolcóel 25 de
Noviembrepidiendola huelgageneral

MO'/Itr,TIEIVTOOBRERO
t' el 21-E haciéndolarealidad.Esta
actitud. por otro lado es propia dc
sindicatosoportunistas.conciliadores
r.pactistas.ha llevadoa la derrotadel
brevemovimientoanti-reforn'ralaboral.
No ha habido firma de pacto social
algunopero si la actuaciónderrotista
de ir entregandopaulatinamentelas
armas a la vez que se agotaba 1.
desilusionaba
a los combatientes.
La
inplantación del reformismo )'. por
consiguiente.
de la resignaciónen los
sindicatos1'en el movimientoobreoa
todoslos nivelesesgrande.Los comités
dehuelga1'lossindicatosestánabiertos
a negociara la baja las situaciones
de
las empresasen crisis v dispuestosa
aceptarlas reduccionesde plantilla
(S ant ana.S eat . . . .)
Los dirigentesde los sindicatos
q u ier en ac eler a r l a fi rm a d e l o s
conveniosparaeütarque selesescapen
de las manos.por lo que no hacenmás
quereunirsecon la patronaly ésta.a su
vez. valora positivamente el
entreguismosindical.
La reunión de delegados
sindicales del l7 de Mayo terminó
solicitando aludas públicas para las
empresasprivadas en crisis y así.
aumentarla cornpetitividad(o sea,el
programa de la CEOE). así como la
aplicación de nuevas tecnologíasy
formas efrcacesde gestión (¡gestión
capitalista,por supuesto!).

rechazaron
el acucrdoalcanzado
entre
el comitóde huelga.dirigido estavez
por la CGT. )' la corporación
m e t r o p o l i t a n a .q u e l l e v a b a a l a
cn
supresión
dederechos
conquistados
pavrdasluchas: sobretodolajubi lacion
anticipadaconel 100o.,'o
delsalario.etc.
por el 70%dc
El acuerdofuerechazado

"Expulsorde
movimienfoobrero
o ]odoslos
opottunisfosy
revisionisfos"

la plantilla, en votacióna la búlgara(a
mano alzada)delante]' en contra del
comité.

Retomar la lucha sindical
por la vía revolucionaria.
Hay, pues,un largo etcéterade
empresasen crisis, ,v una táctica de
lucha sindical correcta, desde una
perspectivade clase1' revolucionaria
deberíapasarpor la unificación de los.

conflictosconristasAun¿ragudización
tle la confrontación )' a su
gcneralización¡lor toda la geografía,
sin ceder un palmo en los derechos
pues l a cri si s es del
conqui stados.
capitalv no de la sociedaden general.
¡Que paguenlos patronossus
lostrabajadores
agqeros! No pa,erremos
con pórdidasde dercchosv sueldos.
encima de aportar dinero r'ía
del Estado.
subvenciones
Esta actuacióndel Estado.por
otraparte.demuestrael carácterclasista
del mismo, al acudir en aruda del
capitalmientrasestrangula
a lasclases
trabaj adores.Los 30.000 millones
por el Estadoa Seata finales
entregados
de Junio, ¿dedónde salen sino de los
impuestosarrancadosal que trabaja?
Para frenar este descalabro
paulatino del movimiento obrero es
imprescindiblepasara cañoneara las
d i r e c c i o n e s r e v i s i o n i s t a sd e l o s
sindicatosa todoslos niveles.Expulsar
del mol'imiento obrero a todos los
oportunistas )' rcvisionistas.
organizando fracciones rojas de
sindicalistas
combativos.éstacsla tarca
en el movimientoobreroy sindical.
Iñigo .\1.

En la construcción,se hrmó el
día 23 de Ma1'o un incremento del
2.5yosinlucha.El4 de Junio.UGT de
Seat se declara contra las
movilizaciones siguiendo las
argumentacionesdc la empresasobre
la "delicada situación, la crisis" y
demásengaños.En la Banca.sepacta
tanrbienun2,7So/ode
aumentosalarial
sin lucha. El comité de empresade
Nissan y los sindicatos aceptan la
reducciónde plantilla yun incremento
del 2,5Yo.El 6 de Junio, CC.OO. y
UGT retomanel dialogo con la CEOE
quedandotodos encantados.
En las huelgas del transporte
( M e t r o , a u t o b u s e s )l o s s e r v i c i o s
mínimos son abusivos.Es de destacar
positivamente la lucha de los
trabajadoresdel Metro de Barcelona
que dura ya 19 meses.El pasado9 de
Junio, en asamblea,los trabajadores
11

MASAS
sobrela actividadexternadel Partido
Aleunasorientaciones

Importancia dela ugitaciónylapropagünda
Entrelas accionesa realizarde
caraal exteriorporelpartido,lastareas
deagitacióny propagandasonde una
importancia vital para extender la
influencia política e ideológica y
conseguirincrementarla concienciay
dela
la capacidaddeluchay respuesta
claseobrera.Enqué consistirán,pués,
dichas tareas para un partido
comunista:
"... si un propagandistalaata,
por ejemplo, el problema del
debeexplicarla naturaleza
desempleo,
capitalistadelascrisis,mostrarla causa
quelashaceineütablesen la sociedad
actual, exponer la necesidadde
transformarla sociedadcapitalistaen
socialista,etc. En una palabra,debe
comunicar "muchas ideas", tantas,
quetodasellasen conjuntopodránser
asimiladasen el acto sólo por pocas
personas.En cambio,
(relativamente)
hablar
de estemismo
al
agitador,
el
problematomaráun ejemplo,el más
destacadoy más conocido de su
auditoriopongamosporcaso,el deuna
familia deparadosmuertadeinanición,
el aumento de la miseria, etc. y,
aprovechandoesehechoconocidopor
todosy cadauno, orientarátodossus
a inculcarenla "masa" una
esfuerzos
solaidea;la ideade cruinabzurdaesla
contradicciónentreel incrementodela
riquezay el aumentode la miseria;
tratará de despertaren la masa el
descontentoy la indignación contra
esta flaglante injusücia, dejandoal
propagandista
la explicacióncompleta
de estacontradicción..."(1) Así, la
tareaa realizar por un propagandista
es diferente a la de un agitador así
comosu capacidady formación.
El propagandista se ayudará
sobre todo de la palabra impresa,
utilizará el organo central así como
folletosy librosexplicativosyrealizará
reunionesy charlas coloquio donde
explicaráy desanollarálos
comentará,
temas a üfundir con los diferentes
contactosestablecidosde antemano,
paralo cual deberádetenerunamayor
L2

"Prlmer número".DlbuJodel plntor rusoI. Illnsky.

preparaciónteóricay políticay una
parapoder
pedagógica
buenacapacidad
transmitir las ideaselegidas.Por el
el agitadorsedirigiráa un
conterario,
número
de personas,
mayor
padeciendo
que
estarán
trabajadores
y
los cuales
problema
a
común
algun
porqué
de este
que
el
hay
explicarles
problema y darles una respuesta
a la lucha,a la
inmediatainciüindoles
a los quese
acción.Sontrabajadores
que en un
personalmente,
conoce
másque
principionoestaninteresados
que
enlo
problemas
les
aquejan
enlos
y
que
rabia
manifiestan
inmediato,
que
odiohaciazusituacióny el agitador
de encauzarhaciasu
debeencargarse
(la
el combatecontrael responsable

patronal) y hacia la unión y la
organizaciónobrera.El agitador se
ayudarádepanfletosy sobretododela
voz, deberállegar a ser un buen
delasmasas,unbuenorador.
arengador
si el agitador se
Resumiendo,
encargadeexaltarla indignaciónjusta
puntual de las masas para que
seponganenmarchamás
reaccioneny
en la
o menos espontáneamente
direccióncorrecta,el propagandista
transforma, poco a Poco,
yendoa la vanguardia
pacientemente,
delmovimiento,esaindignaciónsobre
una cuestiónpuntual en conciencia
generalquelleva a separarclaramente
clasesque
a lasmasasen lasdiferentes

MASAS
liquidacionismo en el movimiento
obrero)
hacen muy heterogénea su
" EI propagandista
c o m p o si ci ón: trabaj adores orgainculcs muchas ídeas a
nizados,seaen losdiferentessindicatos
una sola persona o a un
o en otro tipo de asociacionesobrerasy
pequeño grupo de
que desarrollan una actividad de
re s i s te nci a y l ucha frente a l as
personas, mientras que
agresiones del capital aunque por
el agitador inculca una
m o ti v a ci ones predomi nantemente
sola idea o un pequeño
económicas; trabajadores que sin
t.t
grupo ae raeils, pero, en
penenecera organizaciónalguna,por
cambio, las inculca a
la falta de combatividad, interés y
escasocontenido
toda una masa de
declasedela mayoría
poseen
de
ellos,
un sentido del deber
personAs".
proletario, de rebeldía y afán de
: . PLETÁNOVaprendery acfuarcontra estasociedad
(Citado por I-enin en
clasista;jóvenes
obrerosy paradosque
" ¿Qué hacer?"'¡
ante las oscurasperspectivasde futuro
toman la iniciativa de enfrentarseal
las componen y a actuar en poder del capital y decrear alternativas
c o n s e c u e n c i ac o n e s a s u p e r i o r al sistema.

concienciade claseadquirida.
Entre agitacióny propaganda
nuestralabor principal, sobrela que
hayquevolcarse,esla propaganda;
de
ahíla necesidad
deestudiaryformarnos
"Mientras setrate(como
teoricamente.
se trata aun ahora) de atraerseal
comunismo a la vanguardia del
proletariado,la propagandadebe
ocuparelprimertermino" (2).Estaes
la primera etapa en la que nos
encontramos del plan para la
Reconstitucióndel Partido que
aprobamos
en la pasadaConferencia.
alavanguardia?
¿Comoatraerse

Unos y otros ven más allá de la
pura reiündicación económica(aunque
la inexistenciadePartidolesatedepies
y manos), conocen más o menos
d i fe re n tes aspectos teóri cos del
marxismo-leninismoy a su vez sufren
la avasallantey perniciosa influencia

Por lo tanto, nuestra labor
propagandistica,
debemos
decentrarla
principalmenteen el movimiento
obreroorganizadoe incidiendoen las
situacionesconflictivas que tanto
abundanúltimamente.
El objetivoesir
hacia la organizaciónde fracciones
rojascombativasconloscompañeros
másactivostantoenlasfábricascomo
en los sindicatosy en todo tipo de
asociaciones
de obreros.Deben de
establecerse
contactospermanentes
e

"Mientrosse trote (como se frofo oún
ohoro) de otroerseol comunlsmo
o Io vanguordiodel proletoriodo,
Ia propogondo debe oc upor
el primer término"
- LENIN -

Primerodebemosdesaberqué
es la vanguardiadel proletariadoy
dóndeseencuentra
La vanguardia, definiéndola
correctamente,es la parte del
proletariadoqueorganizadamente
guía
y dirige a todala claseen la defensade
susintereses
haciala revoluciónsocial,
el socialismo
y el comunismo.Estoes,
en resumen,el Partido Comunista.el
Partidodela claseobrera.Perocomoes
obüo el Partidoaúnno existe,estamos
enlaetapadesuReconstitución,
y, por
lo tanto, la definición de vanguardia
quenosinteresaen baseal fin exitoso
de estaetapaes la que entiendea la
vanguardia como a la capa más
consciente
y combaüvadelproletariado
en las condicionesconcretasde hoy.
Estas mismas condiciones(dominio
absoluto del revisionismo v del

a todaslas capasde la clasey sus
organizaciones
no podemosconcluir
con la necesidadde abandonarlos
puéssonlasorganizaciones
sindicatos
másnumerosas
delmovimientoobrero
y porque"...equivale
al mejorservicio
prestadopor los comunistasa la
y porque"... No actuar
burguesía..."
en el seno de los sindicatos
reaccionariossignifica abandonara
las masasobreras,insuficientemente
d e s a r r o l l a d a so a t r a s a d a s ,a l a
influenciadeloslíderesreaccionarios,
de los agentesde la burguesía,de los
o b r e r o s a r i s t o c r a t a su " o b e r o s
aburguesados"..."(3)

del revisionismoideológico.Muchos
son viejos militantes hartos de
traicionesymentiras,otrossonnuevos
en las luchaspor negarsea sermeras
piezasdel engranajelaboral.Unosy
otroscon concienciade ser algo más
queciudadanosquedebenaguantarse
enunasociedad
injustay queoptanpor
enfrentarseal capitalismocuando
puedeno no tienenmásremedio.

individualizados
enun principioentre
losmiembrosdelpartidoy losmiembros
miisdestacados
delmovimientoobrero.
Debemosde usarpara todo ello todo
nuestromaterial,desdeel puramente
agitativocomoel folletoconla Nueva
PlataformaReivindicativapuestaen
circulación durante el 1o de Mayo,
así como utilizando La Forja como
parala discusióny el debate.
enganche
Debemos
dedestacaranteloscontactos
No hayqueconfundirpuesa la y el resto de la clase por nuestra
vanguardiade la clase con los que perseverancia
en la difusión de los
dirigen a la clasedesdelos aparatos idealesy métodoscomunistasasícomo
reformistasdelos sindicatos,queesla por nuestracombatiüdady entregaa
vanguardiade la burguesíadentrode las luchasde nuestraclasepor poco
la claseobrera.Quedeestasdirecciones nivel revolucionario que tengan,
ajenasideológicamente
al proletariado aunqueel movimientoescojacaminos
queimpregnanconsuinfl uencianociva erróneos.
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Dada la falta de formación
teórica v política del proletariadoes
importantísimofomentar el estudio1'
e l e v a r e l n i v e l i d e o l ó g i c od e l o s
contactosque se tengan por lo que
convendrá adecuar a cada uno un
pequeñoprogramade estudioal quese
puedaenganchar.cuandosu nivel de
identificacióncon nuestra causa lo
aconseje.

reconversión
deuna granempresapara
contactarcon las pequeñasempresas
dependientes
v resaltarla dependencia
delpequeñocomerciodelosalrededores
de su area de influencia)...es mu1'
p r o b a b l eq u e l o s p r i n t e r o s p a s o s
encaminados
a despertarla conciencia
de l os obreros. corresponda a la
actividad educativalegal (Nota: esto
seríanhov día las organizaciones
de
obreroslegales).Es muv importante
Las célulasdeberándestacara
para el partido aprovechar esa
l o s c am ar adasag i ta d o re s)' a l o s
actividad.orientarlaprecisamente
allí
propagandistas1' así planificar las
donde es más necesaria.enviar a los
diferentes acciones a realizar En el
activistas legales a que roturen esa
caso de que ante una situación de
tierra virgen que luego serásembrada
conflicto determinada no esista
por los agitadores socialdemócratas
organización alguna pero sí un
capaces,
en su mavoría.de convertirse (Nora: comunistashoy).La propaganda
miembro del partido, este deberáde endirigentes.Paraellostambiénpuede entrelascapasinferioresde los obreros
p o ner s e a la c ab e z a d e l a ta re a ser útil LA FORJA pues. "el obrero debe permitir, por supuestola más
organizadoramarcando el sentido de m e d i o n o c o m p r e n d e r á a l g u n o s amplia libertad a las particularidades
la direccióna tomar para que la lucha artículos.no tendrá idea clara sobre personalesdel propagandista,y a las
sesaldeexitosamenteen organización. alguna complicadacuestiónteórica o
condicionesdel lugar, de la profesión.
aumento y consolidación de la
práctica.Perodeahí no debededucirse, e t c . . . . "( 4 )
concienciade clase.
de ninguna manera, que el diario
deberíadescender
al nivel de lasmasas
Como puede desprendersede
N u e s t r a p r i n c i p a l a r m a de sus lectores.Al contrario,es pre- estasfrasesde Lenin, los militantesy
actualmenteen la labor propagandista cisamenteun deberdel diario elevarel
lascélulascomunistasdebende recu¡rir
es LA
FORJA.
R e d a c t a d a nivel de sus lectoresy aludar a selec- a su capacidade iniciativa propias,
principalemnte como herramienta cionar de entrela capade obrerosme- para programarse y planificar de
p ropagandis t ic a,p o r s u n i v e l n o dios.a los obrerosdevanguardia" (4). maneraadecuadaymásoporhrna,para
representa un problema en su
llevar a buen término las tareas de
comprensiónpara la vanguardiade la
Y como no todo di ri gente agitacióny propagandaque organice
claseobrerapues,al contrario,si algún obrero, por serlo, es vanguardiade la
el partido, o como decía Kautskv
obreroestábuscandouna basedistinta clase,sino que, generalmente,por su c u a n d o a u n
era
marxista
sobrela que asentarsu actividaden un
reformismoy revisionismoes partede revolucionario:"La agitacióndebeser
sentidorevolucionario,en el periódico la vanguardia de la burguesíadentro particulariz.ada',pero nuestra táctica,
del proletariado,es importantísimoir
nuestra actividad política, debe ser
empujandoa los obreroshoy dirigidos única."
a desbancarde su posición a los
Iñigo trf.
dirigentes aburguesados,a lo que
contribuyeLA FORJA pues"también
v i n c u l a . impresci ndi bl emente,el
socialismo1'laluchapolíticaconcualquier problemalocal y limitado". (;l)

"Nuesfro
princípol ormo
aclualmenfe
en ro lobor
propagondístico
ES[A FORJA''

irá encontrandouna orientación
revolucionaria.
Detrásde estacapa
poco importantedel
numéricamente
proletariado
que son los obrerosde
vanguardia,
estála amplia masade
obrerosmedios(comolosdenominaba
Lenin), que se diferencian
principalemnte
de losanteriores
en su
menorformación,su actuaciónmás
instintiva y que no se encuentran
L1

las
más
capas
¿Y
desmovilizadasdel proletariado?
En estasse puedenencuadrar
lasmasasdeparadosy de obrerosdelas
pequeñasy medianasempresasque
tienen en general un nivel de
combaüvidady deformaciónmuy bajo.
(l ) LE N IN . ¿Quéhacer?
''
... esnecesario
sometera dichascapas
a otros medios de agitación y
(2) LENIN: La enfennedadinfantil del
propaganda: folletos escritos en la
izquierdisrno.en eI cotttunismo
forma m¿íspopularposible,propaganda (3) LENIN: Idem.
oral y fundamentalmente volantes
relacionadoscon los acontecimientos (4) LENIN: (Jna tendencia regresiva
locales.(Nota: Buenoesaprovecharla
de Ia socialdentocracia Rusa
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bre el trabaio de musns
^So
y lu emuncipaciónde lu muier
La cuestiónde la mtder v el
trabajode masasen la actual etapade
Reconstitucióndel Partido Comunista
sonel eje de una interesantepolémica
suscitadaa partir de la apariciónde dos
artículosen los anterioresnúmerosde
L a F or ja( N" 01' l ).
Hay que saludar. en primer
lugar,el propiosurgimientodel debate,
puessólodesarrollandola luchadedos
l ín eas , inc lus o d e n tro d e l p ro p i o
Partido, se puede avanzar hacia los
objetivos marcados. De nil y una
formas, la ideología proletaria y la
ideologíaburguesasemanifiestany se
enfrentan en todos los aspectosde la
vida. Estohaceque seala lucha de dos
que
pcrmita,
la
líneas
tlialécticamente,deslindar las ideas
correctasycombatir las incorrectas,
las burguesas.
Por otra parte. es importante
que surjael debateen una cuestióntan
abandonadao desvirtuadacomo la de
la mujer. El revisionismo ha
def or m ado y co n fu n d i d o to d o l o
refcrente a la opresiónde la mujer y
su emancipación,(al igual que ha
hechoyhaceen el restodelos conflictos
I' desigualdades.por lo que no es de
extrañar que nos encontremos con
dificultades de comprensión del
problema,haciéndosenecesarioaclarar
algunas cuestionespara su estudio y
discusióna fondo.
El artículo de la célula Lina
Odena. publicado en el no 0 de LA
FORIA con el título "RetomareI tabajo
contunitsacon Ia nnljer" dejapendiente
la cuestióndel estudioy profundizrción
en estetema.El objetivodel artículoes
principalmenteplantearla importancia
del problemaa los propioscamaradas,
considerandoexperienciaspasadasen
el movimiento comunista y obrero.
Claro que para hacer ver esa
importancia esfu ndamentaldeescifrar
la base científrcadel problema.Yahí
estála cuestión,en que eso es lo que
hay que desarrollar.

Manlfestaclón de muJeresel8 de Nfarzo.

En cambio,el artículoaparecido
en el No I de LA FORJA con el título
" El trabajo de mosas y la
Partido
Reconstituciótt del
por
la célula J.
Comunista", firmado
generales
el
Stalinplanteaen términos
tabajo de masasque nos corresponde
hacer en la etapa actual, si bien
absolutizaestacuestiónolvidandoque
esetrabajode masasseha de concretar
cn losfrentequeahoraesisten.Apartir
aquellos planteamientos.
de
secuestionalo correcto del artículo
primero, interpretandoque en los
térmiios de ese artículo se puede
por
incurrir en posicionesrevisionistas
el tipo de trabajode masasa realizar.
Ahora bien, los planteamientosdel
primer artículo no son incorrectos.
Cuandosele critica, por ejemplo.que
se hable de "mujeres" en general,se
cometeunerror,puesel propioconterlo
del artículo dejaclaro que esetrabajo
en tornoa la luchapor la emancipación
d c l a s muj eres, en contra de su
explotacióncomotales,sehacecon las
mujeres pertenecientesa las masas
oprimidas, especialmentea la clase
obrera,aunqueesasmujeresseanamas
de casa. Quizá sea necesario, no
obstante,especihcarmás y mostrar
más explícitamentetodoslos aspectos
de importancia.

Necesidadde abordar
la cuesíónde la mujer.
Perolo importantees que ha1-a
surgido el debatey. ante ello, se hace
i m p r e s c i n d i b l e ,p a r a q u e n o s e
desvirtúe.tener en cuenta dos cosas.
En primer lugar, como decía antes.
resoh'er correctamenteestacuestión,
profundizar en el tcma, suponeante
todo investigar y descubrir la base
científica del problema, conocerlos
elementosrealeshistóricosy socialcs
que defi nen el l argo ¡troc cso dc
opresiónde la mujer tlurante siglos.
Y, claro, csosuponeestudiara fondo
el tema. Esa esuna tareaque ha1'que
ir iniciando.perosin prisas-a pesarde
los deseosde todos- )'a que estuditr
otros,
tema,
como
este
científicamente, sólo puede hacerse
correctamente dcsde el MarxismoLeninismo v, por tanto, antes es
necesarioestudiar y asumir éste,al
menos,en Io fundamental.Y és es la
tareaen la quenosencontramosahora.
Así, con la herramientadel MarxismoLeninismo,podremostrabajaren serio
cuestionesimportantesconlo la de la
mujer,dela quetambién,comoexponía
el artículode la célulaLina Odena,ha1'
bastantematerialcientíficodisponible
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y que,al ir a las masas,en
concretarse
Ia etapa actual, ha¡' que abordar
inel'itablemente aspectosbásicosde
la lucha de clasesy de los propios
frentes de masas. O sea, nuestra
actividades hoy más propagandística
queagitativa perounaspectoprincipal
no anula los aspectossecundarios.
sino que los deja solamente en un
segundoplano, sin olvidarlos.Así, hoy.
en el trabajo de masassólo podemos
apl i car una pequeña parte de la
ideología.lo aprendidoya. con riesgos
de error, pero es el único camino para
consolidar y desarrollar la doctrina
científicamarxista.Es la dialécticadel
aprendizajey de su puestaen práctica.
Esto significaque,para acercarnosa
lo más destacadode las masas,a los
sectores más conscientes, hay que
estar con ellos y meterse en su seno,
entre los sectoresmás explotadosy
orpimidos,yendoa las masashondas
y profundas y ttsin arrastrarse a la
movimiento
del
cola
espontáneo"r'pero situando algunas
vanguardiadel proletariado,del Partido cuestionesfundamentales que nos
(estudios y aportaciones de Marx,
Bebel,
Alejandra
Comunista,esteprocesorequieredos permitan ganarnos .a esas masas,
Engels, Lenin,
y
la
a s p e c to s fundamental es, que se como seviene planteandoen el trabajo
Ese
estudio el de
Kollontai, etc.).
sindical y en el movimiento obrero y
problema
dialécticamente:teoría y
le
combinan
situación actual del
práctica, estudioy trabajo de masas. como,enla cuesüónde la mujer, plantea
permitirán en el futuro al Partido
la célula Lina Odena.
elaborar su línea de masas en esta Hoy, la prioridad, el aspectoprincipal
el
está
en
de esta contradicción
cuestión,como en las demás.
Algunas orientacionessobrelas tareas
estudio,en la necesidadde asumir el
i
r
actualesde los comunistasen relación
e
En segundolugar, es necesario M a r x i s m o - L e n i n i s m o
programa
y
línea
con la cuestión de la mujer.
la
el
que
tanto el debate construyendo
tener en cuenta
que
permitan
a éste
del Partido
como el propio estudio que se vaya
Como planteanMarx y Engels
intervenir correctamente entre las
realizando ya de Ia cuestión no
y
entrabajosque secitanen el artículo de
organizar la
d e b e n a p a r t a r n o s d e l a s t a r e a s masas para preparar
Revolución Proletaria en el Estado la célulaLina Odena,la opresióndc la
principales que hoy nos marca el
mujer por el hombre es la primera
Español. Pero la Reconstitucióndel
procesode Reconstitucióndel Partido
en la estapa acfual, tareasestablecidas Partido significa atraer a los sectores división del trabajo que aparece en
la historia de la humanidad y estc
en los planes de estudio y de trabajo más conscientesdel proletariado,a la
aprobados en la I Conferencia de vanguardia de las masas, y, así, antagonismocoincide con el primer
antagonismode clases.Esta división
nuestraorganización.Esto,no obstante, organizar esta vanguardia y
n o quit a que al g u n o s a s p e c to s R e c o n s t i t u i r e l P a r t i d o . E s o , ha sido utilizada desde entoncespor
importantesy básicosdel problema se necesariamente,impone la puestaen l a s c l a s e s d o m i n a n t e s e n c a d a
marcha de cierta dialéctica teoría- formación económica determinada
vayan asumiendoy trabajando,al igual
que se viene haciendo en cuestiones práctica. Es decir, que el trabajo de para mantener su dominio sobre las
otrasclasessociales.Esto significa que
como el movimiento obrero y la lucha masas, que cobrará su principal
actividad y pasaráa un primer plano la base del problema es la misma, la
sindical.Ése era el enfoqueprincipal que,al parecer,no quedó muy claro- en
económica, y que las relaciones de
en una estapaposterior del Partido,
es hoy un aspectomenos importante, opresión del hombre sobre la mujer
el artículo de la célula Lina Odena.
pero no se abandona. Lo que vamos están atravesadas, como todos los
estudiando 1o vamos llevando a la
aspectosde la sociedadclasista,por
pnícüca
y
de
ahi
la
lucha de clases.Esta contradicción
sacamos
la
experiencia
El trabajo de masasen la
y lascoclusionesnecesarias(la práctica hombre-mujer se convierte,por tanto,
etapa actual del Partido. comocriterio de la verdad)paravolver al igual que la contradicción trabajo
a la teoría, y así sucesivamente.Sin
manual-trabajointelectual, en una de
Dado que nos encontramosen embargo, el artículo de la célula J. las principales contradicciones que
la etapa de la Reconstituciónn de la
Sta l i n n o pl antea que eso debe habrá de resolver el Socialismo,pues
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querequiereun cambio
esunacuestiÓn
culturalprofundoquedebeserdirigido
a gran escalapor el proletariadoen el
poder.tras sentarla basematerial qie
permita tales cambios. Sólo la
Dictadura del Proletariado
las
realizar
¡ l er m i t i r á
políticas,
transformaciones
económicas¡' culturales necesarias
para acabar con la humillante
si t uac ión de la m u j e r e n to d o e l
mundo. Y quedeclaro que me refiero
a las mujeresde las clasesorpimidas.
que son la mal'oría de la población.
Esto hace que la cuestiónde la mujer
seauna cuestiónfundamentala tener
en cuentaen la lucha de clases1'en el
trabajocomunistaporque. si bien son
aspectosque en su mavoría se han de
resolver bajo la Dictadura del
Proletariado, el trabajo comunista
a c t ual ex ige do s c o s a s : P ri me ro ,
entenderque es un frente de lucha
fundamental que hay que abordar
seriamentepara incorporar a las
mujeres a la lucha por su
emanci¡racióny a la lucha ¡lor la
Revolución Proletaria que será la
que sientelas basespara acabar con
suopresióncomomujer, a la par que

c o n s u erpl otaci ón como obrera;
s e g u n d o .a s u m i r q u e l a m o r a l
c o mu n i staexi ge de cada mi l i tante
un
una
concepción
)'
conmportamientoejemplar,al menos
e n l o f u n d a m e n t a l .e n a q u e l l a s
comobase
cuestionesquedefendemos
de la estructurasociala conquistar:el
Comunismo.es decir. considerando
las limitacionesque el sistema
capitalista nos impone. adoptar una
actitudvitalqueseamuestrade nuestra
r,isiónde los problemas)- una síntesis
lo máscercanaposiblea la concepción
del hombre ¡' la mujer nuevosque
p re te n demos al canzar con el
SocialismoI'el Comunismo.En lo que
a la cuestióndela mujer serefiere.esto
suponeabandonar ¡' combatir toda
forma dc explotación,desigualdades
i n j u s ta s )' comportami entos machistascontra la mujer en general.

