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ESPANA, ITALIA, PORTUGAL 

EL POSTALH!ISMO LATINO, HONRA DEL STALINISMO MUNDIAL 

La resurrecci6n de la democracia esta realizandose en Espafia 
- tierra elegida de la Iglesia y de las reencarnaciones - por obra 
y gracia de la burguesia dominante y de la "Coordinacion Dernocrâti 
ca", pandilla de carlistas monârguicos (antano punta de lanza de 
la ofensiva franquista, convertidos hoy en dia al ••• "socialismo 
autogestionario"), de los socialdemocratas de siempre, de demécra 
tas cristianos (ala "arrepentida" del franquisrno), de nacionalco 
munistas des. Carrillo y, naturalmente, en nombre del "bloque de 
cuatro clases", de "extremistas" maoistas (1). Corno apogeo de este 
resurgir milagroso, qué menos que la adhesiôn ent.us i ast a del per 
sonaje mâs acabado de la II Repûblica, del polîtico mâs odiado por 
las masas obreras y campesinas pobres de entonces, cuya entrada en 
el gobierno en 1934 incendié la mecha de la Insurreccion de Astu 
rias, una revuelta cuya represién despiadada preludio la del fran 
quismo: José Maria Gil Robles. Con palabras certeras, éste puede 
definirse a si mismo y, mâs alla, a toda esta pandilla, t "como en 
lace-puente entre un pasado glorioso (el franquismo) y un futuro 
{democrâtico J que considero fecundo" ! (2). 

Corno en 1930, nace un "Pacto de San Sebastian", noya como al 
ternativa paatfica a la monarquia, sino al franquismo, enésima ver 
sion de los bloques nacionales de la Resistencia y de toda clase de 
Comités antifascistas en honora la democracia, porque "es preaiso 
Zograr Za ruptura del rigimen para que no se produzca Za ruptura de 

(1) Con la .participacion del Movimiento Comunista de Espafia (MCE) 
y del Partido del Trabajo de Espafia (PTE), mientras que la Organi 
.zaciôn Revolucionaria de los Trabajadores. (ORT), luego de su larga 

~- . permanencia en la "Junta Defoocrâtica", anuncia querer "negociar" 
su adhesiôn. 

(2) La Vanguardia EspaiioZa, 11.5.1976. 
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de la sociedad" (3). Para ello, seria necesario la constituci6n de 
"un gobierno de reconciliaciôn nacional [que borre las huellas de 
la rnatanza ininterrurnpida de proletarios y carnpesinos J, en el que 
se encuentren representadas las fuerzas sociales mas arnplias - de 
los capitalistas a los trabajadores - e instituciones que, corno el 
Ejérci to [ que ha de continuar "pac i.f Lcando" los cuerpos] y la Igle 
sia [Santa Madre apaciguadora de alrnas] tienen que contribuir, di 
recta o indirectarnente, a que el trânsito [descontado] de la dicta 
dura a la dernocracia sea PACIFICO Y ORDENADO" (4). Habr.ta pues que 
"proponer pûblicarnente la apertura de una negociaciôn a los elernen 
tos (del.régirnen) que s~ declaran reforrnistas ~el Rey, Fraga, A - 
reilza y Cîa.] y a representantes de las Fuerzas Armadas y de la 
Iglesia, a fin de un acuerdo sobre la posible composici6n, progra 
ma y forma de instalar en el poder a un gobierno provisional o 
transitorio" (5). 

Paz entre las clases, cuando la lucha proletaria no hace mâs 
que renacer; amnistia "recîproca", cuando las balas de los explo 
tadores llueven sobre los proletarios, y cuando estes desbordan del 
odio acurnulado durante decenios hacia una burguesia canibal (no por 
"caracterîsticas nacionales", sino corne le es toda clase capitalis 
ta atizada por ia lucha de clases) ; Democracia con gran Dy Orden 
con gran o, cuando el Orden franquista no es mâs, o ya no tan, via 
ble. 

,. 

l Ocurre· que la lucha de clase estremece este Orden? El PSUC 
{sec.ciôn catie Lana del PCE) y las Comisiones Obreras Lnf Lua das 
por él denuncian los piquetes de huelgas è.e los obreros de la 
construcciôn como "~rupos fascistas ode· provocadores exteriores al 
rnovirniento obrero". ·l Caen trabajadores aae s Lnadoa por la pol:Ï:cia 
en Vitoria? "Carrillo adroite que el PCE ha sido sorprendido lpor 
·las grandes movili'zaciones ob re raa] y que el desbordamiento a.ê las 1 
Comisiones Obreras ampliamente influidas por el PCE ha incita- 
do en todo case a los dirigentes del partido comunista de Euzkadi 
air a Vitoria, la que habîa sido dejada un poco de lado" (6). La 
plegaria es inséparable del apostolado democrâtico, y el PCE sôlo 
llarnarâ al "minute de silencio" y a "cortas interrupciones simbô- 
licas del trabajo". 

. La burguesia espafiola puede declarar co~ toda razôn des~ués de 
- los sucesos de Vitoria que "durante muahos anos se han exigido res 
ponsabilidades legales a los que se movian en la ilega'lidad ( ••• ) 
Ahora bien, para que 'los lideres potitiaos puedan asumir 'la respon 
sabi'lidad aorrespondiente (~ •• ) haae fa'lta que 'la organizaaiôn, 
asoaiaaiôn o partido en e'l que tienen un puesto direato esté reco 
nocido, Zegalizado y disponga de las garantias preaisas para su aa 
tuaciôn. El vaaio po'litiao que se advierte en aasos de inhibiaiôn 

(3) Declaraciôn polltica conjunta de la "Junta Dernocrâtica" y la 
"Convergencia Democrâtica" del 14.1.1976. 

(4) Mundo Obrero, ôrgano central del PCE, del 20.1.19760 

(5) Mundo Obr e ro , 24. 3 . 19 76. 

(6) Le Monde, 3.4.1976. 
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generat (léase: de los mecanismo~ actuales de la defensa burguesa]. 
·· +eea p o» t emo r , p o» p rudenc ùa [ sic j o p o r insuficiencia de »eour eo e 

'.àdecuados vienen en buena parte explicado por esa falta de marco 'le- 
,-,.(.~·gàl en ·que 'los partidos pue dan moverse. La tre ep one ab i l i dad [ante el 

·-.o~deri}éxiste·siempre [en la legalidad como en la ilegàlidad], p e ro 
. resu'lta obvio que es distinta ta pesponsabilidad de quien espe!'a que 
+e e Pesue l.ua su caso de la que tri ene qui en se hal: la ya al: frente de 

Luna entidad tegatmente Peconocida ( ••. ) Esa es la gran responsabiti 
dad de tas Coptes: ta de hacer que pronto tos llderes pottticos pue 

... ~·dàii'. pûb ticamente [ !] aeumù» sus r e epone ab ù l i dadee" (7). 
·- l::, . 

En suma, Democracia para reforzar el Orden burgués, y Orden bur 
gués para consolid~r la Democracia, tales la acciôn convergente de 
la burguesia y del stalinisme espafioles. 

0 0 O 

,._ 

En Italia, treinta y tres an.os después de la "revolucién anti 
fascista" ••• que seguia los pasos del Ejército estadounidense, y .ba 
jo 'su dominio, la alianza por. la democracia sellada en el "Comité de 
Liberaciqn Nacional" se ha transformado en "compromiso hist6rico", 
aun tâcito pe~o en acciôn, entre el PC italiano y la Democracia Cris 
tiana. 

ë.Su objetivo? "El funcionamiento ordenado y normal de las insti 
tuciones demccrâticas" contra "los aventureros y provocadores de toda 
clase", para ~salir de la recesiôn", ndominar la crisis (econômica, 

·pol.îtica y moral de la sociedad burguesa] ", precaverse de los "ries 
gcs y de las consecuencias del àesorden ( ••• ), del desconcierto, de 
las insuficiencias, del mal funciona~iento, incluso en LOS SERVICIOS 
QUE ASEGURAN LA SEGURIDAD Y FL ORDEN PUBLICOS" (8). 

Adalid de la moralidad pûblica, de la administraciôn honesta y 
eficaz, sensi.ble aI 119eso acrecentado de sus responsabilidades" ante 
"el pueblo, el régimen dcmocrâtico y la Naci6n", decidido a aportar 
sobre todo "el orden y la estabilidad" en la "coexistencia de tod9s 
los ciudadanos" [ jAbajo la lucha de c Lase t , i Muera la Revoluciôn!J, 
ei PC italiano, iue el New York Times califica de "hâbil y honesto", 
proclama que su c-bjetivo no es un "cosmopolitismo" como el de otrora, 
sino "una comuniè.ad humana" basada en el "desarrollo de los intercam- 

:bios y en la justa definiciôn de las relaciones financieras y moneta 
···rias relacionadas con ellos", asi como "en formas o ada vez mas exten 
sas y orgânicas de la division internacional del trabajo que sean mu 
tuamente ::.~·-,r·.J':'"!.j:-•r;a:-; -;; c·:::np:~~.·::::-itarias" (9); al fin y al cabo, un ca 
pitalismo nac i.ons.l, e internacional "armonioso". Declara solemnemente 
que él es "an+Lcozpor at.Lvo" y "antisectorial" en el sentido de que 
no pretende representar "intereses espec.îficos" en el seno de la "co 
munidad naof.ona L 11; hace llamados contra la "exasperaciôn de las ten 
siones sociales" y II la deterioraciôn del régirnen·· democrâtico" ( 10) ; 

... 
(?)La Vanguardia Espanota, 10.3.1976. 

(8)Citas de las =esoluciones y documentas del ûlti~o congreso del 
PC italiano, 1975. · · 

(9)Ibid. 
(lO)Le Monde, 9.4.1976. 
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lanza sus anatemas contra los "revolucionarios de opereta gue condu 
cen el pais a la ruina" (11), mientras que Lama, secretario general 
de la filostaliniana CGIL, pone "en guardia a los trabajadores contra 
los comportamientos irrealistas o desesperados" (12). Con toda cohe 
renc~a, el PC italiano sefiala que desea un P:stado fuerte, garantia 
suprema de h. "coexistencia de todos los ciudadanos" en una sociedad 
atravesada por antagonismes de clase crecientes, y que si él va "al 
gobierno como fuerza hegemonica de la izguierda en una sociedad al 
borde del colapso,entènces ln f aso autoritaria se, Lmpone " .Y, al no ser 
ya estos los tiempos de la demagogia fâcil, afirma sin andar con ta 
pujos : "puesto que entramos en una economta de guerra, Zos sacrifi 
cios seran duros y deben ser aZaramente enunciados ( ••• )Es cZaro que 
no puede demandarse sacrifiaios a Zos obreros mas que si se trata de 
austeridad compartida" (13). F.xplotados y explotadores, jcompartid 
austeridad! Capitalistas, iacumulad capital! Proletarios, jal traba 
jo! 

Agnelli, hasta ·ayer presidente de la CONFINDUSTRIA (Confedera 
ci6n industrial italiana), tiene razén cuando afirma que, desdé·et 
punto de vista burgués, es absurdo temer la llegada del PC italiano 
al gobierno; loque c1ebe ternerse, segun él, "es la manera en que los 
comunistas serân capaces de administrar una situacién dificil" ;"Zo 
.ùmp or-t an t:e , al: fin de euen i ae , es que no haya un »ao i o de p oâe r "; 
Por su parte, el Ministro del Interior aeclaraba que el movimiento 
sïndical tricolor "ha demostrado ser una fuerza estabilizadora del 
orden pûblico" (14). jViva el stalinismo! 

Y al estar dialécticamente liaado el Orden interior al Orden in• 
ternacional, el PC italiano puecl.e ;.ecordar :nublicamente "el apego de 
los cornunistas italianos a Europa y su aceptacién de la NATO (15). 
Mâs aG.n, para ellos, "la colaboracién politica, econémica y cultural 
entre Europa y los EEUU, e Italia y los EEUU, es una exigencia esen 
cial", y "la adhesién de Italia a la NATO es un punto fijo, en Za me• 
dida en que esta adhesiôn es parte del equiZibrio poZitico y miZitar 
europeo" (15). iViva pues el sistema imnerialista mundial! 

Ayer, el stalinisrno pretendia que las alianzas interclasistas en 
los Frentes Populares y en los bloques de la Resistencia constituian 
un rnedio de asegurar la democracia, tesoro situado por encima de las 
clases y pretendido marco indispensable de la lucha proletaria por su 
emancipaciôn. Cuarenta afios de defensa de una democracia imperialista 
regada con sangre proletaria (guerra de Espafia, guerra mundiàl, recons 
truccion nacional) han hecho mas que probar que se trataba asi de de 
fender la trilogia burguesa: Orden, Patria y Capital. 

Hoy, el PC espafiol recorre de un solo trazo todo el arco histéri 
co de esta via contrarrevolucionaria, defendiendo el Orden bajo el 
fascisme imperante, saludando su propio destino en sus halages a su 
homôlogo italiano, al partido "q.e la responsabilidad nacional y demo 
crâtica", con miras, no a la emanci paciôn obrera, renegada por' -)llos 

(ll)Discurso de Berlinguer del 10.4.1976. 

(12)L'Unità, 11.4.1976. 
(13)Declaraciôn de Benvenuto en ReppubZiaa. 
(14)Le Monde, 16.4 y 5.5.1976. 
(lS)Declaracién de Napolitano, miembro de la direccién 
no,al DaiZy Ameriaan, en Le Monde, 11.5.1976. 
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desde hace decenios ( ;que Dios los libre de tamafio objetivo "secto 
rial"!), sino a "salvar a Italia" y a transformarla en "un pais de 
desarrollo equilibrado, de honestidad administrativa y de gobierno 
pluripartidista, representativo y eficaz" (16), y preconizando el 
statu quo internacional: "nosotros hemos precisado que aaeptamos 
'las bases mi'litares en Espana~ Si 'los EEUU quieren irse un dia~ que 
Lo haqan , eso es problema de ellos" (17). i Viva el capitalismo y au 
Orden internacional! 