hastaahora.En defrnitiva:
a)- Teruendoen cuent¿lastareas
la actividatl¡lrioritaria esel
actuales.
estudio del Nlarrismo-Leninismo
para dotarnosde los principios v la
basecientíficaquenospermitauabajar
con las masascorrectamente.
b)- Dentrode esteestudio.¡'sin
prisa.seránecesariotratar a fondo cl
problema específicode la opresión
de l a muj er hast¿rdi sponer de un
conocimientoprofuntlo ¡- científico
del mismo,desdeel origendelproblema
hasta nuestrosdías. que permita al
Partidoelaborarsu líne¿rde m¿rsascn
estacuestión.tareaqueno estáde más
comenzarla va. pero que no debe
prioritarios
obstaculizar otrosobjetir,'os
hoy en el estudio.

c)- El trabajo de masasactual,
dirigido a atraernosa los sectoresmás
avanzadosdel proletariadov las masas
E l trabaj o de masas en l a
opri mi das para organi z ar su
cuestiónde la mujer es esencialy el
Partido va a tener que abordarlotarde vanguardia, su¡lone, como he dicho
o temprano, pero eso supone unos antes. afrontar ci ertos as¡ lcct os
elementosprevios que es necesario concretos que afectan a ls línea tlel
considerar,partiendode lo expuesto Partido y queello nosobligaa manejar
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algunas cuestionesque deben estar
máso menosclarasdesdeel principio.
que luegola prácticar.el estudioirán
c or r i g i e n d o
m e jo r a n d o .
)'
desarrollando.
d)- En este sentido.el traba.¡o
comunistasuponeabordar ]'a en sus
a spec t ospr inc ipal e sl o s ¡l ro b l e ma s
de la erplotación de la mujer. tanto
en nuestrocomportamientomilitante
como en el trabajode masas.en los
términosque e\puse antes.
e)- El trabajo con las mujeres
oprimidas debesituarseen el marco
de su participación en la lucha de
clases,la elevaciónde su conciencia
de clase y la incorporación de los
sectores más avanzados a la
vanguardia del proletariado.
f'¡mltlares de obreros afectrdos por la reconverslónlndustrlal.

f)- En esta cuestión hav que
considerarsiemprela dobleopresión
de Ia mujer: como obrera
(explotaciónde clase)y como mujer
(contradicción homb re-mujer) )' que
ambos están vinculados de tal modo
que sólo la liberación de clase
mediante la Revolución Proletaria
conllevarála liberación de la mujer
como tal y que ésta última quedará
resueltafundamentalmenteen la etapa
de la Dictadura del Proletariado, a
travésde la transformacióneconómica
y política de la sociedadque creen la
base material para la revolución
culturaly la educacióncomunisty, con
ello, la liberaciónde la mujer..
g)- No se debe perder de vista
que las diferencias a superar entre
hombre y mujer son las de
dominación de aquél sobre ésta, es
decir, todo tipo de explotación o
desigualdadsocial.perosin caeren un
igualitarismoabsurdoquehagatabla
rasa de todo y no considere
diferencias biológicas reales.
h)- El trabajo de masas con
relación a la explotaciónde la mujer
suponemuchasvecesinten'enir en el
movimiento feminista y estosignifica
trabajaren frentesde masasque hoy se
encuentranen situaciónidénticaaotros
movimientos de masas, es decir,
dominados por el oportunismo y el
revisionismo, en sus diversas formas
(no olvidemnosel importantepesoque
en el movimiento feminista tienen
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a l g u n a s posi ci ones i zqui erdi stas
(grupos radicalesque no tienen en
cuenta la lucha de clases,etc.) y
también revisionistas de derechas
(grupos de mujeres dirigidos por el
PSOE o por IU en barrios,etc.).Esto
supone, por tanto,que también en el
movimiento feminista la tarea es
construir organismos de masas
revolucionarios y orientar la lucha
de este frente de masas hacia la
RevoluciónProletaria.
i)- No sedebecaer en el error
de colocar la división hombre-mujer
como el problema a resolver. La
división socialbasede los problemasy
desigualdadesestá en las realaciones
económicasde producción entre las
clasessocialesy, bajo el capitalismo.
másconcretamente,
enel antagonismo
proletariado-burguesía.
La tarea de
la liberación de la mujer es, pues,
una tarea del proletariado y en ella
deben compromcterse mujeres y
las
hombres indistintamente,desde
posicionesdeclasedel proletariado,1'a
que se trata de alcanzar la igualdad
superandotodarelacióndeexplotación.

tanto, es la transformación de las
relacionesde producción, mediantc
la Revolución Proletaria y la
Dictadura del Proletariado, la quc
sentarálas basesde la liberación dc
la mujer y acabará con esas
desigualdades.Caminar hacia ese
objetivo supone hoy el primcr ¡'
esencialpaso: la Reconstitucióndel
Partido Comunista, tarea a la quc
debemos incorporar mujcrcs
proletarias más conscientes,
abordandocon clarid¿rdsucondición
de dobl emente expl otadas: com o
mujeres y como proletarias.
P . A l muñécar
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En fin, las desigualdades
sociales¡ror razón de sexo, razas o
pueblos derivan de la división de la
sociedaden clascs,dc la explotación
y opresión a la quc la burguesía
somete a la clase obrcra y a los
pucblos dcl Terccr Mundo y, por

* "La ennncipación cle la mujer".
Selecciónde textosde Lenin.
* "La emancipación de la mujer".
Selecciónde textos de Marx, Engels,
Lenin, Kollontai y otros.
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Contru lu intervención
imperialista en ftuunda
Los i mperialistasfranceseshan
acabadoenl'iandoa miles de soldados
a Ruanda con avuda financiera y
logísticadeItalia,Bélgica.PaísesBajos
1'GranBretaña(esla l8u intenención
militar de Francia en Africa). Parece
que también Españapodría sumarsea
esta inten'ención. Se trata de una
operaciónde la Unión Europeabajo la
bandera "humanitaria" de la ONU.
Los medios de comunicación
"democráticos"(léase,burgueses)nos
la presentancomo una decisióntardía
por parte de un mundo civilizado
demasiadoremolón y poco solidario,
que ha contempladocon impotenciala
masacrede 500.000ruandesesen una
guerra entre salvajes.Nada más lejos
de la realidad que esta interpretación
sesgadae interesadade los hechos:en
efecto,Francia está haciendogala del
máspurocinismo neocolonial,al estilo
norteamericano, puesto que parecen
re c aer s obr e e l l a l a s p ri n c i p a l e s
sospechasacercade quién ha movido
los hilos en el genocidio ruandés;en

"El interés del
imperiolismo por
Ruondose debe o
gue se enc uentraen
un lugor esfrotégíco
de Afrícocentro[muy
próximo al úoírey
sus riquezosmineros"
este sentido, reproducimosa
continuaciónun interesanteartículo
publicadoen el semanarioSolidaire.
n'25 (22-6-94).

influir en la política del Frente
PatrióticoRuandés.a trar'ésde su ala
oportunistadederechas,
representante
de la burguesíaTutsi. Sin embargo.
por otro lado,pareceque.al fin, ambas
potenciasse han puesto de acuerdo
paracoordinarla inten'enciónmilitar.
Estoparececoncluirqueven comoa su
enemigocomún al FP& el cual ayanza
rápidamentehaciala victoria totaly I'a
ha amenazadocon enfrentarsea las
tropas francesasy a las de la ONU si
tratandeoponérsele;
estoindicaqueel
FPR estáradicalizandosusposiciones
anti-imperialistas.
El interésdel imperialismopor
Ruanda se debea que se encuentraen
un lugar estratégicode Africa central,
muy próximo al Zaire y sus riquezas
mineras. Además, Francia necesita
salvaral gobiernofantochey, de hecho,
ya ha dado cobijo a la mayor parte de
los dignatariosdel régimene inclusoa
dirigentes de las milicias que han
perpetrado las matanzas; su
inten'enciónapuntaasimismoa salvar
a los asesores
militaresfrancesesque,
junto con el ejércitogubernamental,se
hallancercadoporla guerrilladelFPR.

(puespodría haberopuestosu veto en
el Consejode Seguridadde la ONfU
como ha hecho en mucha s ot r as
ocasiones).lo que no demuestraun
apo)'oestadounidense
nruv entusiasta
hacia el FPR.
Desconocemosciertamente la
línea política del Frente Patriótico
Ruandés; sin embargo, apoyamos
resuel tamentesu l ucha co nt r a la
intenención imperialistay el régimen
títereactual.El apol'odel proletariado
revolucionario a las organizaciones
democráticasde liberación nacional
estará siempre condicionado a una
lucha,por partede éste.consecuente
e
insobornablecontratodaexplotación,v
opresiónimperialista,cualquieraque
sea la potencia que contiendapor la
dominación.La lucha de liberaciónde
las nacionesoprimidas como es la de
Ruanda debilita al imperialismo )'
favoreceobjetivamentea la Revolución
ProletariaMundial.

Los testi moni osmás seri os
reconocenqueel FPRno ha participado
en las masacresy parececomportarse
como un verdadero ejército de
liberación,alimentandoy protegiendo
tantoa losTutsi comoa losHutu,lo que
constituye un aspectomuy positivo,
márime cuandola dominacióncolonial
e imperialistasiemprese ha afrrmado
a base de atizar los enfrentamientos
entre ambastribus (procedentesde las
castasque dividían a la sociedadprecolonial).

El diario "El País"del domingo
3 dejulio sehacíaecodel malestarque
La actituddela burguesia
belga en medios diplomáticos yanquis e
ilustramuybienla colusióny la pugna inglesesha causadola intervenciónde
entrelosdistintospaíses
imperialistas, Francia; incluso informa sobre la
en estecaso,entreFranciay Bélgica. supuesta participación de asesores
Por un lado, de estaúltima parte la norteamericanosen el adiestramiento
i n v e s t i g a c i ó ns o b r e l a s u p u e s t a de laguerrilladelFPR.Sinembargo,el
responsabilidad
de los serviciosde hechociertoe indudableesqueEE.UU.
inteligenciafranceses
y el intentode ha consentidola "OperaciónTurquesa"
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¿Francia,origende la masacreruandesa?
'Le Soir" del 17 de
El diario belga
junio informabaen primerapaginade
cómosedio la señalparala carnicería
en Ruanda.Segúnvariostestimonios
q u e c onc uer da n , d o s mi l i ta re s
francesesdel DAMI, Destacamento
d e A s is t enc ia M i l i ta r p a ra l a
Instrucción,habríanabatidoel arión
en el que viajaban el presidente
Habl'arimana y su colega burundés
Ntaryamira. El atent¿do tuvo lugar
encima del aeropuertode la capital
Kigali y los dos presidentesfueron
muertos en el accidente. El citado
d e s t ac am ent of r a n c é s e s ta b a a l
serviciode la CDR, la Coaliciónpara
la Defensa de la República, que
delantiguo
agrupabaa losextremistas
régimen"hutu". Estoshanüsto enel
asesinatodel presidenteHabyarimana
la señal para desencadenarun terror
sin nombrecontrala poblaciénTutsi y
contralos opositoresal régimen.

de
consuuniformebelgapordossoldados
Estohabría
la guardianacionalruandesa.
permitidodisparardesdeel día siguiente
el rumor de queBélgicaeraresponsabie
Durante
delatentadocontraHabvarimana.
al
atentado,
seguido
que
han
días
tres
los
3.000 testigospotenciales-la población
deMassakaqueresideenlosalrededores
han sido liquidadospor los paracaidistas
ruandeses.

Francia escogesin equívocos el
bando del ejército ruandés
¿Por qué estos extremistasdel
régimen iban a querer la muerte del
presidenteHabyarimana?Porque le
reprochabanque, despuésde 30 añosde
dictadura pro-imperialistay tnbalista,
h u b i e ra cedi do a l as presi ones
deBélgica,
especialmente
intemacionales,
un aneglopoliticocon
y hubieraaceptado
el FrentePafiótico Ruandés(FPR) y la
oposicíónlegalenKigali. Enel momento
Habyárimánavolüa de Dar
del at-entado,
Es Salaam,en Talzania, donde había
frmado losacuerdosdeArusha.Encuanto
reg¡asaraa Kigali; el presidenteteníaque
ur discursoanunciando
haberpronunciado
la creacióndé un gobíemode transición,
incluyendoalgunoselementosdel FPR y
de la oposició¡. Estosacuerdossehabían
vuelto-alosojosdeBélgica-r:rranecesidad
para salvaral régimenque,desdeque el
FrenteP¿trióticoRuandéshabíainiciado
l a l u c h a armáda en 1990, estaba
seriamentedesestabilizadoy era incapaz
de mantenerse.

quelosimperialismosbelgav francés
despliegan entre sí sobre suelo
afri cano para mantener su
domi naci ón. B él gi ca -v-Francia
estabanambasde acuerdoen salvar
el neo-colonialismoen Ruandapero
Béigica
utilizabantacticasdiferentes.
esperabamantener el régimen neocolonial tratandode arrastraral FPR
conelrégimen
haciatna colaboración
de Habyarimana. Francia había
optado por el apoyo militar sin
equivocosal antigua régimen. Para
impedirsu'' capitulación",el ejército
francéshabría llegado incluso hasta
el asesi natopuro y si mpl e de l
presidente.

Una intervención francesa
para parar el avance
liberadoi del FPR

El colmo del cinismo: la
vísperade estas revelaciones,el
mi ni stro francés de A sunto s
Exteriores, Alain Juppé, proponía
cuatro
organi2aruna fuerzade intervención
Unicamente
del la CDR:habríansido
para"parar la masacrey protegerlos
responsables
grupos amenazadosde exterminio"
informados del complot contra el
presidente.El avión presidencial
enRuanda.Fralcia intervendríapués
para parar un genocidio...¡queella
habríasidoabatidoporunmisil portatil
provocad o
habri a
SAM, de fabricaCiónsoviética,quese
mi sma
enel mercadode
encuentra:flícilmente
deliberadamente!Esta posición ha
sido adoptada tras un consejo de
annas en Africa. Se sabe que los
militaresruandeses
ministrosréstringido,ál que asistió
i amáshanrecibido
átrenamiento con estetipo de armas.
Mitterra¡d. Y Médicos Sin Fronteras
(Franci a) decl ara en el di ario
El tiro partió de un lugar llamado
"Massaka", situado al final del
QuotidiendeParis( I 7-06-94): ¡" IJna
Estecompromisoeraconsiderado fuerza de intervención inmediata es
campamentomilitar de Kanombe,
del una idea bien encaminada"! ¿El
traiciónporlos extremistas
comouna
donde s e hall a b a l a g u a rd i a
presidencial.Se há descubiértoque, poder...yporFranciaque,desde1990,no objetivode estaoperación?Sabiendo
ruandés
poco antes del aterrizaje,Ia torre de habia dejado de apoyar al régimen. El
queel ejércitogubernamental
control de Kígali pidió en varías ejército francés armaba y e¡trenaba al seráprontoderrotado,Franciaquiere
ocasionescitar a las personasque se ejército ruandés,gue había pasadode impedir que el FPR continúe su
5.000 a 30 000 hombres.Las tropasde conquistá del país. Los franceses
encontrabana bordo del aüón.
Mi tte rra n d i ntervenían tambi én buscanimponer el "diálogo con lo
activamenteparafrenarla progresióndel quequeda dél gobierno f¿ntochéde
:
atentadó,, los autóieS , habrían FrentePatrióticoRuándés.
los masacradores.El FPR ya ha
abandonadoel campamentomilitar,
declaradoque no admitirájamás la
':
vestidos con uniformes del ejército
presenciade soldadosfrancesesen
:
belga. Desde hace algún tiempo, Francia y Bélgica:
Ruanda.
habí an,des
, apa fe o íd o.p i e z a s d e dos tácticas para
, ¡', - rr'solidi¡¡4r"'1¡lél1úcá)uniformes belgas que sé hábían un mismo fin
átrggado paralavar al hotelMéiidien:
franceses,,
hab'rían
Los dos.rmilitares,,,
la nüena
, ,Todoestoácláia,también
tenido buenrcüi do ,de,dejarsev€r

La señalpara
la carnicería
:
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EconomíaPolítica
Por mucho que los burguesesy susideólogosdigan que no,
losobrerossabemosque nuestrospatronoscapitalistasnosexplotan
porque sentimosen nuestraspropias carnescómo éstosprocuran
pagarnos un salario lo más bajo posible, al mismo tiempo que
tratan de estrujar al máximo nuestras energías en el trabajo.
También sabemospor experiencia,que sólosi nosunimospodemos
resistir a esa creciente e insaciable explotación' frenarla,
moderarla o suavizarla Pero nos preguntamos continuamente:
¿Qué límites tiene esta lucha sindical? ¿Es suficiente para
mejorar progresivamente nuestras condiciones de vida y para
grrantizar dichas mejoras? ¿Podremos algún día acabar
realmentecon la explotacióndel hombre por el hombre o esto no
es más que un sueño,un deseoutópico?
Si queremos encontrar respuesta a estas preguntas, si
queremosluchar con éxito por nuestrosinteresesrlos proletarios
debemos,antes que nada, fundamentar científicamente nuestra
lucha de resistenciay, más allá, nuestra lucha revolucionaria de
liberación. Es decir que, como decíamos en nuestro artículo
anterioral tratar sobreel materialismo histórico, debemosllegar
a conocer el modo de producción capitalista, analizarlo. Este es
el objeto de Ia Economía Política
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justus lus demündusy
¿Son
o'
rewuñicuciones de los obreros?
Estassuelenreferirseal salarioy al costede la vida,
a la duración de lajornada de trabajo,a la intensidaddeéste,
a la estabilidaddel empleoy creaciónde otros nuevos,a las
condicionesde salud e higiene, etc...Los puntos de vista al
respecto de obreros y patronos son diametralmente
opuestos y éstos consideran que las pretensionesde los
trabajadoresson exageradas.Suelenesgrimir toda clasede
argumentos,aparentementemuy seriosy realistas,con la
intención de quebrar nuestra ftrmeza en la lucha
reivindicativa. Sin embargo sólo se trata de falsedadesy
engaños. Desgraciadamente,hoyen día, el movimiento
obrero carece de una dirección digna, no ya digamos
revolucionaria Los dirigentes sindicales actuales, más
atentos a sus interesesburocráticos que a los de la clase
obrera (¡si es que aún la integran de verdad!), llevan a
nuestromovimiento, medianteuna concesióntras otra, por
la vía del corporativismo -resquebrajandonuestra unidad
como clase- y de la colaboración con la clase capitalista
explotadora, como es defender el objetivo de la
"competitividad" de nuestras(!) empresasy de nuestra(!)
economía.En esesentido, lejos de combatir la propaganda
mentirosa del capital, comulgan a menudo con sus
postulados.
il

proclaman
loscapitalistas
En el momentopresente,
que,parasalirde la crisis,el paísnecesitaque
sin ambajes
más(no serefierena ellosmismos,claroestá)y
trabajemos
mientras millones de proletarios se ven
efectivamente,
la
al parofozoso,alargandesmedidamente
condenados
jornadadetrabajodelosqueestánempleados.
Estoviene
produciéndose
desdehaceañossin reacciónporpartedelas
ahoraescuandoempiezana reconocer
cúpulassindicales;
el problemay hablande la necesidadde "redistribuir el
lajornadade trabajo.Setratadeuna
empleo",reduciendo
justa reivindicación,siempre que, al mismo tiempo, la
intensidaddel trabajo( esa"productividad"queproviene
de un trabajomásintenso,de un esfuerzomayor) no se
incrementey los salariospor lo menosse mantengano
puestoquela pérdidadepoderadquisitivo
inclusocÍezcan,
a basede "echar
de éstos,se ha venidocontrarrestando
losritmosdetrabajo
horasextras".Aceptaraumentosen
a la
o rebajasenlossalariosmáso menosproporcionales
reducciónde jornada consumaríauna nuevatraición a
la claseobrerapor partedezus"dirigentes". Demomento
o reducciones
yaloestásiendoel resignarseacongelaciones
empleos,cuandoel
a cambiodecrearo conservar
salariales
aumentodebeneficiossededica,en realidad,
consiguiente

roRM,4:Iów IDEoLóctct
a sustituir obrerospor máquinas(cuandollo es para hasta2. pero la cifra total scguirásiendo8. Así puós.cl
vol umenfi j o dc l a producci ónno l l egaráj amás a pr obar
puramente
especulativas).
inversiones
l¿rsuma fija de los salarios.
Pero. aunque admitiésemosque la suma de los
esunacantidadl¡a. estotendríaefectoen los
salariosre¿rles
dossentidos:esdecirque.si los obrerosactúanneciantcnte
HaceI'a más de un siglo que la burguesiaentprendió cuando arrancanun aumento temporal de salarios-no
sus primeras cruzadascontra las subidassalariales.Su nrenosneciamente
obraríanlos capitalistasal imponerurta
argumentosiempreviene a ser que talessubidasprovocan rebajatransitoriade jornales (por ejcmplo. cuando hor
o unAsubidadel salarionomin¿rl
un alzade losprecios.con lo cualno tienenningunautilidad imponenunacongelación
para los obreros¡'perjudicana la economía(por ejemplo. por debajodel alzadel costede la vida. lo queequivalea unA
desanimanla inversiónextranjera).Estosuelenaderezarlo rebajadel salarioreal). Y la I'erdades que los capitalistas
lo cual es tantomás lo intentancontínuamente.
Por tatrto.los obrerosactúan
con datosempíricos.con estadísticas.
contralasrebajasdelossalarios
fácil cuando la inllación es un fenómenocrónico en las acertadanlente
reaccionando
modernaseconomíascapitalistas.Los teóricosoportunistas o los intentosde ellas. es decir. luchando por arrancar
queha1' aunl entos
de los sindicatosselimitan a contestartín-ridamente
de sal ari os.
otrascausasque también provocaninflación.
Paranegarestaconclusión.habríaquercnunciara la
los
prernisadc la que partíamosI' ahrntar dcscaradamente:
salariosno puedenni debenaumentar.peropueden1'deben
disminuir siempre que al capital así le plazca'.hav que
aceptar la voluntad del capitalista como una lcy de la
a ella.Pero,entollces.si los
EconomíaPolíticay'someternos
salarios de un país difieren de los de otro, habrá que
pregrrntarse¿,porqué la I'oluntad de los capitalistasdel
primcr paísdifiere de la voluntad de los del segundo?Para
podcrcontestara estapregunta.no tendríamosmásrenredio
quetraspasarlos dominiosde la voluntad.Indudablenrentc.
la voluntatl del capitalistaconsisteen embolsarselo más
quepueda.Y lo que hav que hacerno es discurrir acercade
lo que quiere. sino investigarlo que puede.los límites de
estc podcr v el caráctcr tle estoslímites.
En realidad. el fenómeno inflacionista no tiene
nada que ver con la subida de salarios y se debe
Si la suma de salarios fuese una cantidad f¡a.
exclusivamentea la acción de los mono¡lolioscn la
digamos4, habríaque explicar porquées -[ 1' no 5 ó 3 ó 2.
economíaen connivencia con cl Estado. Además.las ctc...En cambio si el límite dado de la suma de salarios
luchaspor subidassalarialesson,en la gran mayoríade los dependede la simple voluntad del capitalistao de los
casos, consecucncia de alzas de precios ocurridas con
límitesde su codicia.trátascde un límite arbitrario.que no
qucpuedevariar a voluntad del
anterioridad.
encierranadade necesario,

La inflaciónv los salarios

'Aceptor oumenfosen
los rífmos de traboio
o rebajos en los soloríos
mós o menos proporcionoles
o Ia reducción de iornodo
consumorío uno nueyo troición
q Ia close obrero
por porfe de sus 'dírígenfes"'.