0 0 o 

" 

Ironia de la Historia, en Portugal, el PCP de Cunhal debe sopor- 
.. tar los consejos de "rnoderacién" de la parte de sus correligionarios 
de otros paises gue estân en la "oposiciôn". ë.Cuâl puede ser el sig 
nificado real de la acusaciôn de "sectarisme" lanzada por la burgue 
sia y la socialdemocracia contra un partido que no ha hecho otra co 
saque seguir con fidelidad las l!neas directrices de los programas 
y de la acciôn ( tan alabados) de sus partiél.os "hermanos" de toda Eu 
ropa; un partido que no. ha cesado jamâs de reclamar su permanenoia 
en un gobierno militar que reprime manu militari todo atentado contra 
el Orden burgués, y del cual ha formado parte ininterrumpidamente du 
rante mas de dos an.os, del brazo con el PSP (el partido del "socia 
lisme en la libertad" ••• de explotar las masas, dilecto del imperia~ 
lismo) y con la derecha, la que asegura al poder el apoyo de las re 
giones mâs reaccionarias de Portugal, mientras que el PCP ata a la 
politica del Estado grandes masas de los barrios obreros del pais y 
de los campos de Alentejo? 

Dejemos hablar a la socialdemocracia misma. En una entrevista 
concedida por Soares a L'Unité (16.4.1976), puede leerse: 

"L'U. : En suma, iusted pide a 'los comunistas que prueben su 
µdhesiôn a 'la demoaracia demostrando su capacidad de asegurar e'l or 
den social? 

"Soares : Usted caricaturiza un poao, pero en Zo fundamenta'l se 
trata de e'llo. EZ PCP debe recordar 'la experiencia del "partido her 
mano" franaés en 1945. Maurice Thorez fen el gobiernoj habta exp'lica 
do entonces a los trabajadores "que hai que saber terminar una hue'l 
ga ". 

"L'U. : lAconseja usted a Cunhal que re'lea a Thorez? 
"Soares : Mas aûn , i que e e euoh e a Berlinguer!". 

El objetivo es siempre el mismo: asegurar el Orden. Haciendo 
participar a los partidos nacionalcomunistas en el gobierno, silo 
gran arrastrar grandes masas obreras tras la politica estatal. En 
case contrario, manteniéndolos en la "oposicién", la de los Berlin 
guer, Carrillo, f~archais, en el marco del respeto de los "valores 
supremos" de la clase capitalista: Naciôn, Democracia, Legalidad, 
Economia Nacional • ... 

O O O 
.... 

(l6)Mundo Obrero, 21.4.1976. 

(17)Declaracién de Carrillo a Le Monde, 3.4.1976. 
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El presente es va.stage legitimo del pasado. Los Frentes Popula 
res fueron la prolongacién hist6rica del "socialismo en un solo pais", 
Y la defensa de la democracia es inseparable del sostén del orden bur 
gu~s. El postalinismo latino es una honra del stalinismo a secas, la 
sintesis del "socialisme nacional" y de la democracia, de las "vias 
nacionales" y de los bloques de la Resistencia, del "socialisme mer 
canti!" y de la defensa de la Patria imperialista. 

La via de la revolucion proletaria esta en los ant!podas. Ella 
es portadora, no de nacionalismo ni de "vî.as propias", sino de intera 
nacionalismo y de centraalizaciôn ~undiaZ; no de (afensa de miticos in 
tereses "del pueblo", sino de lqs interaeses inmediatos e histÔPicos 
de Za c l ae e p ro l-e tiax-i a i no de "xeconct.Lt.acaôn nacional" y de "coexis 
tencia de t.odoe los ciudadanos", sino de gue·pria aivi Z; no de "domina 
cién de las crisis del capitalisme", sino de su superacién a través 
de la profundizacién de las luchas de clase desencadenadas por las 
crisis de la sociedad burguesa; no de defensa de la dictadura capita 
lista ataviada de democracia, sino de la franca dictadura proletaria; 
no de reforzamiento de las organizaciones del Estado burgués, sino 
de su total y completa destriucoiôn; no del pluripartidismo, sino del 
eJerai6io exolusivo del poderi pop el partido rievolucionario de olase; 
no de "libertad", engafio infame de todo~ los explotadores, sino de 
aoericiôn y de terror rievolucionarios; no de statu quo imperialista, 
sino del triastoaamiento integrial de todos los equilibrios y formas 
de dominaciôn del capitalisme internacional; no de una "justa socie 
dad mercanti!", sino del aniquilamiento del mercantilisme y de·su 
expresiôn hist6rica suprema: el capitalisme. 

Ella pasa por la lucha que no pide ni concede gracia, no sélo 
con7-ra la clase dominante, sino aûn contra sus agentes "obreros", 
inscribiendo muy alto en sus banderas : iMueria el Or-den buragués! 
iLa democracia al pariedon! 

*** 
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LÀS TESIS D$_.-LA,' {ZQl/JERDil ·' _;_ 
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INTRODUCCI.OM 

. . Los text·os que publicamos aquî fueron escri t.os mientras duza 
ba todavia la IIa. guerra _mundial, entre e+ ot.oüo de 1944 y los pri 
mexos meses_ . .de 1945, pero. tienen lin. a Lcance que va muche mâs allâ 
de aque Ll.as: circunstancicis, y es co , por dos, razones fundarnentales. 

. La primera es que, en coherencia con el método marxista, los 
mismes buscan la explicaciôn del presente ~o en una combinaci6n oca 
sionaZ de acontecimientos cercanos, sine en.el- desarrello de todo 
un encadenaxse de ciclos histéricos, n Lnquno .de los cuales estâ en 
contraste con 16s otros porque todos - par+Lendo de lej os ( i un sigle 
y medio!) - se encuadran en un devenir necesari(o, y previsto desde 
los or!genes de la doctrina del partido revolu'cionario_de clase. 

La segunda, inseparable de la primera, es .. que, en virtud de la 
misma visiôn global del ciclo hist5rico del dorninio burgués y, para 

·lelamente, de los poderosos avances y de los desventurados retroce 
sos del movimiento proletario, ellos no vacilan en anticipar el fu• 
tuzto, que no nace a su vez de una convergencia, fortuita e imprevista 
de "accidentes" sobrevenidos hoy, .sino que prp.longa necesariamente 
el curse histérico pasado. · · ·· · 

Por ello, si estes textos son esenciales para la formaci6n te6- 
rico-polftica de los militantes revolucionarios rnarxistas en cuanto 
reivindicaciôn de un método cuya validez reside precisarnente en el 
hecho de lograr aprehender, a través de las apariencias superficia 
les y transitorias, la tey de desarrollo del modo de produccién ca 
pitalista y de todq.s sus superestructuras, elles tienen un valor de 

· aotiual.i dad po'litico-programâtica precisamente porque, gracias ·a la 
aplicacién de e'se método, indican con abao tutia precisiôn, con ante 
laciOn de por lo menas treinta·anos,.lo que·ha sïde y deb-ia ser el 
curso ulterior de aquel desarrollo y, al mismo tiempo, reafirman la 
unica respuesta que pudiese y debiese entonces, y pueda y deba dar 
les hoy, el movimiento proletario. 

Si, en plena crisis 1976, el capitalismo muestra de hecho con 
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dureza su faz de negrero, no es porque (como pretende la ideologia 
democrâtica) da marcha atrâs despuês de haber seguido una trayecto 
ria distinta de la del· imperialismo, y,"obligado" durante un tiempo 
por la presién "popular" a ••• moderarse y a asumir formas y caracte 
res "progresistas" e incluse "sociales", tiende ahora a recaer en 
la barbarie del "despotismo". Es porque la crisis pone al descubier 
to un curso que el boom de la reconstruccion habia solo velado: un 
curso centralizaaor, disciplinador, al mismo tiempo reformista-pre 
visor y totalitario, fascista en la substancia y democrâtico en la 
forma, del ctial el marxisme, que sobrevivio corne doctrina integral 
sôlo en minor!as infinitesimales al triple flagelo de la socialdemo 
cracia, del nacionalfascismo y del stalinismo, no se limité en 1944- 
45 a registrar, como un sismografo, los sobresaltos de entonces, si 
no previô, cômo no logra hacerlo ningûn sismogrâfo, los sobresaltos 
futuros. El militante que lea estas paginas no tendra dificultad en 
comprende~ que, SI la crisis econômica general de hoy hubiese esta 
do precedida, aunque ~âs no fuere hace veinte afios, por una crisis 
social y, como reflejo de ésta, potttica, igualmente profunda - si, 
por ende, el movimiento proletario hubiese ya entonces resurgido so 
bre sus bases de clase, en lugar de arrastrarse o dejarse arrastrar 
detrâs de la burguesia democrâtica en el esfuerzo èe reconstrucciôn 
de la economîa capitalista -, las manifestaciones cada vez mas paten 
tes de "voluntad" (y voluptuosidad) totalitaria, centralizadora y 
disciplinadbra bajo la bandera corr,orativa e intrinsecamente fascis 
ta de la un Ldad nacional y de la colabô:taciém entre las clases em~· · 
pefiadas en el salvamento de la "barca comG.n", se· habrîan revelado 
mucho antes, confirmande ya entonces el pron6stico hecho por nuestro 
rnovimiento casi un tercio de siglo atrâs~ 

Hoy, en la derecha y en la izquierda del frente·burgués (y el 
oportunismo no es mas que su ala extrema), todos proclaman que se 
podrâ salir de la crisis sôlo gracias a ùna "austeridad" econérr.ica 
a la cual deben corresponder el rigor de la disciplina centr~liza 
dora y coactiva del Estado y la creciente integracién en el mismo de 
las organizaciones econémicas de la clase obrera: dernocracia, si, 
rnientras sea posible, pero blindada. Pero la verdad es gµe; con 1~ 
ayuda del oportunismo, el terreno de esta solucién no ha dejado riun 
ca de s·er cons truido porque no pod î a no serlo, es àc~cir, '.")Or.r:nieta1· era 
el curso materiaitsticamente determinado del modo de producciôn ca 
pitalista, y solo un contraataque no·menos centralizado y "totalita 
rio'l de la clase obrera internacional podia destrozarlo (asi como, 
viceversa, su ausencia le ha ryermitido desarrollarse no sôlo sin 
~ontrastes, sino también sin ser observado). 

... 

Esta conclusion, que emerge de los hechos mismos qomo.àonfir~ · 
maciôn de U1. tie osri a , plantea nuevamen.te con urçencf.a el pzob Lema de 
la reconstrucciôn a escala rnundial del partido revolucionario de cla 
se sobre las mismas bases indicadas en 1944-45 y, si es posible, 
con un rigor aun mâs feroz. · Esta' 'èn j ue qo el destino mismo del· mo 
virniento proletario desvastaao·:pdr el reiterado ciclôn del. oportunis 
rno, cada vez "distinto" y -s Ln ernbaz:go siempre e..1 mismo en serv:j..r · al 
patrono- incluso a cos ta de· ser apalèado por ê l., 

. . • i 

Ill 
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· EL ASALTO DE LA DUDA REVISIONISTA A LOS FUNDAMENTOS DE 
LA TEORIA REVOLUCIONARIA MARXISTA 

Los hechos recientes (*), ~or su tan formidable alcance, pare 
cen justificar, incluso po:i;- parte del movimiento de vanauard'ia de 
las clases trabajadoras, una re-examinacién de todas las oosiciones 
crîticas acerca de los caracteres del desarrollo del mundo moderno. 
Los exponentes de las tenël.encias onortunistas, exoresién 0.e la in 
fluencia burguesa sobre la i~eologia del proletariado, especulan 
con estas exigencias, y co~ el caos determinado nor las repercusio 
nes de la guerra; :r,a:ra cl.estrozarle, antes crue las armas materiales, 
las armas de su critica revolucionaria. 

lContinûa siendo valido el nlanteo critico formulado por el mar 
xismo, segûn el cual el moderno .. sistema econ6roico y ~ubernamental de 
la burguesia capitalista, describiencl.o en la historia una inmensa 

(*)Corno lo especifica la Introduccion publicada entonces (Prometeo, 
serie I, nQS), el texto se refiere a: 

"1. - La arisis de la Internacional Comunista (constituida en 
Moscü en 1919) y del Partido Comunista de Italia (.fundado en Lio'I'na 
en 1921), que aonduce en particular, y desde 1926, a la ruptura de 
alarada entre los dirigentes de Moscû y la aorriente centrista que 
los representaba en Italia, y la tendencia de ·izquierda; adem&s, Za 
crieis de7, 'Estado proletario ruso. ' 

~2. - La consolidacion, en Italia y ~n otros patses, de las nue 
vas formas totalitarias y dictatoriales de la dominacion burguesa. 

"3. - La segunda gran guerra mundiaZ y eZ enfeudamiento de Zos 
partidos socialistas y comunistas a la propaganda bélica de las de 
moaracias capitalistas. 