Los argumentosburguesescontra los aumentosde
salarios se basan. en última instancia, en dos premisas.
l)Que el volumen de la producción nacional es algo frjo.
constantey 2) Que la suma de los salarios reales(medidos
por la cantidadde mercancíasquepuedensercompradaspor
ellos) también es hja.
Lo primero es evidentementefalso puesto que las
fuerzasproductivascrecen.en termino medio,de añoen año
y, con ellas, la producciónnacional.es cierto que si hoy se
implantaseun aumentode salarios,en un principio tendría
que arrancar del estado de cosas existentey no haría
aumentarinmediatamente el volumen de la producción.
Perosi ésteeravariableantesde la subidasalarial,lo seguirá
siendotambién después.
Además,aunqueadmitiésemosqueel volumende Ia
producción nacional fuese constante,pongamos8, de los
cuales6 fuesen ganancia y 2 salarios, los salariospodrían
hoy aumentar hasta 6, descendiendoentonccsla ganancia

"lndudoblemenfe,
Io volunlod del
copífolisfo
consísfeen
embofsorse
lo mós
que puedo"
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de las ramasmenos rentablesa las más rentables;)' este
procesode desplazamientoduraría hasta que la oferta en
estasramasindustrialesaumentaseproporcionalmentea la
mavor demanda )' en las demás ramas industriales
disminul'eseconformea la menor demanda.Una vez operado
Los resultadosverdaderos
este cambio. la cuota general de ganancia volvería a
de una subidade salarios
nivelarseenlasdiferentesramasde la industria.Comotodo
aqueltrastornoobedecíaen un principio a un simplecambio
realestendríaun
Veamosahora qué consecuencias
en cuanto a la relación entre la oferta ,v la demanda de
aumentogeneralizadode los salarios(suponiendoconstantes diversasmercancías.
al cesarla causacesaríantambiénlos
lasfuerzasproductivasdel trabajo.el volumendel capital¡' efeCtos,,v
Iosp rec iosvOlverían a Suantiggo nivel ¡' recobraríart
del trabajo,etc...;en casocontrario.de ser éstoscrecientes su antíguoequilibrio.La baja de la cuota de gananciapor
como son en realidad. con menosrazón aún el aumentode efectodelosaumentosde salarios,envez de limitarsea unas
salariosprovocaríaun aumentode los precios).
cuantasramas industriales,se generalizaría. Segun el
supuestodequepartimos,no seintroduciría ningún cambio
Una subida general del tipo de salario determinaría ni en las fuerzasproductivasdel trabajo ni en el volumen
un aumento en la demandade los artículos de primera
global de la producción, sino que aquel volumen de
necesidad-puestoque es en ellos que el obreroinvierte sus produccióndadoselimitaría a cambiar de forma Ahora,
por artículosde primera necesidaduna
ingresos-y provocaría,con ello, un aumentode susprecios estaríarepresentada
en el mercado. Es decir que los capitalistasque producen parte ma)'or del volumen de producción y sería menor la
estetipo de artículos se resarciríandel aumentode salarios parte integradapor los artículos de lujo.
con el alza de los precios de sus mercancías.
Por tanto, despuésde trastornar temporalmente los
preciosdel mercado,la subida general del tipo de salarios
sóloconduciría a una baj a general de la cuota de ganancia,
sin introducir ningún cambio permanente en los precios
de las mercancías.La demanda global de marcancíasno
aumentaría,sinoquecambiarían loselementosintegrantes
de estademanda.

variar
capitalista
)' quepuedetambién,por tanto,hacerse
contrasuvoluntad.

"...fosubido generol del fipo de

soloriossólo conducírío
a unctbajo generolde
Io cuofode ganancio..."

Pero, ¿quéocurriría con los demáscapitalistasque
no producen artículos de primera necesidad,que son la
mayoría?
Estos capitalistas no podrían resarcirsede la baja de su
cuota de ganancia, efectodeuna subidageneralde salarios,
elevando los precios de sus mcrcancías, puesto que la
demandadeéstasno aumentaría.Susingresosdisminuirían,
y de estosingresosmermadostendríanque pagarmáspor la
misma cantidad de artículos de primera necesidadque
subieronde precio. Pero la cosano pararía aquí. Como sus
ingresoshabrían disminuido, ya no podríangastartanto en
tambiénla demanda
artículosde lujo, con lo cual descendería
Y,
mercancías.
a consecuenciade
mutua de sus respectivas
estadisminución de la demanda,bajaríanlos preciosde sus
mercancías.Por tanto, en estasramasindustriales,la cuota
de ganancia no sólo descendería en simple proporción al
aumento general del tipo de los salarios, sino que este
descensoseríaproporcional a la acciónconjunta dela subida
generalde salarios,del aumentode preciosde los artículos
de primera necesidady de la baja de preciosde los artículos
de lujo.
¿Cuál sería la consecuenciade esta diversidad en
cuantoa las cuotasde gananciade los capitalescolocadosen
lasdiferentesramasde la industria?Lamisma consecuencia
que se produce siempre que, por la mzón que sea, se dan
diferenciasen las cuotas mediasde gananciadelasdiversas
ramasde producción. El capitaly el trabajosedesplazanan
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En casode quc el aumentodejornalessc invirticsc
por los obreros.en todo o en parte en articulosde lujo. esto
implicaría: lo) un aumentoreal del nirel de r.ida de los
obreros1'2o)no seproduciría.ni siquieratemporalmente.
ningún cambio en los preciosde las mercancíaso dicho
cambio temporal seríaairn menor quc en el supuestode
invertir todossusingresosen bienesde primeranecesidad

de dinero"
¿EsIa "escasez
un argumentoseriocontra
los aumentosde salario?
Los capitalistas)' susplumiferosa sueldotambién
e\ponen su argumentocontralas subidasde salariosde otra
forma: se necesitaríamás dinero contantepara abonarlos
salarios1'si la cantidadde dinerode quedisponeun países

"...hoygue dt'sfinguirsolar¡osy
aumenfossoloríolesno minolesde
susefecfosreoles..."
una cantidad fija, no podrían pagarse los aumentosde
salarios.Sin embargo,la cantidadde dinero que tiene un
paísno esfrja y aumentaaño tras año.Estosapologistasdel
régimenburguésañadenquc,comono sepagaen dinero-oro
sino en signos representativosde éste (billetesde banco,
monedas,cheques,etc.), el valor que éstos representan
tendría que reducirse. Por ejemplo, un billete que ho1'
"\'ale" 1000pesetas
1'daparacomprar20 barrasdepan.el
año siguiente representaría900 pesetasy. con é1, sólo
podríamoscomprar l8 barrasdepan.Con lo cualcl aumcnto
del salariosóloseríanominal 1'noreal y habríaun aumento
generalde signosrepresentativos
del dinero,una "inflación
de papel moneda".
Pero esto tampocoes cierto porque.en realidad.la
cantidadde dinero contanteque se necesitapara poner cn
circulación una determinadacantidad de mcrcancíascs
siempremucho menor que la suma de los preciosde estas.
debidoal mecanismode pagos(extensióny concentración
del sistemabancario)y porqueun mismo billete sin'e para
varias transaccionesde distintas mcrcancías.La canüdad
de dinero necesarioen circulación es tanto menor cuanto
mayor es la velocidad de rotación de este dinero. Y bien
sabentodoslos obreroscuán rápidamentecircula, rota y sc
lesva de las manosy de la cuentacorrientela míserasuma
de dinero que supone su salario para ser cambiado por
mercancíasbásicas.
Y ahora.antesde exponerlas leyesdc la Economía
Política,las cualespresidenel movimientode los salarios,
tengamosen cuentaque si un obreropercibeun salariode
40.000pesetasmensuales(contratosde aprendizaje)y éste
se le aumentaa 60.000 pesetas,resultaráun aumentodel
üpo de salariodel s}yo,lo quepuedeparecer algo maraü lloso.
Sin embargo, la cuantía efectiva sigue siendo un mísero

salariodehambre."Por lotanto -advierteMarx-, no debéis
dejarosfascinarpor los altisonantestantos¡lor cientoen
el tipo de salario, sino preguntar siem¡rrecuál era l¿r

"...t?odebéls dejorosfoscincrrpor
los olfisonontesfonfos po r ciento
en e, típo de s alorío,sino
preguntorsiempre c uol erl
Io cuontía prímitivodel jornel."
' '.
cuirntíaprimüiva del jornal Además,hay que distingui r
salariosy aumentossalarialesnomin¿rlesde sus efectos
quepuedancoincidir con incrementos
reales,considerando
de impuestosno sólodirectossino indirectos,que el Indice
de Precios al Consumo (IPC) refleje correctamenteel
crecimientodepreciodelosartículosquerealmente adquiere
un obreroy no se distorsioneincorporandola reducciónde
preciosde artículosde lujo, etc...
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Lu liberüción de lu cluseobreru exige
la supresión del trabujo usuluriudo
Los economistasburguesessuelen afirmar que la
cuantíade los salariosviene determinadapor la relación
entrela ofertav la demandaen el mercadode trabajo:si la
demandaexcedede la oferta.subenlos salarios;si la oferta
''aunque.en tales
rebasaa la demanda.los salariosbajan.
circunstancias-como Marx obsen'a-,puedaser necesario
comprobar el verdaderoestadode la demanda¡' la oferta.
por ejemplo.por medio deuna huelgao por otro procedimiento
cualquiera". Ahora bien, la ofertav la demandano regulan
más que las oscilacionespasajerasde los precios en el
mercado, pero, una vez igualadas o equilibradas, las
mercancías(en estecaso,el trabajo del obrero) arrojan, un
determinado precio: ¿Por qué este precio precisamente?
¿Porqué el salariodel obreroasciendeentoncesa 100.000
pesetasmensuales,por ejemplo, y no a 300 pesetaso a 50
millones de pesetas?La oferta y la demandaexplican por
qué el precio de un artículo en el mercadosubepor encima
de su valor o caepor debajode é1,pero no explicaránjamás
estevalor en sí.

áQuées el valor de una mercancía?
¿Cómose determina?
Cuando hablamosdel valor, del valor de cambio de
una mercancía,entendemoslas cantidadesproporcionales
en que secambia por todaslas demásmercancías.Peroesto
noslleva a preguntarnos:¿cómoseregulanlasproporciones
en que se cambian unas mercancíaspor otras?
Para saber en qué proporcionespueden cambiarse
mercancíasde distinta clase, el primer requisito es poder
compararestasmercancías.Es decir, a pesarde la enorme
variedad de mercancíasque se encuentranen el mercado,
debemospoder reducir todas ellas a una expresióncomún,
a algoqueesla medidacomúndetodasellas,di stinguiéndolas
solamentepor la proporción en que contienenestamedida
igual.
Como losvalores de cantbio de las mercancíasno
son más quefunciones sociales de las mismas y no tienen
nadaque ver con suspropiedadesnaturales, lo primero que
tenemosque preguntarnos es esto: ¿Cuál es la s¿lsfancia
social común a todas las mercancías?Es el trabajo. Para
producir una mercancíahay queinvertir en ella o incorporar
a ella una determinadacantidadde trabajo.Y no simplemente
trabajo,sino traba¡o social, El que produceun objetopara
suusopersonaly directo, paraconsumirlo, crea:unproducto
pero no unamercancía. Como productor que semantienea
sí mismo no tiene nada que ver con la sociedad.Pero,para
producir vnamercancía, no sólo tiene que crearun artículo
que satisfagauna necesidadsocial cualquiera,sino que su
mismo trabajo ha de representaruna parte integrantede la
VI

suma global de trabajo invertido por la sociedad.Ha de
hallarsesupeditadoala clit,isióndel traboio clentrode la
sociedad.No es nadasin los demássectoresdel trabaio.r'.
a su vez, tiene que integrarlos.
las mercancíascotttovalores
Cuandoconsideramos
las consideramosexclusivamentebajo el solo aspectode
tra baj o soci oI reaI i zado,p Iasn ado, o siqueréis.cr istaIi zoclo.
Así consideradas,
sólo puedendistittgttirrelas unas de las

"¿Cuóles lo susfoncio
sociolcomÚn
a todoslos merconcíos?
Esel trebojo".
otrasen cuantorepresentancantidadesmayoreso menores
de trabajo;así, por ejemplo,en un pañuelode sedapuede
encerrarseuna cantidadmayor de trabajoque en un ladrillo.
Pero, ¿cómo se miden las cantidades de trabaio? Por el
tiempo que dura el trabajo, midiendo éste por horas, por
días,etc.Naturalmente,paraaplicar estamedida,todaslas
clasesde trabajosereducena trabajo medio o simple, como
a su unidad de medida.
Podríapensarseque, si el valor de una mercancíase
determinapor la cantidad de trabaio que se invierle en su
producció,n, cuanto más perezoso o más torpe sea un
operariomásvalor encerrarála mercancíaproducidapor é1,
puestoque el tiempo de trabajo necesariopara producirla
serámayor. Peroel que tal piensaincurre en un lamentable
error. Cuando decimos que el valor de una mercancía se
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del trabajoempleado.
determina por la c ant i clad de tr abaj o encenadao cri stalizada fuerzrsproductivas
en ella. tenemospresentela cantidadde trabajc¡necesoritt
paraproduciresamercancíaen un estadosocialdado1'bajo
determinadas
condicionessocialesmediasde producción.
y
precio.
con una intensidadmedia socialdadar con una destreza El valor de una mercancía su
mediaen el trabajoque se invierte.
E l preci ono esotracosaquel a expresi óncn diner o
A su vez. el dinero es comparablecon otras
valor.
del
Además.para calcular el valor de cambio de una
porque.a su vez.esmercancía(oroo plata).por
mercancías
mercancía.tenemosque añadir a la cantidadde trabajo
por signos@illetesde
que
mucho
estéhol- representado
que
últimantenre invertido en ella la
seencerróontesen las
etc.).
valor
el
del dinero-orose
monedas,
cheques.
banco.
primas
que
materias
con
seelaborala mercancía
1'eltrabajo
que
por la
otra
mercancía
igual
cualquier
al
determina
incorporado a las herramientas.maquinaria ¡' edificios
para
producción
necesario
su
de
[abajo
socialmente
cantidad
producción
entpleados
en la
de dicha nercancía.
(de I onza,p, ej.)
Los inst¡umentosdeproducciónpropiamentedichos.
talescomoherramientas.
maquinariavediñcios.seutilizan
constantemente.
duranteun períodomáso menoslargo.en
procesosreiteradosdc producción.esdecirque.a diferencia
de las materiasprimas. no se consumende una vez, por
entero.Para sabercuantovalor transfierena cadaartículo
quecontribul'ena producir, secalculaun promedio,tomando
por base su duración media v su desgastemedio durante
determinadotiempo, por ejemplo.un día.

El valor y las fuerzasproductivas
del trabajo.
Si las respectivascantidadesde trabajo necesario
para producir las mercancíasrespectivaspcrmaneciesen
constantes,seríantambiénconstantessusvaloresrelativos.
Perono sucedeasí.La cantidad de trabajo necesariopara
¡troducir una mercancía cambia constantementc,al
cambiar las fuerzas productivasdcl trabajo aplicado.
Las fuerzas productivas del trabajo dependerán
principalmente:
L De lascondicionesnaturalesdel trabajo:fertilidad
del suelo.riqueza de los 1'acimientosmineros,etc.

De otra parte, las oscilacionesde los precios del
mercado,que unasvccesexcedendel valor o precionatural
perfeccionamiento
2. Del
progresivode las fuerzas I'otras vecesquedanpor debajode é1,depcndende las
socialesdel trabajo por efecto de la producciónen gran fluctuacionesde la oferta y la dcmanda.Los precios del
escala.de la concentracióndel capital, de la con-rbinación mercadose dewian constantementedc los valores. pero.
del trabajo, de la división del trabajo, la maquinaria.los como dice Adam Smith. economistabureuésclásico del
métodos perfeccionados de trabajo, la aplicación dc la
sigloXVIII:
fuerzaquímicay de otrasfuerzasnaturales.la reduccióndel
"El precionaturalesalgo asícomoel preciocentral.
tiempoy del espaciograciasa los mediosde comunicación
y transporte,y todoslos dcmásinventosmediantelos cuales haciael quegravitanconstantemcnte
lospreciosdetodaslas
la cienciaobliga a las fuerzasnaturalesa ponerseal sen'icio mercancías.Diversascircunstanciasaccidentalespueden
del trabajoy sedesarrollael caráctersocialo cooperativode haccrqueestospreciosexcedana vecesconsiderablementc
éste.Cuanto mayoressonlasfuerzasproductivasdel trabajo. deaquéI,y otrasvecesdesciendanun pocopor debajode é1.
menostrabajoseinvierteen una cantidaddadadeproductos Pero.cualesquieraque seanlos obstáculosque lcs impidcn
y, por tanto, menor es el valor de estosproductos.Y cuanto detenerseen este ccntro de reposoy estabilidad,tiendcn
menoresson las fucrzasproductivasdel trabajo,mástrabajo continuamente
haciaé1".
seempleaen la misma cantidadde productos,y, por tanto,
mayor es el valor de cada uno de ellos. Podemos,pues,
Así pués,todaslas clasesde mercancíassevenden.
establecercomoley generallo siguiente:Los valores de las por término medio, por sus respectivosvalores o precios
mercancíasestán cn razón directa al ticmpo de trabajo
Por lo tantoesun absurdosuponerquela ganancia
naturales.
- no en casosaislados,sino la gananciaconstantey normal
invertido en su producción y cn rr¿ón invcrsa a las
VI I
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de las distintas industrias - brote de un recargo de los
preciosde lasmercancíaso del hechodequeselasvendapor
un precio que excedade su valor. Por mu1'paradójicoque
puedaparecer.las gananciasse obtienenvendiendolas
mercancías por su valor. "Las verdadescientífrcas-dice
Mani- son siempreparadógicas.si selas mide por el rasero
de la experienciacotidiana.que sólo percibela apariencia
engañosade las cosas".

"EIvolor de lo fuerzode trobaio
se def ermina por la
cant¡dod de trobojo necesorio
para su conservoción
o reproducción".

Además, no debemos perder de vista que la
retribución del trabajo y la cantidad de trabajo son cosas
completamentedistintas: los salarios de los obreros no
pueden rebasar los valores de las mercancíaspor ellos
producidas, no pueden ser mayores que éstos, pero sí
puedenser inferiores en todos los grados imaginables.

Los obrerosno vendemosnuestrotrabajo
sino nuestra fuerza de trabajo.
La expresiónvalor del trabajo,ya de por sí, no tiene
por
ningún sentidopuestoqueelvalor semide precisamente
el trabajo. Además, para poder vender "el trabajo", el
obrero tendría que ser su dueño, pero entoncessi fuese
propietario de las condicionesde su trabajo,lo quevendería
sería el producto de dicho trabajo, como ocurre con el
pequeño-burgués(artesano,campesino,comerciante,etc.)
Lo queel obrerovendeno esdirectamentesutrabajo
sino su fuer.za de trabajo. cediendo temporalmenteal
capitalistael derechoa disponerdeella. A partir deaquí,nos
permitiremos emplear los términos más comunesde "valor
y precio del trabajo", entendiendoque se trata del "valor y
precio de la fuerza de trabajo".
Partiendode estabase,podemosdeterminarelvalor
del trabajo, como el de cualquier otra mercancía.
Pero, antes de hacerlo, cabe preguntar: ¿de dónde
proviene ese hecho peregrino de que en el mercado nos
encontramos con un grupo de compradores que posecn
tierras, maquinaria, materias primas y medios de vida,
cosastodas que,fuera de la tierra virgen, sonotros tantos
productos del trabajo, y de otro lado, un grupo dc
vendedoresque no tienen nada que vender más que su
fuerza de trabajo, susbrazos laboriososy suscerebros?
¿Cómo se explica que uno de los grupos compre
constantemente para obtener una ganancia y
VIII

e n r i q u e c e r s e ,m i e n t r a s q u e e l o t r o g r u p o v e n d e
constantementepara ganar el sustentode su vida? La
investigaciónde este problema sería la investigaciónde
aquello que los economistasdenominan "acumulación
pret,ia u originaria". pero que debería llamarse.
expropiación originaria. Y veriamos entoncesque esta
llamada acumulaciónoriginaria no es sino una serie de
procesoshistóricosque acabarondestruv'endola unidad
originaria que existía entre el hombre trabajador )' sus
mediosdetrabajo.Sin embargo.estainvestigacióncaefuera
de la órbita de nuestrotema actual.Una vez consumadala
separació,nentre el trabajador-vlos mediosde trabajo. este
estadode cosasse mantendráy se reproducirásobreuna
escalacada vez más alta. hasta que una nueva 1' radical
revolucióndel modo de producción lo eche por tierra 1'
restaurela primitiva unidadbajouna forma históricanueva.
¿Quées.pués,elvalor de lafuerza de trabaio?
Al igual que el de toda otra mercancía,estevalor se
determina por la cantidad de trabajo necesaria para su
producción.La fuerzadetrabajo de un hombre existe,pura
y exclusivamente,en su individualidad viva. Para poder
y sostenerse,
un hombre tiene que consumir
desarrollarse
de primera necesidad.
artículos
de
cantidad
determinada
Peroel hombreal igual que la máquina, se desgastay tiene
que ser reemplazadopor otro. Además de la cantidad de
artículos de primera necesidadrequeridospara su propio
sustento,el hombre necesita otra cantidad para criar
determinadonúmerode hijos, llamadosa reemplazatlea él
en el mercado de trabajo y a perpetuar la raza obrera.
Además,esprecisodedicarotra sumadevaloresal desarrollo
de su fuerza de trabajo y a la adquisición de una cierta
destreza.

"EIclomor por Io iguoldod
de soloriosdesconso en un error,
es un deseo obsurdo gue iomós
Ilegoró o reolizarse"
''...
del mismomodoqueel
ComobienseñalaMarx,
costede producciónde fuerzasde trabajode distinta calidad
esdistinto, tienenque serlotambién los valoresde la fiierza
de trabajoaplicadaen los distintosoficios.
Por tanto, el clamor por la igualdad de salarios
enun error,esun deseoabsurdo,quejamásllegará
descansa
a realizarse.Es un brotedeesefalsoy superficialradicalismo
queadmitelas premisasy pretenderehuir las couclusiones.
Dentro del sistemadel salario,el valor de la fuerzade trabajo
sefija lo mismo que el de otra mercancíacualquiera;y como
distintasclasesde fuerza de trabajo tienen distintos valores
o exigendistintascantidadesde trabajopara su producción,
tienen que tener distintos precios en el mercadode trabajo.
Pedir una retribución igual o simplernenteuna retribuciótt
equitativa, sobre la base del sistema del salariado, es lo
mismo que pedir libertad sobre la base de un sistema
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fundadoen la esclavitud.Lo que pudiéramosreputarjusto
o equitativo.no haceal caso.El problemaestáen saberqué
es lo necesarioe inevitable dentro de un sistemadado de
producción".

La producciónde
la plusvalía.
Supongamosahoraque el promediode los artículos
deprimera necesidadimprescindiblesdiariamenteal obrero
requierapara su producción..l horas de trabajomedio. Si
este obrero trabajase4 horas. produciría diariamenteun
valor que le bastaríapara mantenerse.
Pero se trata de un obreroasalariadoque tiene que
vender su fuerza de trabajo a un capitalista;trabajandosólo
4 horas, no afluiría al capitalista ninguna plusvalía o
plusproducto.

reproducción.pero el aso de esta fuerza de trabajo no
encuentramáslímite que la energíaactivav la fuerzafisica
del obrero.Elvalor diario o semanalde la fuerzade trabajo
y' el ejercicio diario o semanalde esta misma fuerza de
trabajoson doscosascompletamente
distintas.tan distintas
como el piensoque consumeun caballo1'el tiempo que
puedellevarsobresuslomosaljinete. La cantidaddetrabajo
quesin'e de límite alvalor de la fuerzade trabajodel obrero
no limita. ni mucho menos.la cantidadde trabajo que su
fuerzade trabajopuedeejecutar.
El capitalista hará trabajar. por tanto. al obrero.
supongamos8 horas diarias. Es decir que sobre )' por
parareponersu salario.o
encimade las-l horasnecesarias
el valor de su fuerzade trabajo.tendráque trabajarotras J
horas.que son horasde plustrabajo:1'esteplustrabajose
traduciráen una ¡llusvalíav en un plus¡lroducto.