"4. - El aplastamiento militar deZ Estado italiano, Za aatda deZ 
régimen de Mussolini, las aondiciones del armisticio entre eZ go 
bierno de la coaliciôn antifasaista y Zas potenaias vencedoras". 
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parabola, surge del derrocamiento revolucionario de los regimenes 
feudales, libera irnnonentes fuerzas nroductivas suscitadas por los 
nuevos recursos técnicos a dd spos Lc Lôn ri.el trabajo hurnano, dândoles, 
en un ~rimer tiem~o, un ritmo cada vez mas veloz y una expansi6n 
irresistible en todo el mundo conocido; nero, en un cierto estadio 
de su desarrollo, no puede contener ya es eas enormes fuerzas en los 
esquemas rle la organizaci6n social, estatal y juricl.ica, y cae en una 
crisis final oor el irrurnpir revolucionario de la orincinal fuerza 
de la producci6n, es decir, de la clase trabajadora, que realizarâ 
un nuevo orden social? 

lAlcanza esta clase su puesto de nueva nrotaqonista de la histo 
ria por la vra de su organizacién en un partido ~olitico, deposita 
rio de la teoria critica revolucionaria, que encuadra las f.uerzas 
adversas a la clase 1orninante, conauciéndolas en la lucha hasta la 
guerra civil y la instauraciôn àe la dictadura del nroletariado (que 
realizarâ la transforrnaciôn del viejo mecanismo econômico)? · 

lO bien, corne tantas oartes lo han sostenido en toaos los qran 
des virajes de la historia contern~orânea, y como hoy rnâs oue nunca 
se sostiene, los hechos constrinen a valorar diversamente estas fran 
cas antitesis entre fuerzas sociales y éoocas histéricas opuestas, 
e indican al proletariado (sobre todo en el marco de los tremen0.os 
alineamientos de fuerzas materiales emerqentes de las auerras) otras 
~erspectivas y otras exi~encias mâs urgentes gue la de la suneraci6n 
definitiva del sistema burgués, perspectivas y exigencias nue loin- 

·ducen a asociarse con fuerzas de grupos noliticos y riacionales èe 
la clase dominante? 

Este interrogante, en las fases histéricas aue prececl.ieron a 
los colosales enfrentarnientos ~ilitares, fue nlanteado en términos 
rnuy ~istintos, nero conducian siern~re a hacer v~cilar la orienta 
ci6n clasista de las canas mâs deciaiaas ae la clase trahajadora. .. . . - 

Paralelamente al aumento de su riqueza y a la difusién de nue 
vas necesidades y medios para satisfacerlas, la socieo.ad burc_:ruesa 
parecia desarrollarse hacia formas mâs elevadas de la asi llaMada 
vida civil; y entonces, como siemnre al final de una revisiôn 1e 
la diagnosis revolucionaria marxista, se pre~untaba sugestivamente 
si no era posible insertar la a.eneraciôn de las nuevas fuerzas de la 
sociedad socialista en un placide y gradua! ocaso de la ~ociedad 
burguesa, evitando asi el sangriento epilogo de la guerra de clase. 

Ante estas recientes y viejas dudas criticas, hay crue volver a 
proponer, en sus términos esenciales, la ~osicién critica caracte 
rîstica del partido de clase del ryroletariado, confrontandola con 
los datos contemporâneos. 

*** 
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EL CICLO HISTORICO DE LA ECONOMIA CAPITALISTA 

.. • .. 

El ~ode capitalista de producci6n vivia ya en los regimenes feu 
dales, semiteocrâticos y de monarquia absoluta. Su caracteristica eco 

, :nômica es el trabajo asociado, donde un ünico obrero no puede cumplir 
todas .las operaciones necesarias a la fabricaciôn del producto, que 
deben ser confiadas sucesivamente a varios operarios. 

A este hecho técnico, derivado de los nuevos descubrimientos e 
· · Lnvencf.cnes , le corresponde el hecho econ5rnico de la victoria de las 
manufacturas y de las fabricas, por su rnayor rendirniento y menor cos 
to de producci6n, sobre el taller artesanal, y el hecho juridico de 
que el trabajador deja de ser duefio del producto de su trabajo, y ya 
no puede llevarlo en su provecho al mercado. Quien posee los nuevos 
medios técni,cos y se vuelve dueüo de los instrumentos de trabajo mas 
ccmplejos que-posibilitan el trabajo asociado, se convierte en propie 
tario del producto, y abona una retribuciôn en dinero a quienes han 
cooperado en la produccion. 

Escindiéndose de la figura unitaria del artesano, el capi.talista 
y el asalariado han hecho su apariciôn. Pero las leyes de la vioj a so·· 
ciedad feudal impiden que el prôceso se generalice, inmovilizando en 
esquemas reaccionarios là disciplina de las corporaciones y oficios, 
frenando el desarrollo de la industria que amenaza a la clase dqminan 
te de los terratenientes, obstaculizando el libre flujo de las mercan 
cîas en las naciones y en el rnundo. 

La revolucién burguesa surge de este contraste. Es la guerra so 
cial que los capitalistas desencadenan y conducen para liberarse a 
si mi~mos de la servidurnbre y de la dependencia respecto a las viejas 
capas dominantes; para liberar a las fuerzas de la producciôn qe los 
viejos obstac11los; para liberar de la rnisma servidumbre y de los mis 
mos esquemas a la masa de los artesanos y de los pequefios propictarios, 
quienes deben proveer el ejército de los asalariados y volverse libres 
de llevar su fuerza de trabajo al mercado • 
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Esta es la primera fase de la época burguesa, Entonces, en la 
economia, la consigna del capitalismo es la libertad ilimitada de to 
da actividad econémica, la abrogacién de toda·ley u obstâculo que el 
poder politico oponia al derecho de prodUcir, de comprar, de circular 
Y de vender cualouier mercancia susceptible de ser intercafilbiada por 
dâ.ne ro , inclusivë la fuerza de trabajo. . - 

En su fase librecambista, el capitalismo recorre en diferentes 
paises los primeros decenios de su grandiose desarrollo. Las empresas 
se multiplican y se agigantan; los ejércitos del trabajo aumentan pre 
gresivamente de nûmero; las mercancias producidas alcanzan cantidades 
colosales. 

Marx, en el analisis que hizo en Et CapitaZ de este tipo clâsico 
de economia capitalista libre de todo vincule estatal, y de sus leyes 
de desarrollo, provee la explicaci6n tante de las crisis de superpro 
ducciôn que resultan de la carrera desenfrenada a la ganancia, como de 
las bruscas repercusiones que determinan, por el exceso de preductos 
y la caida de sus precios, las periédicas mareas de desorden en el 
sistema, el cierre y la quiebra de empresas, la precipitacion de gran 
des conjuntos de trabajadores en la miseria mas negra. 

En el complicado proceso histérico pletorico de multiformes aspec 
tos locales, de avances y retrocesos, de flujos y de reflujos, el ca 
pitalisme, como clase social, ltiene la pesibilidad de reaccionar ante 
esas centradicciones econômicas incurables que le son prepias? Segûn 
la clasica critica rnarxista, la clase bur~uesa no poseerâ jamâs una 
teoria segura ni un conocimiento cientifico iel devenir econômico, y 
(por su misma naturaleza como por su razôn de ser) no podrâ instaurar 
una disciplina sobre las fuerzas irresistibles que ella misma suscité, 
como el clâsico aprendiz-hechicero que no pedia dominar a las inferna 
les potencias invocadas. 

Pero este no debe ser interpretado escolâsticamente en el sentido 
de que el capi t.a Lt smo carezca de toda posibilidad de prever y de por 
lo menos retardar las catâstrofes a las cuales lo conducen sus mis 
mas exigencias vitales. El capitalismo no podrâ renunciar a la necesi 
dad de producir cada vez mâs, y en su segundo estadio desarrollara de 
senfrenadamente su funcion de potenciar su monstruosa mâquina de pro 
duccién, pero lucharâ para dar salida a una masa creciente de produc 
tos, que amenazarian sofocarlo, y lo hace extendiendo su mercado hasta 
el limite del mundo conocido. Es asi como entra en su tercera fase, la 
del imperialismo. Este presenta nuevos fenémenos econémicos y nuevos 
reflejos que ofrecen ciertas soluciones a las crisis parciales y suce 
sivas de la economia burguesa. 

Esta fase no era, por cierto, imprevista para r1arx. El desarrollo 
de la produccién capitalista, y el coliaamiento de mercados lejanos, 
son fenémenos originaria e histéricamente paralelos; y dialécticamen 
te, el descubrimiento de las grandes vias de comunicacion comerciales 
ha sido justamente uno de los factores principales del triunfo del ca 
pitalismo. 

Pero las caracteristicas de esta tercera fase, en total coheren 
cia con el método marxista, fueron analizadas por Lenin en su clasico 
estudio: Et Imperiatismo, fase superior deZ aapitaZismo. 
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Los caracteres distintivos de este tercer periodo capitalista, 
ya evidentes en el curso de la preparacion de la primera guerra mun 
dial, se han vuelto aan mas patentes. El sistema capitalista ha some 
tido a una revision importante las normas que lo inspiraban en su fa 
se libreca~ista. La expansion de la masa de los productos en el mer~ 
cado internacional se acompafiô del grandioso intento .de controlar el 
juego trastornante de las oscilaciones de sus·precios de venta, del 
que podia depender el derrumbe de las colosales estructuras producti 
vas. Abandonando el individualismo econémico y la absoluta autonomia 
de la firma burguesa clâsica, las empresas se sindicaron; surgieron 
los carteles de produccion, los "trusts"; las empresas industriales 
que producîan la misma mercancia se asociaron por medio de rigurosos 
pactos, con el propôsito de rnonopolizar la distribuciôn y fijar los 
precios a su voluntad. 

Y como la mayoria de las mercancias constituyen, al mismo tiempo, 
el producto vendido por una industria y la materia pr Lme ad .. :P1irida su 
cesivamente por otra, surgieron los carteles "verticales"" r'ijando 
los precios de todos los traspasos, (a partir del de la industria ex 
tractiva del mineral ferroso) ellos controlan, por ejemplo, la produc 
ci6n de determinadas mâquinas. En la misma época, los bancos se desa 
rrollaron y se concentraron. Apoyândose en los grupos capitalistas 
industriales mâs poderosos de cada pais, controlaron ydominaron a los 
productores menos importantes. En cada gran pais capitalista fueron 
formando verdaderas oligarquias del capital financiero, cada vez mâs 
restringidas y cerradas. 

El capital . financiero, tal como lo de fine Lenin, se t0;.:-na cada 
vez mâs parasitario. 

El burgués deja de tener la figura clâsica del capitan de indus- 
tria que organiza y suscita fuerzas nuevas utilizanao· 102 · 
recursos y secretos de la nueva técnica, y gracias a la orgar.izaci6n 
intel.igente y hâbil de las modernas formas de trabajo asociado. Ya no 
es un Dios en su fâbrica, como lo era en sus tierras el sefior. feudal 
del antiguo régimen. No es mâs el creador romântico de la fusién de 
energia entre el mecanismo (cuyo secreto él posee) y los trabajadores, 
quienes debian reconocer en él al jefe antes que al patrono. 

El direct or de la fâbrica moderna es también él un ase Lar Lado , mâs 
o menos interesado en los beneficios; es un siervo dcr ado , pc:J.::·o un sier 
vo al fin y al cabo. El burgués moderno no es un técnico de la p=-oduc 
ciôn; sino de los negocios, un recaudador de dividendos de paquetas de 
acciones de fâbricas que quizâs nunca viô, un componente de la restrin 
gida oligarguia financiera, un exportador, noya de mercancîas, sino 
de capital y de titulos capitalistas, haces de papeles que c~~ce~tran 
en sus manas el control del mundo. 

Aunque esta expuesta siempre a la dina.mica de la competencia en 
tre firmas emnresariales, la clase dominante (cuando se siente al bor 
de del abismo) le impone un limite con los nuevos esquemas monopolis 
tas. Desde sus grandes centrales de los negocios bancarios decreta 
la suerte de cada em~resa, fija los precios, vende a pérdida cuando 
le ·conviene para alcanzar sus propésitos, hace oscilar pavorosamente 
los valores especulativos, y trata con grandiosos esfuerzos de consti 
tuir centrales de aontroZ y de refrenamiento de Za economia, negando 
Za Zibertad inaoritroZada, mito de Zas primeras teorias eaon6miaas 
aapitaZistas. 
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Para comprender el sentido del desarrollo extremo de esta terce 
ra fase del capitalismomundial, se debe, de acuerdo con Lenin, re'la 
aùon ar l:a con el de e ar-r o l/l.o correspon_diente de l ae fuerzas. po'l-i.ticas 
que la acomp aiia , fijar 'la· relaciôn entre oap i t al: finanaiero monopo t-ùe 
ta y Estado burgués, y establecer sus relaaiones aon la tragedia de 
las grandes auer rae imperialistas y con 'la tendencia historica gene- • 
rat a ia opresiôn naaiona'l y social. 

*** 

EL CICLO HISTORICO DE LA DOMINACION POLITICA DE LA BURGUESIA 

Paralelamen'te al desarrollo histôrico del modo de producciôn ca..;. 
pitalista, debe considerarse el de las formas del poder politico de 
la clase burguesa. 

Como lo dice Engels, son dos los grandes descubrimientos (debidos 
a Marx) que fundamentan el comunLsmo cientîfico.·'El primero. consiste 
en haber individualizado la .ley de La p l.us vaLî a r segun ella, la acumu 
laciôn del capital se edi-fica, 'sob re 'La continua extorsiôn de una parte 
d•0l trabajo del pzo Le t.az'Lado ... : El segundo es la teoria del materialismo 
histôrico; ella ·establece que los términos de las relaciones econémi 
cas y de la producciôn proveen la causa y explican los acontecimientos 
politicos y toda la superestructura de opiniones y de ideologîas pro 
pia de las distintas épocas y de los distintos tipos de sociedad. 

Los fundadores del nuevo método teôrico no aparecen pues en el 
ropaje mesiânico de puros ideologos reveladores de nuevos principios, 
destinados a iluminar y arrastrar las multitudes. Por el contrario, 
ellos son indagadores cientîficos de los dates surninistrados por la 
historia pasada y por la real estructura de la soci.edad actual. Esfor 
zandose por liberarse, en este indagar, de todas las influencias oscu 
rantistas de los prejuicios de los tiem9os pasados, tratan de fundar 
un sistema de leyes cientîficas capaces de representar y explicar bien 
la evoluciôn historica, y prever (en el serrt Ldo cientifi.co y no mîsti 
co de la palabra) las grandes lineas de los desarrollos futures. 

Hientras la burguesia, en una lucha que abraza sigles y siglos, 
se abria camino en el campo de la organizacién productiva y de la eco 
nomia, y procuraba arrancar a las clases feudales y teocrâticas su po 
siciôn de fuerza en el gobierno del Estado, ese formidable choque de 
intereses (que se desarrolla en un conflicto declarado de fuerzas arma 
das, hasta llegar al choque final revolucionario que conduce a la bur 
guesia al poder) se reflejô también en una batalla de ideas y teorias. 