Y como el obreroha vendido su fuerzade trabajoal
capitalista,todo el valor, o sea,todo el productocreadopor
él perteneceal capitalista. Al repetir diariamente esta
Al comprar la fuerza de trabajo del obreroy pagarla operación,el capitalistaadelantadiariamente5000pesetas.
por su valor, el capitalista adquiere. como cualquier otro pongamos,y se embolsacadadía 10.000pesetas,la mitad
comprador, el derecho a consumir o usar la mercancía de las cualesvolverá a invertir en pagar nuevos salarios.
comprada.Lafuerzade trabajo de un hombre seconsumeo
mientrasque la otra mitad forma la plusvalía, por la que el
se usa poniéndole a trabajar, ni más ni menos que una capitalista no abona ningún equivalente. Este tipo de
máquina se consume o se usa haciéndola funcionar. Por intercambio entre el capital el trabajo es el que sin'e de
¡,
tanto, el capitalista,al pagarel valor diario o semanalde la
basea la produccióncapitalistao al sistemadel salariado.l'
fuerza de trabajo del obrero, adquiereel derechoa servirse tiene incesantemente
que conducir a la reproduccióndel
de ella o a hacerla trabajar durante todo el día o toda la
obrerocomo obreroy del capitalistacomo capitalista.
semana.
El valor de la fuerza de trabajo se determina por la
cantidad de trabajo necesario para su conservación o

El sistemadel trabajo asalariado:
Ia explotacióndisfrazada.
Volvamosahoraalaaparienciaengañosaquereviste
el contratode trabajo.como el obrerosólo cobra su salario
despuésde realizar su trabajoy como, además,sabeque lo
que entrega real mente al capi tal i sta es su tra bajo.
necesariamente
seimaginaqueel valor o preciode su fuerza
de trabajo es el precio o valor clesu trabajo nti.sttto.
De aquí se desprendendos conclusiones:
Primera. El valor o precio de Ia fuerza cle trabajo
revistela aparienciadel precio o valor del trabajo ntisttto,
aunqueen rigor las expresiones
de valory preciodel trabajo
carecende sentido.
Segunda.Aunque sólo sepagd una parte del trabajo
diario del obrero. mientras que la otra parte Quedasin
retribuir, y aunqueestetrabajo no retribuido o plustrabajo
esprecisamenteel fondo del quc salelaplasual ía o gan encia ,
parececomo si todo el trabajo fuesetrabajo retribuido.
Esta apariencia engañosa distingue al trabajo
asalariadode otrasformashistóricas deltrabajo.Dentro del
sistemadel salariado,hastael trabajo no retribuido parece
trabajopagado.Por el contrario,en el trabajode los esclavos
parecetrabajono retribuido hastala partedel trabajo que se
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paga.Naturalmente.para podertrabajar.el esclavotiene supongamos.
500.0t)0pesetas.
tendremos
una cuota dc
que vivir. )' una parte de su jornada de trabajo sin'e para plusvalía
del 100%
reponerel l'alor de su propio sustento.
Pero.contoentreél
\ suamo no ha mediadotratoalgunoni secelebraentreellos
Este último es el único modo que nos revela la
ningún acto de compra\'\'enta. parececomo si el esclavo proporciónreal entreel trabajopagador el no retribuido.el
entregase
todo su trabajogratis.
grado real de ex¡llotaciónde los obreros.La primera
fórmulaes la másusualentrelos economistas
burgueses
1'.
por otra parteen el campesinosien'o.tal paraciertosfines.es.en efecto.la más indicada.''En todo
Fr.¡émonos
como esistía.(hacesiglo v medio).en todo el orientede caso-adviertclvfarx-es muv cónlodapara ocultar el grado
Europa.Este campesinotrabajaba.por ejemplo.tres dias en queelcapitalistaestrujaal obrerotrabajogratuito".
paraél mismoen la tierradesupropiedado enla quele había
sido asignada.1' los tres días siguienteslos destinabaa
traba¡arobligatoriamentev gratis en la frnca de su señor.
Relacióngeneralentre
Comovemosaquí las dospartesdel trabajo.la pagada¡'la
no retribuida.aparecíanseparadasvisiblenlente.
enel úempo ganancias,
salariosy precios.
indignación
1'en el espacio.)'nuestrosliberalesrebosaban
moral antela ideaoprobiosade queseobligasea un hombrc
Si un obrero trabaja 8 horas diarias r' 8 horas de
a trabajarde baldc.
trabajomediocristalizanen una sumade dinerode 10.000
pesetas.
estevalor adicionalde 10.000pesetas
seráel único
Pero,en realidad.tanto da queuna personatrabaje
valor creadopor su trabajo, es el único fondo que podrá
tres díasde la semanapara sí,en su propia tierra, ¡'otros repartirseen salarios ganancias.Cuanto más
)'
¡lerciba cl
tres días gratis en la finca de su señor,como que trabaje
obrero, menosobtendrá el capitalista,J' r'iceversa.Una
todoslos días,en la finca o en cl taller,,[ horas para sí.v- subidageneralde salariosdeterminaríauna disminuciónde
.l horaspara su patrono; aunqueen estecasola parte del
la cuota generalde ganancia;pero no haría cambiar los
trabajo pagadoy Ia del trabajo no retribuido aparezca'n valores de las mercancías.El valor de una mercancíct se
inseparablementeconfundidÍls,J cl carácter de toda cleterminapor el totul del trubajo (como media social) que
transacción se disfrace completamcnte con la
encierra y no por Ia proporción en que este total se divide
interposición de un contrato y el pago abonado al final de en trabajo pagado y trabajo no retribuido.
la semana.En el primer casoel trabajo no retribuído se
ve que es arrancado por la fuerza; en el segundocaso,
parecc entregado voluntariamente. Tal es la única
diferencia.
Por tanto. cuandoel capitalistavendela mercancía
por su velor, es decir. como cristalizaciónde la canticlad
total de trabajo invertido en ella, tienenecesariamente
que
venderlacon ganancia.Vende no sólo lo que le ha costado
un equivalente,sino también lo quc no le ha costadonada.
aunque haya costado el trabajo de su obrero. Lo que la
mercancíale cuestaal capitalistay lo qucen realidadcuesta,
son cosasdistintas.
Hay que reseñartambiénquepor la renta del suclo,
el interés y la gananciaindustrial no son más que otros
tantosnombresdivcrsosparaerpresar lasdivcrsaspartes
de la plusvalía de una mcrcancía o del trabajo no
retribuído que en ella se materi aliza,y brotan todas por
igual de esta fuente y sólo dc ella.

El grado de explotación
de la claseobrera.
Supongamosque el volumen de gananciadiaria de
un capitalistaseade 500.000pesetas.Si lo comparamoscon
el capital total desembolsadocada día, supongamos2'5
millonesde pesetas,tendremosuna cuota de ganancia del
20o/o.Ahora bien si comparamosestagananciacon el valor
del capitaldesembolsado
sóloen salarios(prescindiendode
l a i nv er s ión en m a te ri a s p ri ma s . ma q u i n a ri a , etc.),
X
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Cusosprincipules
en lu luchu por el sulurio
Examinemosahora los casosprincrpalesen que los
obrerosprocuramosla subida de los salariosu oponemos
una resistenciaa su reducción:

Cambiosen la productividaddel trabajo
l.- a) Si, por alguna causa,disminul'e la productividad
del trabajo, hará falta más trabajopara producirla misma
cantidad.digamos,deartículosbasicosquetienequeadquirir
un obrero.
El obrero que, en estas condiciones,pidiese un
aumentode salario, selimitaría a exigir que sele abonaseel
valor incrementado de su trabajo, ni más ni menos que
cualquier otro vendedor de una mercancía, que cuando
aumenta el costede producción de ésta,procura que se le
pagueel incrementodel valor. Y si los salarios no suben,
o no suben en la proporción suficiente para compensar
lasubidaenelvalorde losartículosde primera necesidad,
el precío del trabajo descenderá por debajo del valor del
trabajo, y el nivel de vida del obrero empeorará.

previo en el lolor del dinero.
E sto puede ocurri r con el descubri mi ent ode
o. comoen nuestrosdías
vacimientosdeoro másabundantes
conla depreciacióndel papelmoneda.
sucedecontínuamente,
conla inflacióncrónic¿quesufreel capitalismomonopolista.
Si, con una inflación del 5%oanual, el salario del obrero
siguesiendode 100.000pesetasmensuales,un año tras
otro. en vez de subira 105.000pesetasen el primer año, a
110.250pesetas
en el segundoaño.etc....resultará que el
precio en dinero de sutrabajo corresponderá sóloal95oÁ
del valor de su trabojo, y su nivel de vida em¡leorará.

"Cuonto mós consigo el copitol
olorgor Io jornodo de trobojo,
mayor seráIo coniídod de trobojo
ajeno gue se opropíeró".

Y lo mismo ocurriría en un grado ma)'or o menor si
su salariosubiese,pero no proporcionalmentea la baja del
valor del dinero.En estecaso.no sehabríaoperadoel menor
b) Si, por el contrario, se eleva la productividad
las fuerzasproductivasdel trabajo,ni en la
del trabajo, la misma cantidad de artículosde primera cambio,ni en
ni en losvalores.Sólohabríacambiado
oferta
demanda,
1'la
necesidadconsumidosen un día por un obrero,por término
Decir quc en estecaso
nombreendinero
de
estosvalores.
el
medio, puede abaratarse,por ejemplo: de 4.000 pesetasa
por
proporcional de
una
subida
no
luchar
el
obrero
debe
3.000pesetas;o seaque,en vez de 4 horasde lajornadade
pedirle
que
se
resigne
salario,
equivalc
a
a que se le
su
trabajo,basten3 para reproducir el equivalentedel valor de
pague
y
nombrcs
no
cn
Toda la
trabajo
en
cosas.
su
los artículosde primera necesidadconsumidosen un día. Si
p asadodemuestraque,siempre quesep roduce
hi
storia
dcl
el salariodiario sereduceentoncesde4.000a 3.000pesetas,
tal depreciacióndel dinero, Ioscapitalistasseapresuran
el obrero mantendríasu capacidadadquisitiva, mientrasla
a aprovocharestacoyuntura p ara defraudar a losobrcros.
cuotade plusvalíapasaríadel 100% al 16606.

Y, aunque el nivel de vida absoluto del obrero
seguiríasiendoel mismo, su salariorelativo,y por tanto su
posición social relativa, comparadacon la del capitalista,
habríanbajado.Oponiéndosea esta rebaja de su salario
relativo, el obrero no haría más que luchar por otrtener
una ¡larte en las fuerzas productivas incrementadastle
supropio trabajoX mantener su antigua posición relativa
en la escala social.

Salarionominal y salario real :
cambiosen el precio del dinero.
2.- Los valores de los artículos de primera necesidady, por
consiguiente, el valor del trabajo pueden permanecer
invariablesy, sin embargo,el precio en dinero de aquéllos
puede sufrir una alteración, porque se opere un cambio

El salariosegún
la duraciónde la jornada
3.- Hastaaquí hemospartido del supuestode que la j ornada
de trabajo tienelímitesdados.Pero,en realidad,lajornada
de trabajo no tiene, por sí misma, límites constantes.El
a dilatarlahastael máximo
capitalüendeconstamentemente
de su duración fisicamenteposible, ya que en la misma
proporciónaumentael plustrabajoy, por tanto, la ganancia
quede él sederiva.Cuanto más consigael capital alargar
la jornada de trabajo, mayor será la cantidad dc trabajo
ajeno que se apropiará
Al vender su fuerza de trabajo, conro no tiene más
remedioque hacerdentro del sistemaactual, el obrerocede
al capitalistael derechoa usar esta fuerza, pero dentro de
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Vendesu fuerzade trabajopara
ciertoslímitesrazonables.
peronoparadestruirla.
consen'arla.salvosunaturaldcsgaste.
Y co m o la l' ende p o r s u v a l o r d i a ri o o s e m a n al ,se
que e n u n d ía o e n u n a s e ma n an o ha de
so b reent iende
sometersesu fueza de trabajo a un usoo desgastede dos
días o dos semanas.Tomemosuna máquinacon un valor
de mil libras esterlinas.Si se agotaen diez años.añadirá
quealuda
cienlibrasal valorde lasmercancías
anualmente
a producir.Si se agotaen cincoaños.el valor añadidopor
librasanuales:esdecir.que el valor
ella seráde doscientas
de su desgasteanual estáen razóninversaal tiempoen que
seagota.Peroen estoha1-unadiferenciaentreel obrero1'la
máquina.La máquinano seagotaeractamente
en la misma
proporciónen que seusa.En cambio.el hombreseagotaen
una proporciónmucho mavor de la que podríasuponersea
basedel simple aumentonuméricode trabajo.

'Medíonfeel oumenfode
la íntensidoddef trobajo,
puede hocerseque un hombre
gosfe en uno hora tonto
fuerzovitol como onfes en dos".
Al esforzarsepor rcducir la jornada de trabajo a
su antigua duración razonable,o, allí donde no pucden
arrancar una fijación legal de la jornada normal dc
trabajo, por contrarrestar el trabajo excesivomediante
una subida de salarios-subidaque no bastacon que esté
en proporción con el tiempo adicionalquc seles estruja,
sino que detle estar en una proporción mayor-, los
obrcros no hacen más que cumplir con un dcber para
consigomismosy para con su rLZ.L.Se limitan a refrenar
las usurpacionestiránicas del capital. El tiempo es el
espacioen que se desarrollael hombre.El hombreque no
de
disponede ningún tiempolibre,cu1'avida, prescindiendo
por sutrabajoparael capitalista,
lasinterrupcionesabsorbidas
es menos todavía que una bestia de carga. Físicamente
destrozadoy espiritualmenteembrutecido,es una simple
máquinapara producir riqueza ajena.Y, sin embargo.toda
la historiade la modernaindustriademuestraqueel capital,
si no seleponeunfreno.laborarásiempre,implacablemente
y sin miramientos,por reducira toda la claseobreraa este
nivel de la más baja degradación.
El capitalista,alargandolajornadadetrabajo.puede
abonar salarios tnás altos y disminuir, sin embargo,e/
precio del trabajo, si la subida de los salarios no se
correspondecon la mayor cantidad de trabajo estrujadoy
con el más rápido agotamientode la fuerzade trabajoque
lleva consigo.
Aun dentro de una jornada de trabajo con límites
fijos, puede ser necesariauna subida de salarios.aunque
sóloseaparamantenerel antíguonivel del valor del trabajo.
Mediante el aumento de la intensidaddeltrabajo,
¡luede hacerse que un hombre gaste en una hora tanta
fueza vital como antesen dos.Esto seha hechorealidad.

xII

la narcha de las máquinasr'
hastaciertopunto.acelerando
que ha de atenderun
máquinas
de
número
el
aunlentando
la
intensidad
de
del trabajoo
aumento
soloindividuo.Si el
una
hora guarda
consumida
en
de
trabajo
de la cantidad
jornada.
la
la
dc
saldrá
disminución
con
relaciónadecuada
perderá
rebasa
límite.
este
ganando
Si
se
obrero.
el
todaría
por un lado lo que ganepor otro. r' seishorasde trabajole
quebrantarán
tantocomoantesocho.Alcontrarrestar esta
tendenci adel capi talmedi antel a l ucha¡l or el al za d e los
sal ari os,en l a medi da correspondi entea l a crecient e
intensidaddeltrabajo,el obrero no hacemásque oponerse
a l a depreci aci ónde su trabaj o ¡' a l a degcneraci ónd e su
rdza.

El movimientode los salarioscon
los ciclosperiódicosdel capitalismo:
crisisy prosperidad
-t.- La producción capitalista sc mueve a trar'és de
determinadosciclos ¡leriódicos.
Pasapor fasesde calma, dc animación creciente,
de prosperidad, de su¡ler¡lroducción,de crisis ¡' de
enel mercado
Lospreciosdelasmercancías
cstancamiento.
y la cuotade gananciade éstesiguen a estasfases,y unas
vecesdesciendenpor debajode su nivcl medio y otrasveces
lo rebasan.Si nosfrjamosen todo el ciclo. veremosque unas
desviacionesde los preciosdel mercadoson compensadas
por otrasy que,sacandola mediadel ciclo, los preciosde las
mercancíasen el mercadose regulan por susvalores.Pues
el obrero.si
bien: durantelas fasesde crisisy estancarniento
esque no seve arrojadoa la calle,puedeestarsegurode ver
rebajadosu salario.Para que no le defraudcn, el obrero
debeforcejear con.el capitalista,inclusocn las fascsde
baja de losprcciosen el mcrcado,para estableccrcn que
medida se hace necesariorebajar los jornales.
Tengamosencuenta.asimismo.que,con uruainflación
permanente.una congelacióndel salario nominal equivale
a una reduccióndel salario real.
Y si, durante la fasc de prosperidad, en que cl
capitalistaobtieneglnancias extraordinarias,cl obrero
no batallasepor conseguirque se le suba el salario, no
percibiría siquiera, sacandola media de todo el ciclo
industrial, su salario medio, o sca el vulor de su trabajo.
Seríael colmode la locuraexigir que el obrero,cuyo salario
seve forzosamenteafectadopor las fasesadversasdel ciclo
renunciasea versecompensadodurantelas fasesprosperas.
Generalmente.los valoresdetodaslas mercancíasserealizan
por mediode la compensaciónque seopera
exclusivamente
entre los precios constantementevariables del mercado,
sometidosa las fluctuacionesconstantesde la oferta y la
demanda. Dentro del sistema actual, el trabajo es una
mcrcancíacomo otra cualquicra. Tiene, por tanto, que
experimentarlas mismas fluctuaciones,para obtener el
preciomedio que correspondea su valor. Seríaun absurdo
considerarlo,por una parte,conlo una mercancía,y querer
exceptuarlo,por otra,de las leyesque rigen los preciosde las
mercancías.
El esclavoobticnc una cantidad constlntc y
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fija de medios para su sustento;el obrero asalariadono.
Este debe intentar conseguiren unos casosla subidade
salarios,aunquesóloseaparacompensarsubajaen otros
casos.Si seresignasea acatarIavoluntad,losdictadosdel
ca p i t alis t a, c om o u n a l e ¡' e c o n ó m i c a p e rma nente,
compartiría toda la miseria del esclavo,sin compartir,
en cambio, la seguridad de éste.
Si nos fijamos en todosestoscasosque sonel 99 por
ciento.la lucha por la subidade salarioesla reacciónde los
obreroscontra la acción anterior del capital.

progresit'ade capital se operaun cambio progresivoen su
composición.la partedestinadaa la comprade maquinaria
1'mediosde producciónen generalcrecemásdeprisaque la
partedestinadaa salarios,a comprarfuerzade trabajo.Con
ello, se crea una superpoblación,un excesode población
obreracomparadacon las necesidadesde la explotación
del capital (paro).Por esola oferta de la fuerza de trabajo
siempre crecientesupera ampliamente su demanda por
partede los empresarios.

Estas pocas indicacionesbastarán para poner de
relievequeel propio desarrollode la moderna industria
contribu¡'epor fuerza a inclinar la balanzacada l'ez más
El capital juega con ventaja
en favor del capitalista y en contra del obrero, y que,
en el mercadode trabajo
como consecuenciade esto, la tendencia general de la
produccióncapitalistano esaelevarel nivel medio de los
Pero es que, además,hay ciertos rasgospeculiares salarios,sino,por el contrario, a hacerlo bajar, o sea,a
que distinguen el valor de la fuerza de trabajo de los empujar más o menos el valor del trabajo a su líntite
valoresde las demásmercancías.El valor de la fuerza de mínimo, Pero si la tendencia,dentro de este sistema,es
trabajo estáformado por dos elementos:
tal, ¿quiereestodecir que la claseobrera deba renunciar
- el elemento puramente fisico que determina su
a defendersecontra las usurpacionesdel capital y cejar
límite mínimo, bastanteelástico,por lo demás.
en susesfuezos para aprovechar todas las posibilidades
- el elemento histórico o social, el nivel de vida
que se le ofrezcan para mejorar temporalmente su
tradicional en cada país.
situación?Si lo hiciese,veríase degradada en una masa
Este último puede dilatarse o contraerse,e incluso uniforme de hombres desgraciadosy quebrantados, sin
extinguirse del todo, de tal modo que sólo quedeen pie el
salvaciónposible.
límite fisico. Tal es la tendencia que hoy se abre paso,
cuando el capital en crisis se encuentra frente a sí a un
Marx concluye:"Las luchasde la claseobrerapor el
movimiento obrero descabezadoy cuyas organizaciones nivel de los salariosson episodiosinseparablesde todo el
sindicalesestándirigidas por unaburocraciadescaradamente sistemadel salariado,que en el 99 por 100 de los casossus
oportunista.
esfuerzospor elevar los salarios no son más que esfuerzos
Por lo que se refiere a la ganancia, el máximo se
halla limitado por el mínimo frsico del salario y por el
máximo fisico de la jornada de trabajo. Es evidente que,
entre los dos límites extremos de esta cuota de ganancia
maxima, cabe una escala inmensa de variantes. La
determinaciónde zu gradoefectivosedi rime exclusivamente
por la lucha incesante entre el capital y el trabajo, el
capitalistapugna constantementepor reducir lossalarios
a su mínimo físico y prolongar la jornada de trabajo
hasta el máximo físico, mientras que el obrero presiona
constantementeen el sentido contrario.
El problema se reduce,por tanto, al problcma de
las fuerzas respectivasde los contendientes.
Por lo que atañe a la limitación de la jornada de
trabajo,nunca seha reglamentadosino por ingerenciade la
ley. Sin la constantepresióndelos obrerosdesdefuera,la ley
jamás habría intervenido. En todo caso,este resultadono
podíaalcanzarsemedianteconveniosprivadosentreobreros
y los capitalistas. Esta necesidad de una acción política
general, es precisamente la que demuestra que, en el
terreno puramente económicode lucha, el capital es la
parte más fuerte.
En cuanto al precío de la fuerza de trabajo (salario), su
fijación efectiva depende siempre de la oferta y la
demanda Aquí hay que advertir que la máquina estáen
continua competenciacon el trabajo; con la acumulación

dirigidosa manteneren pie el valor dadodel trabajo,y que
la necesidadde forcejearcon el capitalista acerca de su
precio va unida a la situacióndel obrero, que le obliga a
vendersea símismo comouna mercancía.Si en susconflictos
d i a r i o s c o n e l c a p i t a l c e d i e s e n c o b a r d e m e n t e ,s e
descalificaríansin duda para emprender movimientos de
mayor envergadura.
Al mismotiempo,y aun prescindiendopor completo
del esclavizamientogeneral que entraña el sistema del
salariado,Ia claseobrera no debe exagerar a suspropios
ojos el resultado final de estas luchas diarias. No debc
olvidar que lucha contra los efectos,Ilero no contra las
causasde estosefectos; que lo que hace es contcner el
pero no cambiar su dirección;
movimientodescendente,
que aplica paliativos, pero no cura la enfermedad. No
debe,por tanto, entregarse por entero a esta inevitable
guerra de guerrillas, continuamente ¡lrovocada por los
abusosincesantesdel capital o por las fluctuaciones del
mercado. Debe comprender que el sistema actual, aun
con todas las miserias que welca sobre ella, engendra
simultaneamente las condícionesmoterialesy lasformas
socialesnecesariaspara la reconstruccióneconómicade
la sociedad.En vez del lema conservadorde "¡ Un salurio
justo por unajornada de trabajojusta!' ', deberá inscribir
en su bandera estaconsignarevolucionaria: " iAbolíción
del sistema de trabajo asolariadot!"
(Nota: los artículosanterioressehan confeccionadoen base
a la obra de C. Marx "Salario, precio y ganancia")
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Tbndenciahistóricüdel cüpitalisrno
tanto,de l a propi edadraquíti cade muchosen propi edad
gigantescade pocos,o lo que eslo mismo,la erpropiación
que priva a la gran mesa del pueblo de la tierra y de los
mediosde vida e instrumentosde trabajo, esta es¡lantosa
¡ difícil erpropíución de Ia masa del pueblo, forma la
prehistoriadel capital. Abarcatodauna seriede métodos
"Cuandono se limita a convertirdirectamenteal
esclavo1. al sien'o de la gleba en obrero asalariado. violentosLa espropiacióndel productordirectose lleva a
vandalismo1.bajoel acicatede
cabocon el másdespiadado
determinandopor tanto un sin-rplecantbio clefonna. la
másinfames.mássucias.másmezquinasv más
laspasiones
acumulaciónoriginaria significapura 1'exclusivamentela
expropiaciottdel procluctordirec'to,o lo que es Io misnto, odiosas.La propiedud privada fruto del propio trabaio ¡'
basada,por asídecirlo,en la compenetracióndel obrero
la clestrucción cle la propietlatl privocla bosada en el
individual e independientecon suscondicionesde trabuio,
trabajo.
es devorada por la propiedudprivada capitalista,basada
en la explotaciónde trabajo ajeno, aunqueformalmcnte
La pequeñaburguesía:Ia propiedad l i bre.

¿Cómonacieronlos primeroscapitales?
¿A qué se llama acumulación
originariadel capital?

privada basadaen el trabajo propio.

La propiedadprivada.por oposicióna la propiedad
social,colectiva,sólo existeallí dondelos instrumentosde
trabajo y las condicionesexternasde éstepertenecenen
propiedada losparticulares.Peroel carácter dela propiedad
privada es muy distinto, según que estos particulares
seanobrcros o personasque no trabajen.

El procesode la acumulacióncapitalista
y susconsecuencias.

Unavezqueesteprocesode transformación corroe
en profundidady en extensión.la sociedad
sufrcientemente.
antigua; una vez que los trabajadoresse convierten en
proletarios
y suscondicionesde trabajo cn capital; unavez
que
régimen
capitalistadeproducciónsemueveya por sus
el
La propiedadprivadadel trabajadorsobresusmedios
propios
medios,
el rumbo ulterior de la socializacióndel
de producción es la basede la pequeñaindustria y éstauna
y
de la tierra y demásmedios
la
trabajo
de
transformación
condición necesariapara el desarrollo de la producción
producción explotados
producción
medios
de
en
de
social y de la libre individualidad del propio trabajador.
y, por tanto, la marcha
decir,
colectivos.
socialmente,
es
Cierto esqueestesistemade producciónexistetambiénbajo
propietarios ¡lrivados,
los
la
de
ulterior
de
expro¡liación
la esclavitud, bajo la servidumbre de la gleba y en otros
ya
no setrata de expropiar
nueva.
Ahora,
forma
cobra
una
regímenesdeanulación de la personalidad.Perosolofl orece,
de
expropiaral capitalista
indepehdiente,
sino
al
trabajador
sólo despliegatodassus energías.sólo conquistasu forma
numerosos
trabajadores.
explotador
de
clásicaadecuadaal lí dondeel trabajador esp r opi etar i o I i br e
de los condiciottesde trabajo manejadospor él mismo'.el
Estaex¡lropiaciónla llevaa caboeljuego delas leves
campesinodueñode la tierra que trabaja.el artesanodueño
inmanentesde la propia protlucción capitalista, l¿t
del instrumentoque manejacomo un virtuoso.
centralizaciónde los capitales.Cadacapitalistadesplaza
Esterégin-ren
suponeladiseminacióndela tierray dc a otros muchos.Paralelamentecon estacentraliz.acióndel
los demásmediosde producción.Exclu¡'ela concentración capitalo expro¡liaciónde muchos ca¡litalistas¡lor unos
de éstos.y excluyetambiénla cooperación,la división del pocos.sedesarrollaen una escalacadavez mavor la forma
cooperativadel procesode trabajo, la aplicación técnica
trabajo dentro de los mismos procesosde producción,la
conquistay regulación social de la naturaleza.el libre conscientede la ciencia. la explotación sistemáticay
tierra,latransformaciónde losmediosdc
desarrollo de las fuerzas sociales productivas. Sólo es organizadadela
primitir,os. t r a b a j o e n m e d i o s d e t r a b a j o u t i l i z a b l c s s ó l o
compatiblecon losestrechoslírniteselementales,
colectivamente. la economía de todos los medios de
de la producciónde la sociedad.
producciónal serempleadoscomo mediosde producciónde
un trabajo combinado,social, la absorciónde todos los
El significadoeconómicode Ia
paísespor la reddel mercadomundial )', comoconsecuencia
revoluciónburguesa.
de esto,el carácterinternacionaldel régimen capitalista.
Conforme disminuye progresivamentc el númcro de
Al llegar a un cierto grado de progreso.él mismo magnatescapitalistasque usurpan y monopoliz¿rnestc
alumbralos mediosmaterialesparasudestrucción.A partir
proccsode transformación,crece la m¿rsadc miscria, de
de estemomento,en el senode la sociedadseagitan fuerzas la oprcsión,del esclavizamicnto,de la degencración,dc
y pasionesquesesientencohibidaspor é1.Hácesenecesario la ex¡llotación;pero crecetambién la rebcldía de la clasc
destruirlo,y esdestruido.Sudestrucción,latransformación
obrera, cadavez más numerosay más disciplinada,más
de los medios deproducción individuales y desperdigados unida y más organizada por el mccanismo del mismo
en medios socialesy concentrados deproducción, y, por
procesocapitalista dc producción.
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La RevoluciónComunistaes
la únicasoluciónreal

situación.en la que hov nos encontramos,fue resueltopor
V.l. Lenin.

a las contradicciones
del capitalismo.

"El imperialismoes una fasehistóricaespecialdel
capitalismoque tiene tres peculiaridades:el im¡lerialismo
es1) capitalismomonopolista;2) capitalismoparasitario
3) capitalismoagonizante.
o en descomposición;

El monopolio del copital se convierte en grillete del
régimen deproducción queha crecido con él ¡' bajo é1.La
ce nt r aliz ac ión de l o s me d i o s d e p ro d u c c i ó n I' l a
socialización del trabajo llegan a un punto en que se
hacen incompatibles con su envoltura capitalista Esta
salta hecha añicos Ha sonado la horaJinal deIa propiedad
privada capitalista. Los expropiadores son expropiados.
El sistema de apropiación capitalista que brota del
régimencapitalistade producción,y por tantola propiedad
privada capitalista, esla primera negacióndeIa propiedad
privada individual basada en el propio trabajo. Pero la
produccióncapitalistaengendra,con la fuerzainexorablede
un procesonatural, su primera negación.Es la negación de
la negación. Esta no restaura la propiedad privada ya
destruida, sino una propiedad individual que recoge los
progresosde la era capitalista; una propiedad individual
basadaen la cooperación y en la posesióncolectiva de la
tierra y de los medios de producción producidos por el
propio trabajo.
La transformación de la propiedadprivada dispersa
y basadaen el trabajo personaldel individuo en propiedad
privadacapitalista fue, naturalmente,un procesomuchísimo
máslento, másduroy másdificil, que serála transformación
de la propiedad capitalista, que en realidad descansaya
sobremétodossocialesde producción,en propiedadsocial.
AIIí, setrataba de la expropiación de la masa del pueblo
por unos cuantos usurpatlores; aquí, de la expropiación
de unos cuantosusurpadorespor Ia masadel pueblo."( l)
El progreso de la industria, del que la burguesía,
incapaz de oponérsele,es agenteinvoluntario, sustituyeel
aislamientode los obreros,resultantede la competencia,por
su unión revolucionaria mediante la asociación. Así, el
desarrollo de la gran industria socavabajo los pies de la
burguesíalas basessobre que ésta producey se apropia Io
producido.La burguesía produce, ante todo, suspropios
sepultureros. Su hundimiento y la victoria del
proletariado son igualmente inevitables ".(2)

l) Lasustituciónde la libre competenciaporel monopolio
es el rasgo económico fundamental, la esenci¿ del
imperialismo. El monopolismo se manifiesta en cinco
formas principales:
a) cárteles.consorcios-v trusts; la concentraciónde la
producción ha alcanzadoel grado que da origen a estas
monopolistasde capitalistas;
asociaciones
b) situaciónmonopolistade los grandesbancos:de tres a
cinco bancosgigantescosmanejantoda la vida económica
deNorteamérica,Franciay Alemania (ftj émonos,en E spaña.
en el procesode fusionesy absorcionesentre las entidades
bancariasmás poderosas);
c) conquistade lasgrandesfuentesde materias primas por
los trustsy la oligarquíafinanciera (el capital financiero es
el capital industrial monopolista fusionado con el capital
bancario);
d) seha iniciado el reparto(económico)del mundo entre los
cártelesinternacionales.¡Son ya más de cien los cárteles
internacionalesque dominan todo el mercadomundial y se
lo reparten"amigablemente", mientrasque la guerra no lo
repartade nuevo! La exportacióndel capital, a diferenciade
la exportación de mercancías bajo el capitalismo no
monopolista,esun fenómenoparticularmentecaracteristico,
que guarda estrecharelación con el reparto económico y
político-territorial del mundo (véase la compra dc la
Compañía Telefónica del Peru o de las Líneas Aéreas
Argentinasporpartede laburguesíaimperialista española);
e) Ha terminado el reparto territorial del mundo (de las
colonias)".
La realidad actual correspondeal desarrollo de los
rasgosaquí expuestosdurante todo el siglo XX.

2) "Que el imperialismoes el capitalismoparasitarioo en
descomposición
semanifiesta,antetodo,en la tendencia a
la descomposiciónque distingue a todo mono¡lolioen el
régimen de la propiedad privada sobre los medios dc
producción. La diferenciaentre la burguesíaimperialista
republicanademocráticay moruirquicareaccionariaseborra,
precisamente,porque una y otra se pudran vivas (lo que no
elimina, en modo alguno, el desarrollo asombrosamente
rápido del capitalismo en ciertas ramas industriales, en
países,en ciertos períodos).En segundo lugar, la
ciertos
El imperialismoy
descomposicióndel capitalismosemanifiestaen la formación
su lugar histórico
de un enorrnesectorde rentistas, de capitalistasque viven
de "cortar el cupón"...En tercer lugar, Ia ex¡lortación de
y centralización
La acumulación
decapitales,
como capital esel parasitismoelevadoal cuadrado(por ejemplo,
ya apuntaronMarx y Engels,teníaquellegara un puntoen en lugar de tratar de aumentarsusgananciasdesarrollando
queel capitalismo,sindejardesertal y enbasea suspropias las fuerzas productivas en el propio país, la oligarquía
leyes,sufrieseuna importantemodificaciónen cuantoa la financiera exporta capital a paisescon mano de obra más
forma enquedichasleyesseabrenpaso.Estoocurrióen la barata).En cuarto lugar, "el capital financiero tiende a la
confluencia
delossiglosXIXy XX: el capitalismo
entróen dominación y no a la libertad". La reacción política en
fase
su
descendente,
reaccionaria,
ensuúltimaetapaquees toda la línea es propia del imperialismo. Venalidad'
el imperialismo. El estudiofundamentalde estanueva sobornoen p roporcionesgi gantescas,un Panamá de todo
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género. En quinto lugar. la explotaciónde las naciones
oprimidas.ligadaindisolublementea lasaneúones.1'.sobre
todo. la explotación de las colonias por un puñado de
"grandes" potencias.conrierte cada r.ez más el mundo
"civilizado" en un parásito que vive sobreel cuerpo de
centenaresde millones de hombres de los pueblos no
cirilizados. El proletario romano vir'ía a expensasde la
del proletario
sociedad.La sociedadactualvive a eNpensas
moderno. Mani subravabaespecialmenteesta profunda
de Si smondi.E I imperialismointroducealgunas
obsen'ación
una capa privilegiada del proletariado
modrficaciones:
de las potenciasimperialistasvive, en parte, a erpensas
de los centenaresde millonesde hombresde los pueblos
no civilizados.
3) Se comprendela razón de que el imperialismoseaun
c apital ismo agonkonte, en tr an si ció n-haciael social ismo:
el monopolio.que nacedel capitalismo,esya su agonía,el
comienzodezutránsitoal socialismo.La mismasigntficación
tiene la gigantesca socialización del trabajo por el
imperialismo"(3).

Contradiccionesprincipalesdel
imperialismo.
"Lenin llamó al imperialismo 'capitalismo
agonizante'.¿Por qué? Porque el imperialismo lleva las
contradiccionesdel capitalismo a su último límite, a su
grado extremo, más allá del cual empieza la revolución.
Entre estas contradicciones, hay tres que deben ser
consideradascomo las más importantes.
La primera contradicción es la existente entre el
trabajo y el capital. El imperialismoesla omnipotenciade
los trusts y de los sindicatos monopolistas,de los bancosy
de la oligarquíahnancierade los paísesindustriales.En la
luchacontraestafuerzaomnipotente,los métodoshabituales
de la clase obrera -los sindicatos y las cooperativas,los
partidos parlamentariosy la lucha parlamentaria- resultan
absolutamenteinsuficientes.Una de dos: u os entregáisa
merceddel capital,vegetáisala antiguayoshundíscadavez
más,o empuñáisun arma nueva,así planteala cuestiónel
imperialismo a las masasde millones de proletarios.El
imperialismo lleva a la claseobreraal umbral dela revolución.
La segunda contradicción es la existente entre los
distintos grupos financieros y las distintas potencias
imperialistas en su lucha por las fuentes de materias
primas, por territorios ajenos...La particularidadde esta
luchafuriosa entre los distintos gruposde capitalistasesque
entraña como elemento inevitable las guerras
imperialistas, guerraspor la conquistadeterritoriosajenos.
Esta circunstanciatiene, a su vez, la particularidad de que
lleva al mutuo debilitamiento de los imperialistas,
quebranta las posiciones del capitalismo en general,
aproxima el momento de la revolución proletaria y hace
de esta revolución una necesidadpráctica
La tercera contradicción es la existente entre un
puñadode naciones'civilizadas' dominantesy centenares
de millones de hombres de las colonias y de los países
d e pendient es . . .Pe ro , a l e x p l o ta r a e s o s p a íses, el
i mperialismoseve obligadoa construiren ellosfenocarriles,
XVI

rábricas.centrosindustriales)' comerciales.La apariciónde
la clasedelosproletarios.la formacióndeuna intelectualidad
dela conciencianacionall'el incremento
delpaís.eldespertar
del movimientode liberaciónson resultadosinevitablesde
El incrementodel movimientorevolucionario
esta'política'.
sin
en todaslas colonias)'en todoslos paísesdependientes.
excepción.lo eridenciademodopalmario.Estacircunstarcia
es importantepara el proletariado.porquemina de raíz las
posiciones
del capitalismo,conrirtiendo a las colonias¡' a
de reservasdel imperialismo,en
lospaísesdependientes,
resen'asde la revoluciónproletaria".('[)

Vivimos en la era de la revolución
socialista:preparar al proletariado
para su realización es nuestra ta rea
inmediata.
" E l excepci onal grado de desarrol l o que el
capitalismomundial haalcanzadoen general;el reemplazo
de la libre competenciapor el capitalismomonopolista;el
hecho de que los bancos y consorcios capitalistas han
preparaclola maquinaria para la regulación social del
procesode producción y distribución de los productos; el
crecimientode los monopolioscapitalistasque originara el
alza del costo de la vida e incrementanla opresiónde la
claseobrerapor los consorcios;los tremendosobstáculos
que se interponenen las luchas económicasy políticas del
proletariado;los horrores,la miseria, la ruina y la barbarie
por la guerraimperialista;todosestosfactores
provocadas
t ransforman la etapa actual del desarrollo capital ista, en
la era de Ia revolución socialista proletaria.
Esta era ha comenzadoya.
Sólo una rcvolución socialista ¡lroletaria puede
sacarala humanidaddel atolladeroal queha sidoconducida
por el imperialismoy lasguerrasimperialistas.Por grandes
que sean las dificultades que encuentre la revolución,
cualesquiera sean los posibles fracasos pasajeros o los
vaivenescontrarrevolucionarios quetcn ga quc enfrentar,
el triunfo definitivo del proletariado es inevitable.
Las condiciones objetivas plantean como tarca
urgente la preparación, en todas las formas, del
proletariado para la conquistadel poder político, a fin de
realizar las medidas económicas y políticas que son la
esenciade la revoluciónsocialista"(5).
l,'licolás García
NOTAS.
(l) "El Capital. Tendencia histórica de la acumulación
capitalista".C. Marx.
(2) "EI )vlanifiestodel Partido Contunista". C. Marx y F.
Engels.
(3) "El imperialisnto y la escisión del socialismo". Y.I.
Lenin.
(4) "Fundamentosdel leninismo".J. V. Stalin.
(5)"Materiales para la revisión delprograma del Partido" .
V.I. Lenin.
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Despuesde que la camarillarevisionistaque
dirigía la URSS y otros paísesde Europa
abiertamentesu carácter
Oriental reconociese
contrarrevolucionario,la restauracióndel
capitalismoen aquellastierras es hoy un hecho
innegable.La nueva situaciónexige,al tiempo
que facilita,Ia comprensiónde las causasde tal
retroceso.Esta constituyela premisa
fundamentalpara retomar el caminodel
socialismo,que sólo podrá ser el resultadode la
lucha revolucionariade la claseobrera
conducidapor su vanguardia,el Partido
Comunista,que también allí es preciso
reconstituir.DesdeLa Forja procuraremos
informar de los avancesque en estesentidose
produzcan.
Iniciamos, pués,en el presentenúmero, la
publicación del Programa del Partido
Comunista de los Bolcheviquesde la URSS
aprobado en su CongresoConstituyenteel 8 de
noviembrede 1991;hastadonde conocemos,
se
trata de la organizaciónobrera de Rusia con
posicionesideológico-políticas
más correctas.
Con posterioridad,expondremosnuestro
punto de vista partiendo de la línea
internacional hasta ahora desarrolladapor el
Partido Comunista Revolucionario.

Programadel PartidoComunista
de los Bolcheviquesde la LIRSS(I).
La clase obrera es la clase
progresistade nuestra
históricamente
época,da vida al partido de los
llama a sus
bolcheviques-leninistas,
filas a los representantes
de los
campesinosactivos y de la
intelectualidad
activaasícomoa todos
losquecompartensusposiciones
sociopolíticasy est'án
dispuestos
a apoyarla.
El cursode la historiaha demostrado
de maneraconvincenteque sin un
partidopolíticopropio,armadoconla
ideologíacientífico-proletaria,
la clase
delos obrerosy de los trabajadores
no
estáen condicionesde conquistarel
poder,de conservarloy de reforzarlo.

generaldel ComitéCentral
secretario
del PCUS hacia millones de
hanacelerado
esteproceso.
comunistas,
Ahora sólo fundandoun partido de
v a n g u a r d i a ,e l p a r t i d o d e l o s
stas,la claseobrera
bolcheviques-lenini
y susaliadospuedendar un vuelcoal
los
curso devastador de
impedirel derrumbe
acontecimientos,
el y la ruina de una gran nación y
En estascircunstancias,
PCUS ha sido rehén de su política garantizarla supervivenciade los
a n t i p o p u l a r , c o n d u c i d ap o r l a trabajadores.
dirección oportunistade derechas
En tanto que verdadero
a su
del partido y quelo haconducido
heredero
dela línealeninistadelPCUS
deagosto
declive.Losacontecimientos
y
l
í
n
ea con las tradiciones
en
de 1991, la traición del antíguo
La perestroika,lanzadapor
iniciativade la direccióndel Partido
Comunistade la Unión Soviética
(PCUS),finalmenteha fracasado
y ha
engendradola contrarrevolución
abierta,la restauraciónde formas
históricamente agotadas del
capitalismo.
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bolcheviquesrevolucionariasde las
pasadasgeneracionesde comunistas
soviéticos. la vocación del Partido
Comunistade los Bolcheviquesde la
Unión Soviética (PCBUS) es ser la
vanguardia de los trabajadoresde
nuestro país 1' de su lucha por la
realizaciónde susinteresescotidianos
) ' d e s u s i n t e r e s e sh i s t ó r i c o s1 ,
e stra t égic ospr opio s -e s d e c i r, l a
construcciónde un humanismo1' de
una democraciareales,el comunismo,
quepermite la I ibertadparael desarrollo
de cadauno como condiciónnecesaria
para el desarrollo de todos.

1.LAS LECCIONES
DE LA HISTORIA.

La Gran RevoluciónSocialista
de Octubre ha sido un período
grandiosopara lospueblosde Rusia
Inauguró una nuel'aeraen la historia
d e l a h u m ani dad: U na era que ha
sentadolas basespara el fin de la
explotación del hombre por el
h o m b re , de todas l as formas de
o p re s i ó n , de i nj usti ci a soci al , de
desigualdadsocial¡'de guerra entre
los pueblos.Octubrede l9l7 fue la
conclusióndel desarrollo-conformea
El Partidode los Bolcheviques- las leyes de la ciencia de toda la
Leninistasseesforzarápor unir a todas prehistoriade la sociedad,y sobretodo
l a s f u e r z a s s a n a s , p r o g r e s i s t a s . del capitalismo,e inauguróla erade la
socialistas y patrióticas de nuestra soluciónradicaldelantagonismoentre
socieda{ paragolpeardefinitivamente el Trabajoy el Capital.
a la contrarrevolución burguesa,para
A travésde todo el cursode los
derrotar la restauracióncapitalista en
acontecimientos,la clase obrera rusa
el país,para restaurarla grandezayla
fuerza de la antigua Patria Socialista, seadelantóhastala primera fila de los
combatientes por la renovación del
restablecerla gestión económicay el
poder político de la clase de los mundo,abanderadadel progresosocial
de la comunidadmundial. Su papel de
trabajadores.

vanguardiaen la revolución mundial
no tuvo solo por causala agudización
)' la concentración de las
contradicciones internas
e
internacionales
enRusia,sinotambién
por la importante separación,en el
seno del movimiento obrero de
nuestro país, entre la línea
bolchevique proletaria )' el
menchel'ismo socialdemócrata
pequeño burgués; )'esto en
contradi cci ón con el movi mi e nt o
obrero en los Estados de Europa
Occidental.
El partido bolcheviquese guió
por la teoríadel marxismo-leninismo,
la cual ha elaboradolos fundamentos
económicos.filosófico-sociológicosy
políticos de la misión histórica
internacional de la clase obrera, la
realizacióna nivel mundial de la Paz,
del Trabajo, de la Libertad, de la
Igualdad y de la Felicidad para los
pueblos.A través de la victoria en la
lucha contra los movimientos y las
pensamiento
de
corrientes
antiproletarios,a travésdel análisisde
la situación interior y extranjera, el
partido de los bolcheviques ha
enriquecido sin cesar su potencial
teórico y ha perfeccionado la
metodología del pensamientoy de la
acción revolucionarios.
El mundo del capitalinterpretó
la aparicióndel EstadoSoviéticocomo
un "error" de la historiaque cuestelo
que cueste debía ser borrado por una
intervenciónarmada,una guerracivil,
un bloqueo económico y el ninado
interior realizado por antisoviéticos,
por provocacionespolíticas y el sabotaje
i deol ógi co. La revol uci ón debí a
aprender inmediatamente cómo
defenderse,cómo movilizartodas las
fuerzas de la población para la
destrucción del enemigo interior y
exterior. La victoria en la guerracivil
aportó la prueba de que el Estado
Soviético y el Ejército Rojo habían
pasadocon éxito la primera pruebade
su firmeza revolucionaria.

Lenln dlrigléndose a las mas¡s en vfsperasde la Revoluclón Soclallsta. Cuadro de V. Serov.
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Con el desarrollo de la
revolución, el poder de los obreros y
de los campesinos se hace con la
máxima dirección de la economía,
nacionaliza los bancos, los
transportes, los metlios de
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mantenimientodela nláxima di rección
del estado de los obreros 1' de los
campesinossobre la econontíav la
política.La I'{EP no sólo sin'ió para
vencerel desbarajuste
que siguió a la
guerra sino que también desempeñó
un papel en la acumulacióninicial
parala reconstrucción
de la industriar.
de los transportes.
D esdeel ¡l ri nci ¡l i o,el E s t ado
Soviético no ocultó su carácter de
clase proletario \ su voc¿rciónde
funcionar hasta que desa¡larecier¿r
la división de la sociedatlen clases.
Mientraslossocial-revolucionarios.
los
mencheviques
r-otrospartidospequeño
burguesesse destaparonal colaborar
conlasbrigadasblancasI'al participar
encomplotsanti-soriéticos,la histori¿r
confi rmó el papel di ri gente del
partido de los bolcheviquesen la
contrucción del socialismo.La
introducciónde un sistemade partido
iuricoenla drreccióndel paísfue dictada
p o r l a n c c e s i d a dd e v e n c e r l a s
contradicciones
agudascn la economía.
la políticay la ideología,en interésde
la claseobrera.
Despuésdel períododerouelta.
la resistenciade las clasesderrocadas
por la revolución"cambia de forma r
sevueh'c,en numcrososaspectos.aún
másaspera",(LENIN) La presióndel
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proretarlo
Reconstrucclón
delEstado
trastaguerra.
carteldeKogout.
comunicación,la industria pesacla, entoncescuandoaparecióun sistema
i n tro duc e el m ono p o l i o s o b re e l
d e " c o m u ni smo de guerra' ,, con
comercio exterior y abolc Ia
entrega obligatoria de víveres,

construccióndel socialismoun ritmo
forzado, lo que inevitablemente ha
exigidoun tributo histórico'

r ^ ^

La construcción
del
propiedadprivadadel suelo,de las nacionalizaciónde ru p.qu.il
instalacionesy de los medios de mediana
producción,
prohibitióndel SOCialiSmO bajO
¡rroducción. Un nuevo modo de comercio
privado.Seintentótambién
la direCCión del
producciónse forma y se investigan prescindirdel mercadoy del
J --- dinero.
nuevasformassocialistasderelaciones
camarada Stalin.
decambioy de relaciones
monetarias.
Despuésde la victoriaen la
guerra civil, la Nueva Política
Laindustrializ¿tciónsoci¿rlist¿r
Sin embargo.la burguesía, Económica
(NEP)poneordenen las transformóalpaísenunagranpotencia
derrocada,no aceptabala regulación relaciones
económicas
entrela ciudad moderna,capazdeasegurarsuprogreso
estatal'
el controldela agricultura
ni la y el campo.Seintroduce
un impuesto económicoa largo plazo contando
nacionalización del suelo. Esto enespecie,seautorizaalcapitalprivado
únicamente
con suspropiasfuerzas.
imponíapasara una rupturamucho enlaeconomíayelco*e.cio,elántiguo
En la agricultura, a pesar de las
más profunda, en las relaciones mercadorenace,constituyendo
durantela
una dificultadessignificativas
económicas,deloquelosbolcheviques
palancapara el reforzamiento
de la colectivizaciónacclerada,la tarea
habían previsto inicialmente.Es propiedad privada, pero con el extremadamente
urgentedel pasode
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P r o d u c c l ó nd e a c e r o e n l a U R S S ¡ ' e n I n g l a t e r r a ( 1 9 2 9 - 1 9 3 1 ) .
Postalcelebrando el Prlmer Plan Qulnquenal baJo Stalln.

unaeconomíaa pequeñaescala.basada
enempresasde una solapersona,a una
producciÓn mecanizada. moderna, a
g ra n es c ala, f ue re s u e l ta p o r l a
transformacióndel conjunto del modo
de vida en el campo. La revolución
cultural liquidó el analfabetismoy
creó el espaciopropicio al desarrollo
de las fuerzas creativas de los
Y seconstituyóuna nuet'a
trabajadores.
intelectualidad de origen obrcro I'
campesino.A un ritmo acelerado,los
territorios nacionales se fueron
d e s ar r ollandoa n i v e l e c o n ó mi c o .
cultural y social.
En lugar de la discordia y de
la desigualdad dc dercchos entrc
n a c i o n a l i d a d e s , s e i n s t a ur ó l a
cooperación,la amistad fraternal y
la dependenciarecíproca, lo que, en
la práctica,significaba la realización
delTratadodeConstitucióndela URSS.
concluidoen 1922.
En los años de los primeros
planes quinquenales.se elaboró un
sistema científico y planificado de
dirección de la economía,basadoen
el crecimiento contínuo de la
productividaddel trabajoy la reducción
d e los c os t es de p ro d u c c i ó n . L a
emulación,los obrerosde choque.el
movimiento Stajanovista fueron una
escuelapara la educaciónde clase,un
medio para movilizar a las masaspor
la construcciónde la nueva sociedad.
El individualismopequeñoburgués1'
mezquino desapareció,arrollado por
el colectivismocadavez más nítido en
las relaciones de trabajo y en la
propiedad socialista. Se empezarona
considerar,entonces,las expresiones
24

d e n e u tra l i dad )' de i ndi ferenci a
pequeñoburguesahacia la propiedad
de todo el pueblo y los daños a la
propiedad del Estado y de las
cooperativas koljosianas como
de hostilidadhaciael
manifestaciones
pueblo.
El opti mi smo soci al i sta se
correspondiacon el nuevoespíritudel
pueblo. basado en la seguridadcon
respectoal porvenir.La autoridad del
PC, Ia dirección del partido y del
Estado,conducidospor J.V. Stalin,
gozaban del mayor reconocimiento
del pueblo. Coraje y valentía
conscienciadel deber.fuertevoluntad
e inflexibilidadfrentea lasdificultades,
sentido de la iniciativa y seguridad,
a c e p t a c i ó nd e l r i e s g o y d e l a s
responsabilidades:
estascaracterísticas
del hombrc soviéticoeran los rasgos
La Gran
distintivosdelnuevoperíodo.
Guerra Patria (l9.ll-15) permitió
ponera pruebaestascualidades;fueun
duro reto para todoslos ámbitosde la
sociedady del Estado.