Las viejas clases dominantes construîan su superestructu~a doc- 
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trinal sobre los principios de revelaciôn y de autoridad, porque so 
bre ellos se edificaban.bien un derecho y una costumbre social que 
facilitaban el control de las masas, dominadas pori una oligarquïa de 
guerreros, nobles. y sa.cerdotes. La fuente de la vezdad era colocada 
en antiguas tablas inmutàbles (ot·':>rgadas por mentes :y potencias supe 
riores a la razon humarta) que constituian normas del vivir.colectivo, 
y, mâs recienternente, en textos antiguos de sabios y maestros, a los 
cuales se debia re.currir ·para deducir de la letra de versicules y pa 
sajes la explicaciôn de todo .problema nuevo del saber y del obrar hu 
rnano • 

. La burguesia revolucionaria naciente tuvo p:)~ arma la cr.îtica (de 
sarrollada pcr el moderno pensamiento filoséfico) del principio de 
autoridad •. Se lanzô audazmente en todas las direcciones para poner en 
duda todas las concepciones tradicionales; proclamô contra èl dorninio 
de la autoridad el de la raz6n humana; miné el dogma religioso para 
poder minar el andamiaje estatal feudal basado en la monarqu!a por de 
recho divino y en la solidaridad de clase entre la nobleza terratenien 
te y la jerarquia 2clesiâstica. 

Construyé de .esta manera un nuevo y moderne armazôn ideolégico, 
presentado a su vez como definitivo y de alcance umvar sa L, como el 
triunfo de la verdad sobre la mentira del oscurantismo religioso y 
absolutista. Pero la critica marxista demuestra que el nuevo andamiaje 
ideolégico no es mâs gue una nueva construcciôn correspondiente a las 
nuevas relaciones de clase y a las nuevas exigencias de la clase que 
asumâ.ô el poder. 

En el terreno polîtico, la burguesîa conduce el asalto revolucio 
nario al poder del Estado, y se sirve de él para romper todos los vie 
jos obstâculos al desarrollo de las fuerzas econômicas que ella expre 
saba. 

La lucha se desenvuelve como guerra civil, como guerra de clase 
entre la guard.i.a b l.arica ·del arrt.Lquo régimen feudal y las falanges re 
volucionarias burguesas. 

Bajo los clasicos aspectes àe la revolucién francesa, el Tercer 
Estado comenz6 por reclamar su parte en la organizaci5n pub!ica, hasta 
entonces mono..:,olio de la aristocracia y del. clerc, y muy pzorrco se pro 
puso la exclusion radical de toda influencia polf~ica de es~as clases 
reaccionarias. 

Una nueva rninoria dominante (patronos de las manufacturas y fabri 
cas, y grandes comerciantes) se substituia a las antiguas minor.îas 
privilegiadas. Pero en realidad, ese aspecto fundamental del traspaso 
no era francamsnte declarado por los pensadores y los partidos del 
nuevo régimen; de·hecho, ellos mismos no lo comprendian, a pesar de 
actuar en el sentido de la presi6n irresistible de los nuevés y poten 
tes intereses de clase • 

Asi como en la lucha material todo este.movimiento util.izaba la 
fuerza de la masa de la poblacion, constituida por proletari~S·Y tra 
baj adores, es decir, por el Cuarto Estado, .as.î en el p Lant.eo . ideolô 
gico se jactaba de inspirarse en principios correspondientes a los 
interezes generales. También agui estos principios eran interpretados 
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Y presentados no coma formas transito~ias superpuestas a un viraje 
particular de las relaciones sociales, sino como valores absolutos y 
universales que regulaban el devenir de la humanidad. La supersticién 
de las antiguas mitologias era escarnecida, pero en nombre de la.duda 
cientifica, de la libre critica y de la razôn, se proclamaba una nue- 

-va mitologia de conceptos y de valores generales, y las declaraciones 
revolucionarias de los burgueses victoriosos hablaban de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano, proclamaban el advenimiento de la Liber 
tad, de la Igualdad y de la Fraternidad, como patrimonio de todos los 
hombres. 

De todos modos, en este viraje histôrico, el Cuarto Estado, la 
gran masa de los trabajadores sacrificados en nuevas y viejas formas 
para el bienestar de las capas privilegiadas, no pod!a poseer el arma 
de la critica para comprender el alcance real de este cambio, ni vaci 
lar en sostener a la burguesia revolucionaria en la heroica fase de 
su asalto contra las posiciones del pasado. 

En esta fase, la politica burguesa nove ninguna contradiccién 
entre sus reivindicaciones filoséficas de libertad de opinion y de 
acciôn politica para todos, y la lucha (con todos los medios de la 
dictadura y del terror) contra los retornos armadas de las fuerzas 
de los viejos regîmenes en el curso de la guerra civil y de las agre 
siones externas. El burgués sans-cuiotte, ateo y enciclopedista, no 
halla ninguna contradicciôn entre la Cruzada por la nueva Diosa Li 
bertad y el empleo sistematico de la guillotina para quitarle a su 
enemigo de clase la libertad de actuar en defensa de sus antiguos pri 
vilegios. El proletariado naciente cree en la promesa de la libertad 
para todos, pero ayuda a la burguesia llegada al poder en la repre 
siôn despiadada ejercida sobre los contrarrevolucionarios. 

La primera fase de la dominaciôn politica de la burguesia con 
siste pues en la lucha armada revolucionaria por la conquista del po 
der, y en el ejercicio de una dictadura de clase para extirpar todos 
los residuos de la vieja organizaciôn social, y para reprimir todo 
intento de levantamiento reaccionario. 

A esta primera fase del régimen politico burgués, y segun la com 
plejidad de sus aspectes en los distintos paises modernes, de las di 
ferentes viciGitudes de los conatos de la reacciôn absolutista, y de 
las nuevas mareas revolucionarias que terminan por sumergirlas, sigue 
generalmente (en el mundo moderne y en los paises de mayor desarrollo 
econémico) un segundo y largo estadio, en el cual los horrores y exce 
sos de la revoluciôn aparecen como relegados entre las sombras del 
pasado. La nueva clase dominantè, sélidamente consolidada en el con 
trol politico de la sociedad, logra muy bien ostentar la pretendida 
coherencia de su gestiôn del mundo con todo el instrumental metafisi 
co de sus ideologias de libertad, justicia e igualdad. 

En el derecho pure, no existen mas castas separadas. Teôricamen 
te, todo ciudadano se halla en la misma relacion respecte al Estado 
que todos los otros ciudadanos, y tiene la misma facultad de delegar 
~n sus 6rganos a los representantes que mâs prefiera y que reflejen 
sus opiniones, y aun sus intereses. 