La SegundaGuerra
Mundial: prueba de la
superioridaddel
verdaderocomunismo.

ser superi or en un dobl e aspcct o:
superiora la de la industria de guerra
alemana.por una parte.¡' superiora la
de toda la Europa ocupada.por otra.
En aquel momento. la LIRSS era la
únicapotenciaen guerracuvocosteen
armamento disminuia de modo
constante.Los campesi nosde los
koljosesavituallabansin interrupción
al frentev a lasciudadesconalimentos
v materiasprimas.La intelectualidad
soviéticaalcanzóun nivel de calidad
superioren las técnicasde la industria
de guerra.
El Ejército )' la Flota se
superaron en l a l ucha graci as al
heroismo masivo de los soldados:
dieronun ruelco al cursodesfavorable
de la guerra1'aplastaronal agresoren
su propia guarida. El patriotismo
soviético,la unidadmoral l'política de
la sociedadyla amistadde los pueblos
fueron los factoresdeterminantesde la
V i ctori a. E l parti do bol chevique
alcanzó el más alto nivel en la
conducción del pueblo combatiente.
Graciasa suvictoria,la URSShizo una
contribución decisiva a la liberación
delospueblosdeEuropa)'a la salvación
de la civilización mundial. La derrota
de la Alemania fascistay del Japón
nuevas
crearon
militarista
posibilidadespara la lucha por la paz,
la democracia,la liberaciónnacionaly
el socialismo.
Las raicesdel sistemacolonial
del imperialismofueron cortadas.La
victoria dcl pucblo soviéticorealzó
la autoridad internacional de nuestra
Patria, en la que los trabajadores
veian un protector y una esperanz,zr
para todos los oprimidos y los
explotados. Las condicionesestaban
laformacióndeun sistema
creadaspara
socialistamundial que naceríacomo
un hijo dela claseobrcrainternacional.

Al mismotiempo,hayquetener
que la Segunda Guerra
cuenta
en
M u n d i a l , d c s e n c a d e n a d ap o r e l
imperialismo, arrastró con ella
pérdidas matcriales incstimablesy
El socialismosuperóestaprueba
pérdidashumanasi rreparables ¡lara
de una durezainaudita.La producción
el país quc, el primcro en la historia,
sufrió gravespérdidasy fue desplazada
había construido cl socialismo.En
hacia el este.Sin embargo,consiguió
loscamposdebatallabrillabala luz del
suministrar al frente -que era
PCUS, la parte más activa y más
gigantesco-todo lo necesariopara la
entregadade los constructoresy de los
lucha armadav.a fi n decuenLlsresultó
defensores del nuevo régimen. La
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guerra obligó a la URSS a retrasar la
soluciónde cuestionesesenciales
en el
desarrollo del socialismo y el
crecimiento del bienestar del pueblo.
La guerra permitió al imperialismo
internacional liquidar sus estructuras
más reaccionarias .v reagruparse,
utilizando la posición de vencedorde
los EstadosUnidos en el mundo de la
post-guerrapara imponer de nuevo al
so ci alis m o la r uin o s a c a rre ra d e
armamentos.Los principales sistemas
socio-económicoshan tomado parte
en la emulaciónmundial histórica,en
condicionesdesiguales.Una vez más,
IaURSStuvo quevencerla resistencia
extranjera apoyándoseen sus propias
fuerzas y en los pueblos que habían
elegido aludar a la vía de desarrollo
socialista.
El carácter progresista y la
viabilidad del camino socialistahan
sido demostradosdurante el primer

Plan Quinquenal de la post-guerra producti vi dad del trabaj o en la
En los cinco primerosaños,el Estado industria.El ascensode la conciencia
S o v i é t i c o c o n s i g u i ó r e c o n s t r u i r nacional, provocado por la victoria.
completamentela economíanacional e r a l a b a s e d e l a s e x c e l e n t e s
destruida por la guerra, realizar un
aportacionesen la literatura y el arte
saltocualitativoen el desanollode la
soviéticos.del florecimiento de la
p r o d u c c i ó n , n o p e r m i t i r n i n g ú n enseñanza1' de la cultura. En el
retrocesoen relación con los países ex-tranjero,se hablaba del "milagro
'.
capitalistas más avanzados en el
ruso'
progresocientíficoy técnico,sentarlas
basesdel potencialnucleary espacial
La Unión que renacía de las
que se convirtieron en un obstáculo r u i n a s
consiguió
rea,lzar
insalvable para desencadenaruna considerablementeel nivel de vida
agresión contra nuestro país y sus del pueblo,fue la primera del mundo
aliados.
en abolir el racionamiento,losprecios
al por menor bajaban cada año y los
La URSS fue la primera en
comerciosseabastecíanrápidamente
lanzar a un hombre al espacioy creó de artículos. Es en aquelperíodoque
nuevasaplicacionesen el campo de la
se realizó la transformación concretautilización pacífica de la energía histórica de las relacionesfinancieras
atómica.En los años50, nuestropaís y comerciales de "mercado". Se
fue el primero de Europa y el segundo correspondía fundamentalmente con
del mundo en cuanto a producción la socialización de los medios de
industrial. v el tercero en cuanto a
producción.
De esto se deduce que, en la
URSS,la baseeconómicadel socialismo
quedabaestablecida,el socialismoreal,
el único posible en la etapa dada del
desarrollodel país.El socialismo,que
garantizaba a cada ciudadano el
derecho al trabajo, a la enseñanza
gratuita y a Ia asistenciamédica, a la
vivienda, a la asistencia social en
.caso de enfermedad o de vejez.
Garantizaba alcanzar,por medio de un
trabajo honesto,un nivel de bienestar
material y cultural tanbueno como era
posibleen esaetapadadadel desarrollo
de la producciónsocial.

I'Plantemos en Berlfn l¡ b¡nder¡ de
la vlctorla".
Conslgna del f,Jérclto RoJo. Fragmento de cafel.

El socialismo, construido en
las condiciones de una "fortnleza
asediada", aunque estuviera
impregnada de vestigios de la
burguesíay de la pequeñaburguesía
en la economía,la política y la cultura,
logró transformar al país en una
potencia de primer orden, que se
colocóa lacabeza del progreso social
en el mundo. En el orden del día
figuraban el perfeccionamiento y el
desarrollo, contando únicamente con
suspropiasfuerzas,la liberación de las
múltiples
consecuencias del
capitalismo por medio de la solución
de las contradicciones surgidas, en
interésde los trabajadores,y lavictoria
sobre las dificultades reales. única
salidapara alcanzarun nuevo nivel de
civilización, la formación comunista.
25
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La lalta de decisiónv el retraso
en la soluciónde los problemashan
co n d uc idoal paí s a l a c ri s i s ¡' a l
abandono de las posiciones
conquistadas.

2. LAS FUENTESDE
LA CRISISACTLIAL.
La contrarrevoluciónburguesa
que ruge por el país encuentra sus
puntosdepartidaen la lustona soviética
Se
delostresúltimosplanesdecenales.
re fi e r en a la inf lu e n c i a p e q u e ñ o
burguesaen todasla esferasde la vida
Lo que abrió la puerta
de la sociedad.
-ideológicamente-a los procesosde
restauración,fue la cam¡laña antiStalin que se tlesplegó tras el XX
Congresodel partido. Esta campaña
destru1'óla autoridad del socialismo,
condujoa las peoresdificultadesen el
se n o del m ov im ie n to c o m u n i s ta
internacional, a la confrontación con
el Partido Comunistade China y a la
entradaen escenade los enemigosdcl
socialisnloen los paísesdedemocracia
popular de Europa del Este. En la
URSS, se procedió a sustituciones
masivasde cuadrosdel partido1'delos
sóviets, a los que se acusaba de
"dogmatismo", de "estalinismo", de
imponer persecucionesy el terror
moral. Los revisionistasse pusierona
liquidar las tesis fundamentalesdel
marxismo-leninismo.El oportunismo
fue, en parte, rehabilitado.

La contrarrevolución
de Jruschoven las
relacionesde producción.
Se empezó a orientar a la
economía.no en el sentido de una
disminución de los costes de
producción y de un aumento de la
¡lroducciónde bienesde alta calidad
para una satisfacciónmás completa
de las necesidades de los
trabajadores, sino con la
preocullación de obtener beneficios
a cualquier precio. Tal orientación
llevó a ralentizar el desarrollo
económico,a una caída de los fondos
de inversión y a una devaluación
permanente del rublo. Se rompió la
tendenciaa la bajade los preciosde los
26

Con Jruschev co 'lenza l¡ restauraclóndet capltallsmo en la IJRSS.
En la foto. entrevlsta con el Presldentenorteamericano Nlxon.

bienesde consumoque empezarona
crecery estosartículoscomenzarona
Sefrenó el progresocientífico
escasear.
y técnicoy seamortiguóel crecimiento
de la productividad del trabajo.

cerealesal extranjero.

La tendencia socialista a
reduci r l as di ferenci as de c lase
comenzó a ser ecl i psada por la
diferenciación profesional, de
t a m b i é n propiedad, social y cultural. El foso
Aparecieron
se ahondó entre los bajos y altos
dificultades en la agricultura. La
liquidación de las "Estaciones de salarios. E hizo su a¡larición una
'
lvliiquinasy Tractores' rompió loslazos educación de clase "al revés". La.
koljosianasy la economíasumergida sefortaleció, se
entre las cooperativas
propiedaddel Estado.Los koljosesse desarrollaron elementosde em¡lresa
e m p r e s a s privada, forzando la acumulación
transformaron en
quc
ya
no
sostenían originaria de capital. La burocracia
se
autosufrcientes
corrupta se alió a los empresarios
por medio de lasfinanzasdel Estadoy
de la asistenciatécnica. Decenasde ilcgales que, con la intelectualidad
milesde empresascolectivasqueyano aburguesada y diversos elementos
estabanen condicionesde equiparse del lumpen-p rolctariado, formaron
con nuevas técnicasagrícolasni de un bloque antipopular.
acrecentarla productividaddel trabajo
sevolvieron crónicamentedeficitarias
deudoraspermanentesdel Estado.El
-vLiquidaciónde la
crecimientode la escalade loskoljoses
del
no trajo ningún resultadoeconómico. Dictadura
La restriccióndelasempresasagrícolas Proletariado.
privadas,la supresiónde la aparcería
e n l a s p e q u e ñ a sg r a n j a s d e l o s
Progresivamente, s€ fuc
campesinoskoljosianos ejerció una degradandola superestructurapol ítica
influencia
e l de la sociedad.Poco a poco, la clase
negativa en
aprovisionamientode las ciudadesen obrerafue expulsadade la política del
cuantoa productoslácteosy carne.El
Eshdo, privandoa estadesuest"tbilidad
pasode las inversionesen capitalesa la social y condenándola a zigzaguear
explotacióndetienasenbarbechoinició tras una "línea general". El prestigio
el declivede miles de koljosianosde la de los másaltosdirigentespolíticosdel
NecheraRusa.Lascosechas
decereales paísseempañóal atribuir, cadauno de
d e e s to s terrenos reci entemente ellos, la causade las dificultades a sus
roturados se pudrían por falta de predecesores,a los que hasta ayer
infraestructura para recogerlas y
mismo habían adulado. EI aparato
almacenarlas.Se pusierona comprar del Estado se triplicó en volumen,
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comparando con el periodo
¡l re c edent e,per dió s u c u a l i d a d d e
organizador de la construcción
socialista l se alejó de los
trabajadores. Para la gente. los
e s t í m u l o s m a t e r i a l e sd e l t r a b a j o
perldieron su significado.creció la
indiferenciaasícomo.en consecuencia.
la repulsiónhacia todo lo que fuera
EstadoI sociedad.que seempezabaa
c o n s i d e r a rc o m o u n a c a r g a L a
drsciplinaenel trabajol'enla aplicación
de las decisionesse fue infringiendo
cadavezmás.la comrpciónseacrecentó
asícomola alienaciónde la propiedad
del pueblo
En el contexto de todos cstos
f e n ó m e n o sd e c r i s i s . e l E s t a d o
proletario es transformado en un
"Estado de todo el pueblo", pasando
a ser consideradocl PCUS en los
mismos términos; los revisionistaslo
llaman "partido de todo el pueblo"
y, cada vez más, se llena de
p e q u eñobur gues e sc,o m u n i s ta s d e
salón. coyunturalistas, carreristas,
oportunistaspotencialesI' traidores.
La masadel partido deja, de hecho,de
ser el partido y se transforma,por así
decirlo, en una especicde basc de la
pirámide del partido cuyo r'értice sc
aleja más I' más de la masa de los
comunistas
y esarrastradaenel papeleo

//*n
o

] ' l a p r e o c u p a c i ó np o r c o n s e g u i r planocomo último grito de la ciencia
privilegios.
socialactual.
S e e m p e z a r o na s a c a r l o s
En lugar del materialismo
cuadrosdirigentesdelospropiosclanes. dialécticoe histórico.se introdujeron
s e g ú n e l pri nci pi o de l a fi del i dad conceptosi deal i stas1' metafisicos
personal.Numerososmiembros del sacadosde la filosofiaburguesa
1'dela
PCUS se alejaronde los asuntosv de sociologíamoderna.Los medios de
l a s ta re a s del parti do. Todo esto c o m u n i c a c i ó n s e u n i e r o n a l a
desprestigióla doctrina leninista a
propagandade la visión religiosar.
propósito del partido v condujo al
mítica del mundo. En economía
derrumbede la autoridaddel pCUS.
política. se alejaron de la doctrina
marxistade la plus'alía. secretode la
E n l a mi tad de l osaños80.l os esplotacióncapitalistade la mar-oría
fenómenosde crisismaduraronen la
por la minoría.El comunismocientífico
sociedadsoviética¡'seerpresaronen f u e a b o l i d o ) ' s u s t i t u i d o p o r l a
e l e s ta n c a mi ento
del n producci ón,l a p o l i t o l o gí a e x t r a n j e r a ) ' p or
paralizacióndel progresocientífico concepciones
falsasv engañosasde la
¡ té c n i c o )' del creci mi ento tl el sociedadpost-industrial.La ciencia
bienestarde lostrabajadores.Y pese históricase distancióde la conciencia
a que.seguneljuicio delosespecialistas. del papel decisivode las masasen el
la viabilidad podía asegurarsehasta procesohistóricov sepusoa considerar
hnalesde siglo.progresabala idea dc
la historiacomo resultadode la acción
la necesidadde una correcciónrápida de los reyes, dirigentes ntilitares.
de los procesosde estancamientoa
generales,presidentesy de
secretarios
travésdel retorno a la línea leninista la élite intelectual.La mentira y el
del desarrollodel socialismo.
Pero.en oscurantismose pusieron a arrastrar
e l s e n o d el C C del P C U S . no se en el fango a la verdad científica.
encontraron las fucrzas capacesde
E n l as ci enci ashumanasv en
encabezar tal rectificación.
l a prácti ca soci al ,l a vi si ón de clase
cn la valoración dcl pasado )' del
presente fue reemplazada por lir
La perestroika,remate
vi si ón" humani sta uni versal " .En I a
de la contrarrevolución. . "nueva n"rentalidadpolítica". esta
última concepciónsenranifiestacomo
El pleno del CC de abril de un banal "punto de vista" burguéso
1985cambiócl rumboparaemprender pequeño-burgués.
E n l a acti vidad
l a r,' i a d e l a perestroi ka pseudo- socio-económica.
políticae intelectual.
revolucionaria que fue presentada la concepcióndel partidofue sustituida
hipocritamente
comouna'' renor,'ación porel seudo-pluralismo.
el eclecücismo
del socialismo"\'una "aceleraciónde I'la arbitrariedadsofistailimitadadel
".
su desarrollosocioeconóntico
pensamientoteórico,divorciadade la
actividadreal.
La perestroikarcsultóseru na
poderosapre¡laraciónideológicaque
T r a s I a p a n t aI l a d e l a
fue introducidadircctamentea escala "desideologización".se produjouna
detodoel Estado.Lanzadacomouna
transformaciónfariseadela concepción
h i s t e r i a a n t i - S t a l i n , s e p a s ó del mundo basadaen las clases.o una
rápidamenteal anti-leninismoy a un
"reideologización".De una manera
discursogencral anti-comunista.El
irresponsable
se defiendey se instalir
marxismo-leninismono puede ser e l n a ci o n a l i s m o b u r g u é s , c l
refutadopor ningún argumentocrítico c h o v i n i s m o , e l c o s m o ¡ l o l i t i s m oc
) ' f u e r e c h a z a d o p o r r a z o n e s inclusoel fascismo.La liberación de
e s t r i c t a m e n t ep o l í t i c a s . d a d a s u un montón dc fantasías y utopías
incompatibilidadcon la restauración reaccion¿rrias
sirve para engañar a
burguesade la perestroika.
Enseguida, la gente, desviar la atención dc los
una serie de dogmas revisionistas, trabajadores de los peligros rcales
oportunistasy anti-científicos fueron de la restauración dcl capitalismo.
re c l u ta d o sen el i nteri or y en el
El resultadoprincipalde la perestroika
cxtranjero y se colocaronen primer es la desintegraciónde la conciencia
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activaala posición
y ala intelectualidad
disminuyó
asalariados,
derabajadores
la partepagadadesutrabajo,aumentó
la parte no retribuida,que, bajo la
forma de ganancia,sería puesta a
disposicióndel propietariode los
delempresario,
mediosdeproducción,
queha
del "nuevo rico" advenedizo,
enel
laspalancas
esenciales
acaparado
sectorde la distribución.

La degeneración
del PCUSy el
pluripartidismo
burgués.

la medicina,la cienciay la
socialyla pérdidadelabaseconceptual superiores,
quepermitenun culturaconocieronun declivetotal.La
y delasorientaciones
social sensato.En el introducciónde la propiedadprivada
comportamiento
campode la economíay de la gestión delsueloy la campañadeintroducción
seseparandelsistema forzadade granjasprivadashicieron
dela producción,
científicoy planificadode direccióny bajar la producción agrícola y
se pasaal elementode mercadodel condujerona la comprade productos
períododel capitalismoanterior a la agrícolasal extranjero.El hambre
formación de los monopolios.Las amenazabaal país. El aumento
detodas
cooperativasblanquearonsu dinero incontroladodela exportación
negro y transformaronsus medios las reservasde materiasprimasy de
financierosinmobiliarios en dinero materiales hacia el extranjero
legalbombeó condujerona una penuriade bienes
La especulación
contante.
los productosde primera necesidady parael pueblo.
desdeel comercioestatal
alimentarios,
La reformade los precios,no
hacia los empresarioscomerciantes.
El monopoliosobreelcomercioexterior sólo agravó el proceso de
dela mayorpartede
de empobrecimiento
fuedestruido,asícomolos sistemas
bancay de crédito, y los sectores las capasde la población,sino que
de
sebeneficiaron tambiénfavorecióla continuaciÓn
privadosdela economía
la caídade la disciplinaen el trabajo.
deun régimende favor.
La inflación galopante,la deuda
alza,el
Las empresasestatalesy los exteriorcolosal,en constante
los
colocados enonne déficit presupuestario,
koljoses fueron
vacíosen los comercios,
al borde de la escaparates
premeditadamente
'tabaco'', del' 'pan'',
del'
quiebra.Losproblemasdeproducción lasrevueltas
fueron resueltospor la caza de del"azúcar", del"vodka", empujaron
beneficios,disparandolos precios.El al paísal abismo.Lapolíücaeconómica
condujoa la clase
progresotécnico fue paralizado.La de los restauradores
deloskoljoses
los
campesinos
popular,
las
obrera,
a
escuelas
educación
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del contenido
La degeneración
de clasede las estructurassocialesy
políücasprosiguió.La ley electoral
de ta épocade la perestroikaredujo
demaneradrásticael porcentajede
koljosianos
obrerosy decampesinos
en los órganos superiores e
intermedios de poder. La
intelectualidadelitista se colocó en
el lobby(grupode influencia)
cabeza'.
de empresarios y demagogos
desclasados,que se reunieron en
partidospolíticosy movimientosde
tendenciaanticomunista.El sistema
multipartidista significó una
transferencia de la gestión de los
.asuntossocialesa manos de los
y delospolíticos
hombresdenegocios
de orientaciónburguesao pequeño
burguesa.
El Estadoperdiósusfunciones
económicas anteriores y fue
puestoal serviciode la
enteramente
r e s t a u r a c i ó nd e l a s r e l a c i o n e s
capitalistas.Cortadode la economía,
el Estadosevolvióimpotenteysordoa
El
los interesesde los trabajadores.
pueblo,
aparatodel Estadosealejódel
los órganosdel Estadoseencontraron
en la incapacidadde controlar la
situaciónpolítica y la criminalidad
crecienteen la sociedad.Una ola de
criminalidad se precipitó sobre
ciudadesy pueblos.
La destruccióndel socialismo
estáíntimamenteligadaal declivedel
sentido del Estado que necesitade
patriotas.La burguesíanacionalque
ha usurpadoel podercon el apoyode
alimentóal
los nacional-comunistas
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máximo el separaüsmoy las fuerzas
centrífugas.La "guerra de las
soberanías"y la "guerra delasleyes"
aniquilaron los lazos entre las
repúblicas,pusieron término al
complejoeconómicodel país,aüzaron
que
lasquerellasentrenacionalidades,
degeneraronen enfrentamientos
armados.Desarrollo contrarrevolupolítica,
cionarioenla superestructura
presidente
la introduccióndelcargode
no apacigüólastensionessinoquelas
reforzó y aceleróel demrmbe de la
patria multinacional. La realización
formaldeestedernrmbeesel "Tratado
acercade la Unión de los Estados
Soberanos",euetransformóla URSS
en un conglomeradode territorios
heterogéneos
con estructurassociales,
políücasdiversas.Todos
económicasy
soncandidatosa convertirseenEstados
independientes
del "Tercer Mundo".
Su hostilidadrecíprocaya ha costado
hastahoy decenasde miles de vidas
humanasy ha producidomillonesde
refugiadossin derechos.

democrática",la traición de los
lasvacilaciones
nacional-comunistas,
han
ideológicasdelas organtzaciones
despojadoal partidode su capacidad
de resistenciay han decidido de
antemanosu suerte.

alcaldesquefueronllamadosa destruir
hastalos cimientosla baseeconómica
del socialismo.

Traicionadopor su secretario
general,el PCUSha sidobarridodela
arena política, sus posesiones
por
sustraidas,sus medios financieros
El capital,en su carrera
El Komsomol leninista
embargados.
poder
político,
mantenido
se ha
el
liquidado,
despuésde que los
ha
la
sido
los
límites de
estrictamenteen
perestroika de Gorbachov,con su políücos lo hayan hecho degenerar
y estos premeütadamente.
fraseologíapseudo-socialista,
perestroika
han
costado
seisañosde
La industriadedefensaha sido
másen materialy en dineroal pueblo
que
así como las fuerzas
desmantelada,
la
soviético
SegundaGuerra
y
los
órganos
de seguridad,
armadas
Mundial.
quesehallanahorabajoladirecciónde
elementosque han demostradosu
fidelidad
a la contrarrevolución.La
El golpe de Estado
delosórganospolíticos,
desintegración
de Yeltsin.
la "despolitización"y el "abandono
dela políticadepartido", losdespidos
han masivosentre el personal dirigente
Los "liberales-radicales"
puesto ahora un término a esta quehabíapermanecidoñel
a losideales
perestroikaprovocandode manera dela revolucióny del socialismotiene
prematurala situacióndeexcepción
en como objetivo apartar de los
el país.Parahacerlo,han utilizadola trabajadoresa estas instituciones
La perestroika también ha traición del principal "arquitecto" y estatalesde la máximaimportanciay
los"nuevosamosdela
arrojado luz sobre la profundidad la confianzaqueen él teníanlos más subordinarlasa
la
altos
de
Unión,
cuyos
círculos
vida".
dela crisisdel PCUS,cuyadirección
lo habíatransformadoen un partido dirigentesintentaronenvanofrenarel
delEstado.
El 5oCongreso
y neo-mencheüque. hundimiento
La burguesíaen el poder
socialdemricrata
los
representantes
extraordinario
de
fundauna"guardia nacional"y otras
Después
del27'Congreso,
seadoptóla
vía anticonstitucional de la delpueblodeIaURSSpusoenmarcha f o r m a c i o n e s a r m a d a s p a r a l a
queestaba un cambiopolíücoanti-constitucional protecciónde los interesesegoístas
capitaüzación
delsocialismo
'
en completa contradiccióncon las del país,pusofin a losvesügiosde la de la minoría explotadora.En un
decisionesde este mismo congreso. potenciasoviéücainstaurandonuevas número importante de las anüguas
Bajo el lema "transición hacia el estructuraspolíticasautoritarias.Los repúblicassoviéticas,quedaabiertala
han vía a los regímenesfascistasy el
desmoralizados,
mercado",sellevó a cabounapolítica representantes,
poderes
los terrorismopolítico se desarrolla.La
cedido,
mismos,
ellos
sus
a
de privatizaciín de ta propiedad;se
presidentes,
gobernadores,
los
los
a
a
incenüvó [a propiedadprivada y el
quiebra de las formas de poder
capital extranjero.En la Plataforma
del CC delPCUSparael 28oCongreso
del partido, la perspecüvacomunista
;,-4,
ya no aparece,como tampoco la
propiedadde todo el pueblo,en tanto
quesedisimulala autoorganización
de
la actualneo-burguesía
comoclase.El
partido,a todoslos niveles,sedeshace
delospartidariosde la línealeninista.
En el28oCongreso,el ultimo, el grupo
de los oportunistasde derechasde
Gorbachov,que se había alineado
definitivamente en posiciones
anücomunistas,
acabóafirmandoque
no había alternativa al mercado
capitalista.
-.ar1?

La omnipotenciade losbonzos
del partido, el escisionismode los
liberales de la "Plataforma

Burguesasrus¡s estudl¡ndoofert¡s de prlvatlz¡clón de empresrs
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que son la
intermedias.cosmopolitas.
causade lastendenciasantipatrióticas
en la política exterior. No hav razón
para esperarhumanismoen política
interior de parte del nuevo poder. el
cual está instalando su dominación
económica.

d e m oc r át ic o- bur g u e sma d u ra . E l
proceso de desmoronamiento de la
Unión multinacional se ha acelerado.
El país se ha convertido en uno de los
más anticomunistasdel mundo.
La burguesía nacional que ha
usurpadoel poder,no sóloarrrastra.en
lo quea susjefesrespecta,unpasadode
responsabilidadesjudiciales; le falta
tambiénprácticaen la dirección de los
asuntos sociales, en capacidad de
en la flexibilidadpolítica,en
consenso,
la capacidadde poner fin a las luchas
internas.La claseque ha restauradosu
dominioseencuentrahoysentadaen el

poder"
"banquete
en
del
circunstancias inestables que ella
misma ha creado.
El paísseve obligadoa tomar
parte en Ia división internacional
capitalista del trabajo, con el pa¡lel
peón subordinatlo,
un
de
subdesarrollado y explotado. Esto
explicala cortesíade nuestraburguesía
hacia Occidente,que se ha ofrecido a
formar para nosotros hombres de
negociosde los que la mayoría son
"compradores" (burguesíadedicada
a vender las riquezasde su país a la
potencia extranjeraopresora)o capas

La contrarrevolución ha
el marcode nuestropaís.
sobrepasado
E l derrumbe del soci al i smoe n la
U R S S ,l a trai ci ón haci a l os pue blos
de los antiguos países del bloque
s o c i a l i s t ae n E u r o p a ) ' h a c i a e l
morimientocomunistainternacional
han modificado bruscamente la
correlación de fuerzas en ¡lrovecho
del imperialismo. El equilibrio
construidoen el mundo se ha roto. La
de
amenazade desencadenamiento
la terceraguerra mundial ha crecido
potencialmente.La demagogiade la
perestroikaya no ejerce su influencia
de antessobrelos partidoshermanosy
sobrelos paísessocialistas,donde es
condenadapor principio. Seforma un
frente único de Iucha contr¿rla soci¿rltraición.
El deber internacional de los
c o m u n i s t a s - l e n i n i s t a sy d e l o s
partidariosde los sóvietses parar la
contrarrevoluciónburguesa,restaurar
el podcr de la clase obrera, crear un
socialismorenovado.Esto no sólo es
necesarioen nombredel bienestarI' de
la paz en nuestro país sino también
para salvar de la destrucción,la vida
sobrela Tierra.
Esto constituye asimismo la
basedel programa-accióndel PCBUS.
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Orígenesv causasdel conflictovugoslavo.

(In nuevo cüpítulode Iu umbición
imperiulistuen los Bulcunes
La creacióndel Reino de los
serbios.croatasv eslovenos.a fines de
1918.fue una de las consecuencias
de
la Primera Guerra Mundial
I m p e r i a l i s r a( l 9 l + - 1 8 ) . A n t e s d e l
estallido de aquel conflicto armado.
los Balcaneseran uno de los focosde
tensiónpre-bélica,debidoal choquede
i n t e r e s e sd e d i v e r s a s p o t e n c i a s
imperialistas, fundamentalmentede
dos,Rusiay Austria-Hungría.aunque
no hay que olvidar el papeljugadopor
Alemania, Francia e Inglaterra.

nueva situaciónmuevea inten.enir a
Inglaterraquetambiénaspiraa pedazos
del pastel.Inglaterraquiere asegurar
su predominio en el Mediterráneor.
asegurarel control del Canal de Suez
en Egipto, llave de su comerciocon la
India. Sólola mediacióndel canciller
alemán Bismarck. impide el
enfrentamientoarmadoentreInglaterra
I'Rusia.En 1878,duranteel congreso
de Berlín, las potencias europeas
acuerdan un "Statu quo" sobre el
Imperio Turco. Bosnia-Herzegovina

Separadospor siglos de dominación
austriacao turca.lospueblosrugoslavos
(eslavosdel sur: eslovenos,croatas.
serbi os I' montenegri nos).son en
realidaduna mismanacionalidad.
con
los mismos rasgos étnicos.
di ferenci adosúni camente por las
formasculturalesexternas(los croatas
escribenen alfabetolatino
1'eslovenos
y practicanel catolicismo;los sen'ios
utilizan el alfabeto cirílico y son
ortodoxos).Desde la segunda mitad
del s. XIX estasnacionespugnan por

A principiosdel siglo )C(, zonas
importantesde los Balcanesseguian
sometidasal Imperio Turco. que se
encontrabaen francadecadenciadesde
el siglo XVIIL Desde el siglo XIX la
disolucióndel Imperio Turco estabaal
orden del dia, lo cual activaba las
maniobrasde las diferentespotencias
imperialistasparaconseguirun reparto
beneficiosopara sus interesesde las
diferentesnacionesque componíanel
decadenteImperio Otomano.por una
partc la Rusia Zarista pugnaba por
controlar el Mar Negro, cuya orilla
septentrional(Crimea) ya había
arrebatadoa los turcos a fines del s.
XVIII, buscando un acceso al Mar
Mediterráneoa trar,ésdel control de Prlsloneroscroatas de Bosnla,vlgllados por soldadosserblos.
los
estrechos del
Bósforo
(Constantinopla).
es entregadapara su administracióna
constituirseenEstadosindependientes
Austria. Rusia debe conformarsecon y arrebataralosturcoslasregionesaun
p r o p a g a n d a z a r i s t a re g i o n e s d e l C aucaso. Ingl aterra e n s u s m a n o s . C a d a p o t e n c i a
La
presentabaa Rusia como la defensora cstablece
un protectorado
colonialsobre imperialista, si bien en un principio
del cristianismo ortodoxo y de los Egiptoy Chipre.UnaBulgariareducida c o n t e m p l a n c o n h o s t i l i d a d
al
puebloseslavosde losBalcanes.Cuanto a s u s d i m e n s i o n e s , o b t i e n e l a
movimiento nacionalista,empiezana
máspatentese hacíala decadenciadel autonomía.De esta forma, Austria, apoyara diferentesEstados
balcánicos
Imperio Turco, más agresivasevolvía Rusia e Inglaterra siguenenfrentadas segúnsusintereses.Rusia,porejemplo.
la política imperialista del gobierno por el repartodel Imperio Turco. Sólo apo)'a a Bulgaria y Serbia
a fin de
zarista. Así, en 1877, aprovechando será necesarioque una nueva crisis frenar el expansionismoaustriaco.
rebelionesanti-turcas en Bulgaria y
alterelo pactadoen Berlín, paraqueel
Bosnia, Rusia declaraba la guerra a
fantasmade la guenal.uelvaa resuciLrr.
En cuantoal movimientoobrero
Turquía. En una campañarelampago
señalar que surge con la precaria
el ejércitozaristaocupaextensaszonas
El auge del movimiento industrialización de los países
del Caucasoy los Balcanes,obligando n a c i o n a l i s ta y el surgi mento del balcánicosduranteel último
tercio del
a Turquía a reconocerla existenciade m o v i m i e n to obrero en l os países s.)flX. Setratadeuna industriali zacion
un gran reino bulgaro autónomo, balcánicos,serán los nuevos factores dependientedel imperialismo,
a base
convertidoen satélitede Rusia. Esta que precipitaránlos acontecimientos. de industriasagroalimentarias(conlo
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la esportación de cerdos serbios a
Francia).La exportaciónde capitales.
so b re t odo f r anc es e s .b ri tá n i c o s r
a l e m anes( A lem ani a i n v i e rte e n l a
de la líneaférreaBerlinconstrucción
Bagdad)al Imperio Turco. pror.ocará
la agudizaciónde las tensionesinterenla zona.lvlientrastanto.
imperialistas
l o s o b r e r o s e i n t e l e c t u a l e sm á s
avanzados.estudiandoel marxismo.
empiezana constituirgrupossocialisras
en Serbia.Rumanía¡.
revolucionarios
Bulgaria.En esteúltimopaís.elPartido
SocialistaBúlgarojuega un papel de
primer orden en la lucha Por la
liberaciónnacional.
En 1908. Austria decide
anexionarseformalmenteel territorio
lo cualprovoca
deBosnia-Herzegor,'ina.
la hostilidad de Rusia y Serbia.Una
vez más apareceel peligro de guerra
mundial, agudizadopor el hecho de
que desdela décadade los noventadel
s.XIX, Europasehalla dividida en dos
bloquesantagónicosimperialistas:la
Triple Alianza (Alemania. Austria e
Italia) y la Triple Entente (Rusia,
Franciae Inglaterra).El gobiernoserbio
pasa a apoyar la acción de gruPos
subversivosnacionalistasen Bosnia,
quellegóa ejecutaralherederoal trono
austriacoen Saajevo,en l9 14.A partir
de aquí. las declaracionesde guerra
cruzadasentre las diversaspotencias
llevan al estallido de la lu Guerra
Mundial Imperialista,quetendrácomo
resultadouna enorme carnicería de
millones de proletarios de todas las
naciones.

B u l g a ri a 1 Greci a. pri nci pal ntente.
acabande despojara Turquía de los
restosde su intpenoen Europa.En el
dela dominación
repartodelosdespojos
tu rc a . Se rbi a v Greci a entran en
conflicto con Bulgaria Por la
dominaciónde Macedonia.De esta
forma. Bulgana se aparta de Rusia.

" En 1919,ol color
de lo víctorioso
Revolución de
Octubre,sefundo e,
PottídoComunisfo
de Yugoslovio"
que sigueapol'andoa Serbia,y sealía
Así, durante
al bloqueaustro-alemán.
y Bulgaria
guerra
mundial
Serbia
la
diferentes.
lucharonen bandos

La victoria en la guerra
y
imperialistadel bandoanglo-francés
gobierno
en
serbio
al
de USA, coloca
una excelentesituaciónpara exigir la
ampliación de su reino, a basede la
incorporaciónde nuevos territorios.
pueblos,
Sin consultaralosrespectivos
las potenciasoccidentales,bajo la
cortina dc humo de los l;t puntosdcl
presidenteWilson (dondese reconoce
el derecho a la autodeterminación.
aunqucsóloaplicadoa Alemaniay al
Imperio Austro-Húngaro, sus
enemigos,I'a Rusiaa frn de impedirla
Previamenteen los Balcanes. expansiónde la Revoluciónsoviética).
d u ra nt e los años l 9 1 2- I 3 . Se rb i a . deciden el reparto de las nuevas

Iit Estado federal Yugoslavo.
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fronterasen losBalcanes.asegurándose
susáreasde influenciaen la zona.
Serbiaes engrandecidacon la
i ncorporaci ónde B osni a. C roa cia.
Por lo tanto
Eslovenia¡. N'fontenegro.
el nuevoEstadode Yugoslaviano es
productodela libreunión delospueblos
si nol a i nstaura ción
quel o conl ponen.
de la dominación de la monarquia
autoritariade serbia.rcspaldadapor
potcnci ascomo Franci a.
La constitución de 192l
proclamaa Yugoslaviacomoun estado
unitario. no federal. en el que las
minorías nacionalesno obtienen la
autonomíareal. La resistenciade los
croatasa estetipo deEstadoesaplastada
por la r{a represiva. que inclu¡'e el
asesinatode los opositorespolíticos
(en 1928,muereen atentadoel jefe del
P. Campesinocroata,StefanRadic).El
pueblo bosnio, en parte de cultura
musulmana,recibeen zonasde supaís
serbias
un ultimatumde lasautorid.rdes
para abandonar pueblos Y aldeas, e
instalar en su lugar a camPesinos
serbios.Comovemosla limpiezaétnica
no es de ahora.
En l9 I 9, alcalor dela victoriosa
Revolución de Octubre. se funda el
PartidoComunistade Yugoslavia.que
desdcun principio dcbede actuaren la
clandestinidad.Los comunistaslejos
de hacer diferencias entre scrbios,
croatas,bosnios, etc., proclaman cn
susprincipios que la única soluciónal
problema nacional en Yugoslavia. es
el derrocamiento dcl poder dc la
burguesía serbia y avanzar en la
construccióndel socialismo, bajo la
hegemoníade la clase obrera y sus
aliados (campesinospobres,pequeña
burguesíaartesanal ).A sí. el PCY
recogeel modelosoviéticoy empiezaa
propagarentre las masastrabajadoras
la idea de la constitución de una
República FederativaSocialista.donde,
bajo el estado de la dictadura del
proletariado, todos los pueblos
1' ugosl avosgocen de l os mi sm os
derechosde respeto a su identidad
cultural. reconociendoel derechoa la
autodeterminación nacional )'
combatiendosin treguael chovinismo
gran-serbio.Con semejanteprograma,
los comunistasempiezana ganarsela
simpatíade las másampliasmasas.Ya
en los añosveinte el PCY seconvierte
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enuna fuerzapolíticadeprimerorden
en Yugoslavia. Pero el régimen
monarquico burgués refuerza su
dominación mediante un golpe de
estadoen 1929, que suspendelas
libertdes formales democratico(sesuspende
burguesas
la Consütución,
seprohibenlos partidos,sedisuelveel
Parlamento).La situación se hace
insostenible,hasta el punto que en
I934,nacionalistas
croatasatentancon
éxitocontralaüda del rey Alejanüo.

delBanato,oonBulgariaenMacedoni4 Bulgaria,ocupantoda Yugoslaviaen
con Albania en Kosovo,con Italia en I 5 días.L¿resistencia
contrael invasor
Fiume y Dalmacia.Si a la tensión quedadividida en dosfuerzas.Por un
fronterizaañadimosel crecienteauge lado parte del ejército serbio que se
del movimiento nacionalistaen niegaa rendirseycontinúala resistencia
Croacia, que üene carácterfascista con apoyobritanico.De otro lado, los
(Ustachas)
y seencuentra
apoyadopor comunistas,
conTito comojefemilitar,
la Italia de Mussolini,y la cadavez queentranenacciónenJuniode 194l,
mayor influencia del PCY, coincidiendoconel ataquealemána la
quellevaron Unión Soviéüca.
encontraremos
lascausas
yugoslavoaecharse
al régimenburgués
en manosde las potenciasfascistas,
Yugoslaüa es despedazada
y
firmando una alianza con Italia y deja de existir como Estado
En losañostreinta,lasituación Alemania en Marzo de 1941@acto independiente.Todas las potencias
internacionalhace presagiar,con el ant-Comintern).Ahorabien, sectores ocupantes(Alemania,Italia, Bulgaria
resurgimientode Alemania como delapropiaburguesía
serbiadominante y Hungría) añaden territorios
potenciaimperialista,el estallidode recelande las intencionesgermano- fronterizosa susrespectivos
países.Se
un nuevoconflictoimperialistaaescala italianas, respectoa la división de 'crean tres estadosgobernadospor
mundial.Yugoslaüay losBalcanesse
fantochestíteres fascistas:Croacia,
hallan de nuevo en el centro del
Serbiay Montenegro.Una vez másse
huracán,debidoa la inest¿bilidadde
desatala limpeza étnica. Así, los
"...fonfo Inglaterra
sus fronteras trazadaspor el imustachoscroatas,a fin de lograr un
perialismotrasla guerrade 1914-18.
estado "puro" croata, masacrana
COtnOEE.UU.
700.000ciüles serbios
y musulmanes.
suminisfroníngenfes Los
Francia, con el fin de
húngaroshacenlo propio con la
garanttzarse
aliadosestratégicos
a las
cont¡dodesde ormo- poblaciónserbiaen el Banato.
espaldasde Alemania, potenciala
menlo ol Ejércifode
creacióndela alianzadenominada"la
Mientras tanto va en aumento
LiberociónPopvlor el movimientoderesistencia,queyaen
PequeñaEntente", integrada por
Checoslovaquia, Rumanía y
los años de 1942-43empiezaa ser
gue dírigeTlto
Yugoslavia, paísestodos creadoso
motivode seriapreocupaciónparalos
engrandecidospor los despojosdel
ocupantes.Inclusoel envíode fuertes
ImperioAustro-Húngaro.
Porsuparte,
(hasta30diüsionesdela
contingentes
paísescomo Hungría y Bulgaria,
Wermachtalemana)no logra detener
por lasfronterastrazadas, Yugoslavia,y acabanaliándosea el avancedel moümientopartisano.A
descontentos
exigen la reüsión de los tratadosde Inglaterra, que apoyandoa Grecia principiosde 1944,losguerrillerosde
Pazde París,y ademásseencuentran pretendíacrear un frente Balcánico Tito controlan ya la totalidad del
por Alemania,quebuscaasí contraAlemania.En Abril de1941,un montañosoterritorio de Bosnia.Pero
apoyados
nuevos aliados para su política golpedeestadoapartaaYugoslaüade dentrodel movimientode resistencia
expansionistaen Europa.
la alianzacon las potenciasfascistas. han surgidodivergencias.
La respuestaes contundente.Tropas
Yugoslaviamanüeneconflictos alemanase italianas,con ayudade
Ingleses y norteamericanos
fronterizoscon Hungría en la región fuerzas auxiliares de Hungría y cesanensuapoyo,desde1943,aDraza

Y el PcY..."
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Mihajloüc, jefe de los "cetniks' ,
gerrillerosnacionalistasserbios,y desde
noviembre r@onocena Tito Y a su
movimientopartisano,comoúnicosy
legíümos representantesdel pueblo
yugoslavo. De esta forma, tanto
InglaterracomoEE.W. suministran
ingentescanüdadesde armamentoal
Ejército de Liberación Popular que
dirige Tito y el PCY en septiembrede
1944,el rey PedroII seve obligadoa
reconoceral PCY como fuer¿a lider
del movimientode resistencia.
DesdeJuniode 1944,e1Ejército
RojoSoviéücoestáa la ofensivaenlos
Balcanes.En Agosto,las tropasde la
URSS rompen el frente alemán Y
obligan a capitular al gobierno de
Rumanía, aliado hasta entoncesde
Alemania. En SePüembreocurre lo
mismoen Bulgaria. En ambosPaíses
seforman gobiernosintegradospor la
resistenciaanti-fascista, donde los
comunistasüenenlos puestosclaves.
En Octubre de 1944, los Partisanos
conla preciosa
comunistasyugoslavos,
ayudadel Ejército Rojo reforzadocon
tropasbulgaras,liberanBelgrado:esel
principio del fin de la ocuPación
alemana.Apartir deahoralatareadel
del país(1,3
PCY esla reconstrucción
millonesdemuertosdurantela guerra)
delsocialismo.
y empezarla edifrcación

El origen actual del
problema:la
degeneraciónrevisionista
del Estado yugoslavo.
En las eleccionesPara la
AsambleaNacional, celebradasen
1945,e1FrentePopulardeLiberación,
conpredominiocomunista,obüeneun
aplastantetriunfo con el 90% de los
seproclamala
votos.Inmediatamente
República Popular Federativa de
Yugoslavia,estadoconsütuidoporseis
naciones (Eslovenia, Croacia,
Montenegro, Serbia, BosniaHerzegovina y Macedónia) Y dos
regiones autónomas (Voivodina Y
Kosovo).Duranteun corto períodode
üempo(1946-47)Pareceque el PCY
estáen el buencamino,avanzandoen
la socializacióndel país. Sedepuraa
los criminales de guera fascistas,se
procede a la nacionalizacióndel
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por
espresentado
comercioexterior, la industria y la soviético-yugoslavo
banca,seintroducela seguridadsocial Tito y su camarilla como intento de
y se comienz4 muYümidamente,la inuomisión de Stalin en los asuntos
colecüvizaciónagraria.Peroen 1948 internosyugoslavos.Tito afirma que
seproduceun giro radical en la línea zupolíücaesuna "nueva üa nacional
delPCY.Tito ordenala depuraciónde yugoslavaal socialismo"y acusaa la
los elementos"pro-soviéticosY LJRSSde intentar monoPolizar la
En
estalinistas" del Partido. Así enue ideologíadelmarxismo-leninismo.
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Dlstrlbuclón de lr poblrclón serbl¡.

1948-54, decenasde miles de
comunistas son PerseguidosY
encarcelados,creandoseincluso
verdaderoscamposde concentración
paralosrwolucionarios.El éxitodela
políticadeTito estotal,ya queenunos
pocos años elimina toda oPosición
internaenel PCY,quea partirde 1958
pasa a denominarseLiga de los
ComunistasYugoslavos,adoPtando
con
estatutosdeüpo socialdemócrata,
y
renunciaal centralismodemocráüco
consagraciónde la libertad de
tendencias.

política exterior, la ruPtura con el
bloquesocialistaviene seguidade un
claro acercamientoa las potencias
capitalistas,bajo la coberturade la
"coexistencia Pacíftca" Y de una
supuestaindependenciade los dos
junto con
bloques.Así Tito encabeza,

"...€l?1948

se produce un
giro rodicol
en ,o líneodel PCY.
Titoordeno
lo dep uroción
de fos eremenfos
'pro-soviéficos'
y'esfollnisfos'
del Pertido."

La URSSy el restodel bloque
socialista acusan con dureza al
dewiacionismoyugoslavoy tachande
revisionist¿a Tito y a la direccióndel
PCY. Yugoslavia es expulsadadel
Kominform (oficina internacional
comunista,intentode recuperaciónde
la Internacional Comunista disuelta
en 1943).El gobiernodeTito responde
conlos
comerciales
firmandoacuerdos
paísescapitalistasoccidentales.Así
mismo corta la ayudaa la guenilla Nassery Nehru, el Movimiento de
, lo cualno impide
comunistaen Grecia,lo cualfavorece Paísesno-alineados
el triunfo de laburguesíareaccionaria al gobiernoyugoslavoapoyarlas tesis
griega que cuenta con el aPoYodel imperialistasdeUSA en el casode los
imperialismo anglo-norteamericano. conflictos de Corea y Vietnam. A
Además Yugoslavia, siguiendo la cambio de su política exterior proestratégia imPerialista, Provoca yanqui, Yugoslavia empiezaa recibir
incidentesfronterizoscon Bulgaria y en 1962una importanteconcesiónde
Albania socialistas.El conflicto créditosnorteamericanos.
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a
s raíccsperteneclentes
Duranteladrcad.rdelossesenta. comprarbiene
es[atales.
mientoseconómicos
araizdeltriunfo de la líne.rrevisionista estableci
de Jruschevdentro del Partido
En 1956. Tito v su gobierno
Com unis t a de la U n i ó n S o v i é ti c a
adoptanunapoliticafiscalquefavorece
(PCUS). Yugoslavia se posicionaa
favor de I a UR.SS en susataques la fornraciónde capital privado. En
i 96I un decreto gubernamental
a la RepúblicaPopularChina.quecon
privadosadquirir
su Presidentelvfaoa la cabeza.no cesa permitea indir'íduos
dirisas.
de denunciar internacionalmentela
traición de la URSS de Jruschevv la
Yu gos lav ia de T i to a l m a rx i s mo leninismo1'ala causade la Revolución
ProletariaMundial. En efecto.desde
1955.con la llegadaal poder de los
dirigidospor Jruscheven
revisionistas
la I-IRSS.se restablecenlas relaciones
con Yugoslavia.Durante su mandato.
la I-IRSSno dejaráde elogiarla "r'ía al
s o c i a l i s m o" d e Y u g o s l a v i a . L a
destituciónde Jruschevt'la llegadade
Breznevno cambiarásustancialmente
estasituación.

un número limitado de propietarios.
C o n r o e s t a n l o sv i c n d o t a n t o l o s
capitalistasprir ados en las ciudades
en el canpo.
como los terratenientes
volr'íana constituirsecomo las clases
dirigentesde Yugoslar.ia.Todo ello.
claroestá.graciasa la exitosapolítica
titoista de "r'ía al socialismo
ruqoslavo"..de la cual sebeneficiaba

Si bien legalmente los
p r o p i e t a r i o sp r i v a d o s n o P u e d e n
contratara más de cinco obreros.la
permite
prácticadela subcontratación.
la existenciade grandesempresarios
queempleana quinientoso seiscientos
obreros.Las hemerotecas
lugoslavas
dela épocarecogenestaraalidad.como
por ejemploperiódicoscomo "BorbA"
no la clase obrera 1' el cantpesinado
o "Polítika".
pobre,sino la nuevay vieja burgtresía.

En el campolugoslal'o a Pesar
de unostanteosinicialesdirigidosa la
socializacióny colectivizaciónde la
Ha llegad o e l mo me n to d c
la economíade los campesinos
tierra,
que
lo
detenerseen un análisis de
quedó
intactaen lo fundamental.
ricos
"
\'
ía
al
si gnif ic ó es a pr e te n d i d a
gobierno
titoistarenuncia
1951
En
el
socialismoyugoslavo". Como hcmos
p
ú
b
l
i
c
a
m
e
n
t
e
c
amino de la
a
l
señaladoanteriormente,los tímidos
la
agricultura y
de
colectivización
u
n
intentos de construcción de
socialismoverdaderosonrápidamente comienzaa disolver las cooperativas
la
frenadosen 1948-49.A partir de esas campesinas.En ningún momento
15%
de
más
del
llegó
a
colectivización
fechas.la camarilla titoísta comienza
la tierra, porcentajeridículo para el
la restauracióndel capitalismocn la
gobierno
p
rograma de
un
totalidaddel territorio lugoslavo.
socialista.El abandono
supuestanente
'
D c s d e 1 9 5 3 c l g o b i e r n o del caminosocialistaenel campoller'ó
a un crecimiento desmesuradodel
l ,u gos lat ' o pr om u l g a e d i c to s q u e
permiten a "grupos ciudadanos", en porcentajede familias canpesinas
pobres que poseíanmenos de cinco
rcalidad empresarios privados, el
( 70 % ) .
derechoa fundarempresasy a contratar h e c t á r e a s d e t i e r r a
proceso
de
dió
un
se
Paralelamente
mano de obra. También este año se
de
manos
en
la
tierra
concentración
de
a u t or iz a a indiv i d u o s p ri v a d o s a

"...1ocemoríllotitoísto
comienza la
resfouración del
copífolismo..."

Un aspecto especial del
" socialismo" lugoslat'o fue la llamada
autogestiónobrera.Bajo tan sugerente
denominación,seescondíaen realidad
un Capitalismode Estdo.La camarilla
revisionistade Tito hizo degenerarla
di ctadura del prol etari ado. hast a
converLirla en una dictadura de la
burguesía burocrática-compradora.
Estaburguesíaseapropiópor la fuerza
dc los bicnes productivosdel pueblo
trabajadorI'ugoslavo.
El contenidoprincipal de la
" autogesti ón obrera" consist e en
entregar l as empresasestatalesa
"colectit'osdetrabajo" para
supuestos
que las administren por su cuenta
propia, comprandoellas mismas las
materi as pri mas, establ eci endoel
volumen I' precios de sus productos.
titoístapresentaba
etc.El rer,isionisnto
la propiedad de las empresasbajo
''autogestiónobrera" comouna fornra
más elel'adade propiedad socialista.
Puro engaño.Todo marxista sabeque
laconsigna"las fabricasa losobreros"
es propia de anarcosindicalistas)'
socialistasburgueses.Marx y Engels
enel ManifiestoComunista:
señalaban
"El proletariadosevaldráde su
dominaciónpolíticaparair arrancando
gradualmentea la burguesíatodo el
capital. para centraliz.artodos los
intrumentosde producciónen manos
del Estado".

Soldado de la ONtl en SaraJevo.

Lenin añadía:"Toda acciónde
35

IIVTERA|ACIOIVAL
legalizar.en formadirectao indirecta.
la propiedadde los obrerosde fábricas
aisladaso deprofesionesaisladassobre
suproducción.o su derechoa debilitar
o estorbarlasórdenesdelpoderestatal.
e s u na gr an t er give rs a c i ó nd e l o s
principios fundamentalesdel poder
soviéticov la renuncia completaal
socialismo''.

e n e l s o s t én de l as f-rnanzas1' l a
economíalugoslavas.

''el
Stalin afirmaba que
monopoliodelcomercioexteriorfigura
e n t r e l a s b a s e s i n m u t a b l e sd e l a
plataformadel GobiernoSoviético''.¡'
quela supresión
del comercioexterior
" significaríala inundacióndela LRSS
c o n m e r c a n c í a sd e l o s p a í s e s
que
la''
autogestión c a p i t a l i s t a s ' ' : " s i g n i f i c a r í a l a
Quedaclaro
que
transformaciónde nuestropaísde país
ver con el
obrera" no tiene nada
en semicolonia".
socialismo.En realidadse tratabade soberano.
una cortina de humo de la camarilla
L a a bol i ci ón del monopol i o
titoista para engañar al pueblo.Las
estatal del contercio exterior por el
e m p r e s a sd o n d e s e i m P l a n t ó l a
"autogestiónobrera" se hallabande régimen de Tito significó abrir las
hechoen manosde la nuevaburguesía p u e rta s d e par en par al capi tal
burocrática)' compradorarepresentada monopolistaimperialista.
titoístas.
por losdirigentesrevisionistas
La complcta vuelta de
quemanteníanbajosucontroltantolas
finanzas como el personal de estas Yu g o s l a v i a al campo capi tal i sta,
empresasI' les arrebatabala ma,voría conllevólaaparicióndetodaslaslacras
de sus ingresos. Los revisionistas propiasdel capitalismo(crisiscíclicas,
titoistas controlabantodo el sistema inflacción,desempleo,anarquíade la
crediticio del país, los fondos para producción...)Tras la muertede Tito,
yugoslavo
inversionesy el capital circulantede en I 980.el régimenburgués
La clase
comienza a resquebrajarse.
las empresas.
dominante comienza a dividirse en
En definitiva. la "autogestión fraccionescon interesesdivergentes.
o b r e r a " d e s t r u - v e l a e c o n o m í a Por un lado las burguesíaslocales.
principalmentecroatas y eslovenos,
planificadaen susfundamentos.Lenin
que pujan por abandonarel barco quc
dijo:
se hunde y constituir su propio coto
' '.
..sin una contabilidadestatal cenadodeexplotación.La permanencia
planificada que sometaa decenasde en el tiempodela crisiseconómicaysu
millones de personasa la más estricta agudizacióndurantela décadade los
ochenta.se traduce en un ambiente
observanciade una forma única en la
produccióny distribucióndeproductos, s o c i a l y p o l í t i c o d e c r e c i e n t e
descontento, aumentando las
el socialismoes inconcebible(...), el
la libertadde movilizacionespopularesen demanda
poderdelostrabajadores,
de una vida digna I' de libertades
los trabajadoresno puedesostenersey
políticas democráticas.El régimen
es
capitalismo
del
retorno
al
el
lugo
ineludible".
Pero, además.el procesode la
restauración del capitalisnto en
Yugoslavia está entrelazado con el
proceso de la subordinación de la
camarilla de Tito al imperialisno
norteanericanoy de la degeneración
de Yugoslavia a la dependenciade
éste.Así, entreel término dela Segunda
Guerra Mundial r, 1963, los USA y
otras potencias imperialistas
concedieron al gobierno yugoslavo
diversas"aludas" que ascendierona
cercade 5.500 millones de dólares.El
60Yodeestas"a1'udas" correspondea
capital norteamericano,conü rtiendose
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Ya en 198l. cn
contestóconrepresiÓn.
la regiónmáspobredeEuropa.Kosovo.
se producen fuertes ) crecientes
Fuerzas
movilizacionesespontáneas.
armadaslugoslavasocupan entonces
Pristina.capitaldeKosovo.suspenden
disueh'en
lasnormasconstitucionales.
el Parlamentoautónonlo)' declaranel
estadodesitio.Seproducennumerosos
muertos en los enfrentamientos
consiguientesentre el ejército ¡' la
población.En 1987. la propia
Repúblicade Serbiavive la agitación
deun intensomovimientohuelguísüco.
encabezadopor los obreros de la
minería.La situaciónse desbordaen
1989.cuandouna gran manifestación
quesedirigía haciala sededelgobierno
esdisueltamedianteel uso de tanques.
Los muertos 1' las barricadas serán
entonces el pai saj e de B el gra do.
Coincidiendo con esta situación. se
agudizanlas tensionesen el senode la
clasedominante.La burguesíacroatay
eslovena,ante la evidenciadel fracaso
del " soci al i smo autogesti ona r io",
optan por salvar su parte del pastel.
Esta opción está sustentadaen la
creenciaquela constituciónde estados
independientes,en zonas donde se
concentrala baseindustrialyugoslava.
1'clapoyodelaspotenciasimperialistas
europcassongarantíadela continuidad
de su explotacióny dominio. Además.
temenquela inestabilidadexistenteen
Serbia pucda "contantinar" a sus
nacionalidades.De esta manera. las
dificultadesde la otra fracción de la
burguesíayugoslava, los partidarios
del mantenimientode un Estadoy un
mercadounitarios, son aprovechados
por los burguesescroatasy eslovenos
para reclamar mayor autonomía

I
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políticay económica.Cuandoen 1990
los representantesde las Repúblicas-v"
p rov inc ias aut ó n o m a s d e S e rb i a .
Montenegro. Voivodina y Kosovo
(tenitorios dependientesde Serbia).
decidenno aceptarque la Presidencia
Federal de Yugoslavia recaiga. por
turno de rotación. en un croata. los
acontecimientosse disparan.
Des de 198 9 . l a L i g a d e l o s
"comunistas". el partido de los
re v is ionis t as r e p re s e n ta n ted e l a
burguesía-dejadeostenta¡el monopolio

"l.o crisis de
Yugoslovioes ,o
crísísde Io burguesío
burocrótico y
compradoro."
del poder y se disgrega en diversas
tendencias que cuajan en partidos o
bien de centro-derecha o bien
socialdemócratas.Este proceso se da
encadauna de lasRepúblicasfederadas,
adoptando las fuerzas revisionistas
formas políticas de carácter
nacionalistaburgués.La estratégiade
estasfuerzasburguesasesel cultivo de
la exaltación nacionalistacomo forma
deconseguirzusintereses,enfrentando
entre sí a las masastrabajadorasy a los
pueblosde Yugoslavia.

I'ugoslavas reducidas ahora a
contingentesserbiosY montenegrinos.
apol'ana lasguerrillaslocalesformadas
por poblacióndeculturaserbia.Vemos
como la fracción "centralista" de la
burguesíase apo]'a en la población
serbiaen las otrasrepúblicasparaque
su esfera de dominio sea la ma1'or
posible.Así, enel armisticiodeFebrero
de 1992. un tercio del territorio de
Croacia. las regionesde Eslovenia1'
Krajina, quedanen manosde poderes
por Serbia.
localessustentados
La guerraseextiendea BosniaHerzegovina en Abril del 92
continuando hasta ho¡'. Los poderes
autónomoslocales,en un intento de
salvar su Repúblicade la repartición
entreCroaciaySerbia.proclamaronla
independencia,lo cual acarreó la
guerra. Ni Serbia ni Croacia estaban
dispuestasa consentir una Bosnia
independiente.
¿Cuáles la conclusiónde estos
acontecimientos?

En primer lugar, recordar el
papeljugadopor el relisionismotitoista
y su falsosocialismoen la actualcrisis
de Yugoslavia.Que en realidadno ha
habido ningún fracasorevolucionario,
sino del capitalismobajo formas de
CapitalismoMonopolistade Estado.
La crisis de Yugoslaviaes la crisisdel
régimen de la burguesíaburocráticay
compradora.Por lo tanto, no es un
fracasodel socialismolo quehaocurrido
enYugoslavia,porla sencillarazónde
En
1990 las fuerzas que nunca llegó a triunfar
nacionalistasganan las eleccionesen c o m p l etamente al l í. Las tími das
Croaciay Eslovenia.Inmediatamente, reformassocializantes,no pasaronde
Alemania, que no hay que olvidar está eso,de ser meras reformas.E incluso
unificáncose a raiz de la caída del
desde1948'49seproduceun retroceso,
revisionismoen laRDA, daa entender que sustentala completarestauración
del capitalismo.Los comunistasy todo
a croatasy eslovenossu disposición a
apoyarles en la independencia. Es el proletariado,debemoscomprender
E s l o v e n i a , s i t u a d a a l n o r t e d e que la lucha de clasestambiénseda en
Yugoslavia y fronteriza con Italia y
el seno del Partido de vanguardiadel
Austria, quien proclama primero su proletariado. Esa lucha de clases se
independencia, siendo seguida de traduce en la lucha entre una línea
proletariamarxistaCroacia,en Junio de 1991.El ejército cons@uentemente
yugoslavo hace un tímido intento de leninista y otra línea revisionista
controlar la situación, pero tras dos (s o c i a ldemócrata,eurocomuni sta,
troskista...),
semanasde combatesdecide retirarse socialistaautogestionaria,
de Eslovenia.Seráen Croaciadondela
verdadero trasplante de la ideología
guerra alcancemayoresproporciones. b u rg u esa al movi mi ento obrero
Entre Julio del 9l y Enero del 92, revolucionario.
fuertescombatesse libran, sobretodo,
En la actualidad,cuandonuevos
en la zona sur del país. Tropas

parti dos comuni stas recupe r an el
marxismo-leninismo.la obligaciónde
todos los ret'olucionarioses derrotar
en toda l a l ínea el revi si onism o
a estos
moderno.sólodesenmascarando
agentesde la burguesíaante toda la
claseJ'el pueblo.podremoscumplir el
deber histórico que hemos contraído
conla causade la RevoluciónSocialista.
Si no lo hacemosasí. el futuro
que nos esperalo vemos reflejadoen
Yugoslavia.Agudización de la crisis
capitalismo.
económica del
endurecimiento1' militarización del
régimenburgués.agresiones
)' repartos
imperialistas.El papel de la ONU no
debeengañarnos.Sólo es urla cortina
de humo para enmascararel nuevo
repartode influenciasen la zonade los
Balcanesy en Yugoslaviaen concreto.
Rusia,Alemania, Franciay como no.
USA que durante tanto tiempo se
entendiócon la camarilla titoista,son.
por ahora, las potenciasimperialistas
que están jugando sus cartas en la
zona, y no habría que descartar la
erlensióndela guerra,dadola creciente
tensiónenMacedoniay Kosovo.A esta
situaciónhabríaqueañadirqueel estado
lamentableen que el revisionismoha
dejado a países como Bulgaria,
Rumanía y Albania, junto a las
de Grecia
aspiracionesexpansionistas
y Turquía.puedanfonentarel estallido
de un conflicto generalizado. Tal
conflicto será fomentado por las
diversasburguesíasde la zona para
desviar la creciente tensión social
interna que la fuertecrisis económica
deestospaísescrea.Esposibletambién
queanteun nuevorepartode mercados
e influenciasen el conjuntode Europa
Oriental, tras la retirada polílita 1'
mi litar delossocialimperialistras
rusos,
Alemania, Francia y EE.UU pugnen
por serlaspotenciaslíderesen la zona.
Rusia, por su parte, está tratando de
recuperarallí cierta influencia.
Desgraciadamente, nada
sabemossobreintentosde rccuperación
revolucionariade la clase obrera. Es
posibleque existanya destacamentos
proletarios que estén intentando la
Reconstitucióndel Partido Comunista.
De cualquier forma, el futuro de los
puebloslugoslavos es la lucha por el
verdaderosocialismoy el comunismo.
Lidiay C. Tierra Rojo
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Farsü electorulen Suddfrica
El pasadomes de abril. transcurrieronen Azania.
segúnlat'ieja denominacióncolonial.elecciones
Sud¿lfrica
históricas en las que. por primera r-ez pudo concurrir la
población negra ma1'oritaria. Pese al triunfo de su
organización más representativa.el Congreso Nacional
Africano (ANC). liderado por Nelson Mandela, los
no declaradossonel Estadode la burguesíaylos
vencedores
terratenientesblancos1' las multinacionalesoccidentales.
Por el método del "palo v la zanahoria" (represiónmás
soborno),han tle!'adoa losdrrigentesnegrosa la capitulación
creando desde hace más de cuatro años un "clima de
negociaciones"propicio a los interesesde aquéllos.

a lasriquezasdel país, así cotttoa la propiedad de Io tierra.
Sonprecisantentelastres cosaspor las que sienrprehemos
Iuchado"(l). En una campañade puertaa puerta.explican
a los electoresque se trata de una farsa electoral.

Esta es la razón por la que no participan en estas
Movement of Azania
eleccionesni el Black Consciousness
(BCMA, Movimiento de ConcienciaNegrade Azania) ni la
Azanian People'sOrganisation(AZAPO, Organizacióndel
Pueblo de Azania). La AZAPO declara que las elecciones
"apartan a la gente del poderpolíticoy Ie impiden el acceso

Para De Klerk, es inadmisible que el apartheid sea
reemplazadopor una "dictadura de la mayoríanegra". La
nueva constituciónno tocará los privilegios esencialesdel
poderblanco.Tras las elecciones,ur "gobierno de unidad
nacional" dirigirá al paíshasta1999en baseal consensoy
con derechode veto para la minoría blanca.

El CongresoPan-Africano (PAC). por su parte,
participaen ellasponiendoel acentoen la formaciónde una
AsambleaConstitul'enteydeclarano sentirseligado por los
entreel ANC y el PartidoNacional (l'IP)
acuerdosbilaterales
de De Klerk. El PAC rechazapor completo el conceptode
repartodel poderI'se oponeal períodode transición de cinco
años.

Aniquilamientode los dirigentesnegros
Biko, él era un ntiembro activo de lq
Black People's Convention.Durante
la revuelta de junío de 1976, erq un
dirigente importante de la Asocioción
depadres negros. El prinrcr congreso
de la AZAPO Ie eligió responsablede
esta organización. Cuando la
organizaciónfue reconslruido en el
extranjero, tuvimos que hacerfrente a
numerosasdif cuI t ades: i nfi I traci ón de
En febrerode 1994.Letsatsi agentesdel enemigo, tentotivas de los
dela trotskistas de desviar el movimiento,
Mosala,unodelosfundadores
AZAPO,fuetiroteadodelantedesu actuacionesde individuos corruptos
domicilioen Soweto.Era la frgura que trabajaban para sa provecho y
clavede la campañade la AZAPO recogían dinero para sa bolsillo. El
camarada Letatsi jugó también un
contralaselecciones.
pape:l importante en la organización
Itumelung Mosala,hermano de los mineros. Siempre defendió
de la víctima y presidentede la nuestrapolítica de lucha de liberación
AZAPO, ha declarado: "Es el nacional combinada con la lucha de
génerode violenciaque,segúnntis clases. Aplicó nuestra línea que
previsiones,será empleadocontra confrma la ligazón de la lucha del
Ia AZAPOy tambiéncontraotras pueblo colonízadopor Ia recuperación
que defiendenIa de su tierra y de su dignidad con la
organizaciones
verdadera liberación del hontbre l u c h a p o r l a construcci ón del
negroypor estarazónnoparticipan socialisnro"(2).

redactordelperiodicoalemán"Top
S e c r e t " e s p e c i a l i z a d oe n l a s
actividadesde espionaje.En la
queIeconducía
deTanzania
carretera
a Zimbabwe,el coche de Sabelo
Phama,secretariode defensadel
delAPLA.brazo
PACy comandante
armádodel PAC, fue arrolladapor
un camiónquecirculabaendirección
contraria.Desdeprincipiosde los
años70, militaba en el PAC. En
1976,marchó de Sudáfricapara
recibirformaciónmilitar en China.
de unarnanera
Phamaseexpresaba
muy crítica acerca de las
políticasnegrasque
organizaciones
quierencompartirel podery a las
que ét considerabacomo una
"pandilla de oportunistas" para la
que todo esuipermitidocon tal de
1).
accederal parlamento(

en la farsa electoral del 27 de
abril"(l). "Mosala ha hechouna
contríbuCíónimiortante en todas
Iasfases det BCMA. Desdeantes
del asesinatodel camaradaSleve

NOTAS:

deChrisF{ani,
delasesinato
Después
populardel
general
muy
secretario
Partido ComunistaSudafricano
(SACP)y dirigentedelbrazoarmado
del ANC, abatidoen abril de 1993,
los serviciossecretossudafricanos
no hancerradoni muchomenosla
listadevictimasentrelosprincipales
negra.
dirigentesde la resistencia
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La muerte "accidental" de
SabeloPhamatambién debesercargada
en la cuentade la lista de víctimas de
De Klerh segunMichaelOpperskalski,

(l) AzaniaVnj, márzode 1994.
(2) Letsetse,
BCM-A,vol.5,
no7,marzode 1994

INTERNACIONAL

Pretoria: el poder siguesiendoblanco
en nombre del BCMA
A continuaciónpublicamosla opinión de Mosibu Mangena,preüa a las elecciones,
(tomadade Sotidairen"17,semanariodel Partido del Trabajo de Bélgica'
al igual que otros datosque s€recogenen el presenteartículo).
Es asimismouna burla hablar
dedemocraciaenunasituaciónenque
Además, el acuerdo es un grupo racial detentael control
insuficienteen el exclusivode la economíagraciasal
desesperadamente
campode la participaciónnegraen la pillaje y a la opresión.Ya que es un
economía.Unaverdaderademocracia hechoinnegablequelosblancosposeen
política es imposible sin una al menosun 87 por ciento de las
propiedadestanto urbanas como
democraciaeconómica.
agrícolas.La verdad es que quien
tal particiPación domina la economíade un País
Paranosotros,
Se constituyó un Consejo en la vida económicasignifica, en determinatambiénel juegopolítico.
Ejecutivo Transitorio (TEC), con primer lugar, la recuperaciónde la
La historia demuestraque la
algunosnegroscomosociosmenores. tierra.Un pueblosin üerrano sehalla
dela opresión
Este status de inferioridad no va a en condicionesde ejercerun Poder liberacióndelascadenas
bajo una democraciaburguesasin
devolucióndela tierrano tieneningun
significado.Treceañosdespuésde la
independenciaconseguidatras una
luchaencarnizada,en la quemiles de
hanperdidosusvidas,es
combatientes
una ofensaa la poblaciónnegra de
Zimbabwe tener que seguir
reivindicandoaún hoyen las callessu
derechoa la tierra.

de
Deprincipioa fin, el proceso
por
seha caracterizado
negociaciones
Muchosdenosotros
acuerdossecretos.
ni siquiera sabenqué acuerdoshan
sidoconcluidosen nuestronombre.El
compromiso alcanzado significa
finalmente la perpetuaciónde la
sumisiónydela miseriadela mayoría
negraen Africa.

de la minoríablanca.

M¡nlfest¡nte negro lev¡nt¡ el puño ¡nte la pollcla sud¡frlcan¡.

En torno a 4.000 granjeros
blancoscontrolanla mayorpartede la
tierra,en tantoquela mayoríaüve en
'la
(guetos)
pobrezade los bantustanes
Diezmillonesdenegros
superpoblados.
apenasun 1'5 Yo de la
representan
economíade Zimbabwe, permamanos
neciendoel restosolidamenteen
de un cuartode millón de blancos.

cambiar mucho después de las político o económico.Además,la
Debemosextraerlas lecciones
eleccionesdel 27 de abril de 1994. economíade nuestropaísestilbasada
la
historia,
de los efroresy de las
de
Algunos negros asumirán cargos sobre todo en la agricultura y la
de los demás' para
experiencias
públicospero no participaránen el explotaciónminera.
herencia
La
del colonialismo
mejorar.
poder.puestoqueel núcleodel poder
lapoblaciónexigeunalucha
racista
en
delEstadoresideenlapolicía,elejército
Los demás sectores son militante con el fin de corregir los
y los órganosde la autoridadpública.
y injusticiadel pasado'un
i,os gobiernossólosemantienenen la derivados.El controly la propiedadde crímenes la
ntttderopoderpolíücosefundamenta
medidaenquegoz;rndelaaprobación la üerra han permitidoá los blancor
la economía'de la
de los órganos del Estado. Y este enriquecersey controlarnos polí- ?.ntt control de
y
los
de seguridad'
de
servicios
tierra
aparatopermaneceráen manosde la ticamente.La propiedaddela tiena es
minoría blanca. Los servicios de elorigendelaposicióndominanteque
Está claro que un dirigente
seguridadblancoshan sidoinstruidos ellos ocupanactualmenteen nuestro
negroquequieraazumircargospolíücos
sustierras
y entrenados para servir a la país.Privar a losnegrosde
pobreza,
a la enlascondicionesybajolaoonstittlción
ia
a
éstos
a
dominacióndelaminoríablanca,paracondena
protegerlay defenderla.Los negros impotencia y a la sumisión en la actualesnoserámásqueunamarioneta
queparticipenen la política oficial se sociedad.un acuerdopolíücojusto y laicufa del "establishment" blanco'
Estosignificatambiénquelaúnicavía
convertirándesdeese momentoen duraderodecualquiertipoesimposibrl
paraavanzates la lucha'
privilegios
la
rehenesimpotentesde los
sin redistribuir üerra
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Pero es aún temprano para que la noche triunfe sobre el día,
Para que la tumba celebre su fiesta de victoria sobre la vida-..
Aún bajo cenizas se incuba la chispa
La chispa que la vida reanimará con su soplo.
La flor de la libertad quebrada ¡' deshonrada
Ha sido pisoteadaJ'muerta está por siempre.
Los negros se regocijan al ver aterrado al mundo de la luz,
Pero en la tierra natal el fruto de esta flor va espera
(en el subsuelo.
En las entrañas de Ia madre el grano milagroso
Misterioso se consen'a e invisible;
Ha de ser alimentado por la tierra, se reanimará en la tierra,
Para renacer a r¡na vida nueva
Llevará el germen artliente de la nueva libertad,
Fundirá la corteza de hielo, la resquebrajará
Crecerá y -arbol gigante- iluminará el mundo con su follaje
(rojo,
El mundo entero surgirá a su luz, y bajo su sombra congregará
(a todos los pueblos
¡A tas armas, hermanos! ¡La felicidad está cercana! ¡Coraje!
(¡Al combate! ¡Adelante!

¡Despertadvuestrosespíritus! ¡Expulsad de vuestroscorazones
(el miedo cobardey servil!
¡Estrechadvuestrasfilas! ¡Todosunidos contra los tiranos y los
(amos!
poderosasmanos de
t'uestras
en
está
la
victoria
suerte
de
¡La
(trabajados!
¡Coraje!¡Estetiempo de desgraciaspasará rápido!
¡Levantaoscomouno solocontra los opresoresde la libertad!
La Primavera llegará...se acerca-..ya viene.
La roja libertad, tan bella, tan deseada, camina hacia nosotros!
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LENIN. " Desde el destierro"-
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