El sistema representativo de la democracia burguesa vive su época 
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de oro, y proclama que, tras la promulgacién fundamental de la igual 
dad juridica y poU'..ti.ca, la via esta abierta (exenta de ulteriores en 
fré'n'tamientos revolucionarios y de la repeticién de _la tragedia del 
terror) a todo desarrollo que tienda a una convivencia humana cada vez 
mejor en una sociedad mejor. 

Desde hace varias generaciones, la crîtica proletaria revolucio 
naria ha desenmascarado radicalmente esta gigantesca mentira. En rea 
lidad, desde el punto de vista econémico, la libertad politica y ju 
rîd;,ca corresponde a la libertad de vender los propios brazos y el 
propio trabajco Esta venta es una feroz necesidad para la mayorîa de 
los hombres, y no tiene otra alternativa que el ~~rnbre. 

En politica, el Estado no es la expresiôn de la voluntad popular 
mayoritaria, sino el comité de intereses de la clase burguesa dominan 
t~, y el mecanismo parlamentario solo puede responder en favor de sus 
intereseso 

En filosofia, el dominio de la razôn no es mas que un engafio, pues 
el libre uso del cerebro humano, aparentemente liberado de las amenazas 
d~ la excomuniôn del cura ode los rigores de la policia absolutista, 
es sôlo una ilusién cuahdo esta limitado mucho mas despiadadamente aûn 
por la negada posibilidad y libertad de satisfacer las exigencias. fi 
siolégicas materiales, que son las aue condicionan toda la dinâmica 
del· individuo. 

Segun el planteo romantico de la literatura burguesa de este pe 
riodo arcâdico, en cada aldea habia un ,-:-.;----=.?av-::üa'._:, el cura, y una lµz, 
el maestro. Pero la mentira del educacionismo y del culturalismo de 
mocrâtico se halla en el hecho de que no se puede esperar del hombre 
que se dé prirnero una opiniôn libre y con3ciont~,y que luego obtenga 
la posibilidad de satisfacer sus intereses y apetitos. Por el contra- 

.rio, la via cientîficamente légica es la inversa, porque el hombre 
deberâ primero corner bien, y despu.és podrâ opinar bienr 

Ademâs de la cr1tica teôrica de los revolucionarios proletarios, 
los hechos de la historia reciente van dispersando este andamiaje hi 
pôcrita de la ideologia democrâtica en el limbo de los fantasmas del 
pasado. Mientras que, dentro de un mismo pais, los choques entre las 
clases, divididas por intereses oy::'..lestos, jamas h3.n cesado, a pesar de 
todas las panaceas del sistema representativo bur:~és, el desarrollo 
.d~ las nuevas formas econômicas monopolistas del capitalismo y las 
luchas por el predominio colonial han precipitado a los pueblos en 
crisis trastornantes y en rnatanzas sangrientas que han superado con 
rnucho las de la época del avance revolucionario de la burguesîa. 

El capitalisme ha tenido no sôlo la lôgica necesidad de la vio 
lencia armada para abrir las vïas del devenir histérico, sino ademas 
emplea y produëe violencia en cada fase de su desarrollo. 

Pues a rnedida que el potencial de la produccién industrial se ele 
vaba, que crecîan num&ricamente :. l"'.ls ejérci tos do L tr,:.b:-.jq, n.u,:1 se preci 
saba la conciencia critica del proletariado, y que se robustecian sus 
organizaciones, la olase dominante, paralelamente a la transformaàio~ 
de su praxis eoonômioa de libreoambista en intervenoionista, tiene ·. 
neaesidad de abandonar su método de aparente toleranoia de las ideas 
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y. de las organizaciones po'liticas por un método de gobierno autorita 
rio y tota'litario: en e'llo estriba e'l sentido genera'l de la época 
aatuai. La nueva orientaciôn de la administracién burguesa del mundo 
se apoya en el hecho innegable de que todas las actividades hurnanas, 
como resultado mismo de los progresos de la ciencia y de la técnica, 
se desarrollan desde la autonomîa de las iniciativas aisladas, propia ~ 
de sociedades menos modernas y complej as, hacia la. consti tmcd.ôn de re- 
des cada vez mas densas de relâ.ciones y de deperidencia en todos los 
campos, rede6 que van cubriendo gradualmente al rnundo enteroo • 

La inicia.tiva privada ha real izado sus prodigios y batido sus 
récords con las audacias de los primeras navegantes y con las temera 
rias y feroces empresas de los colonizadores de las regiones mâs ale 
jadas del mundo. Pero ahora cede el paso ante el prevalecer de los 
formidables entrelazarnientos de las actividades coordinadas, en la 
producciôn de las me~cancias, en su distribucién, en la gestion de los 
servicios colectivos, en la investigaciôn cientîfica en todos los cam 
pos. 

Es impensable una autonom!a de in:~ciativa en la sociedad que 
dispone de la naveqaod ôn aérea, de la radibd5.fusion, del cinematôgra 
fo, de la televisiô:1, Lnveric Lone s para un empleo exclusivamente social. 

A~i pues, de3de hace va~ios decenios~ y con un ritmo cada vez 
mas decidido, incluso la po'litica gubernamenta'l de 'la c'lase dominante 
se desenvue'lve hacia formas de estricto control~ de direccion unita 
ria, de estruaturacion jerarquica fuertemente centralizada. 

Este estadio y esta forma po'litica moderna (superestructura que 
nace. del fenômeno e conômf.co monopo:i.ista e Lmpe r La'l Ls't.a , ya previsto 
por Lenin desde 19:!.6 cuando dec ï a que las formas po Lf t.Lca s de la mas 
reciente fase c.:i.pi"::alista solo pueden ser de tiranîa y de opresi6n), 
esta fase que i i e n de c e ue t i tiu-i» qen er al-ment e en el mundo mo de rno a 
la del liberaZisrrio democrâtico c'lëi.sico, no es otra cosaque el fascis- 
mo. 

.. 

Es un enoriœ error cientifico e hist6rico confundir este surgi- 
miento de una nueva forma polîtica :i.mpue.sta por los tiempos modernos 
(y que es a la vez una consecuenci a y una condiciôn de la supervi ven 
cia del sisterna capitalista de opresiôn ante la erosidn de sus anta~ 
gonismos internos) con U':l retorno reaccionario de lns fuerzas so,:::iales 
de las clases feudales que amenaz ar î an con susti tuir a las formas .demo 
crâticas burguesas po!:' Ùna restauraciôn .de los despotismes del "ancien 
régime", mientras que la b urque s La , de sde hace sigJ.os, ha puesto fue 
ra de combate y aniguilado en la rnayor parte del mundo a esta.s fuerzas 
sociales feudales. 

Quien padezca -por poco que sea- 'la inf'luencia de semejante in 
t erp x-e t ao iô n y siga +p o» poco que sea·- sus sugestiones y sus p reocu- 
paciones, se hal'la fuera de'l campo y de 'la po'litica comunistas. 

La nueva forma de admi.nf s t r-acf.ôn del mundo moderno por el capi ta 
lismo burgués (si -y hasta cuando-: no l.o der roca rê la. revolucién del 
proletariado) aparece en el cur so de un proceso que no puede ser des 
cifrado con los mêcodos b ana Les y esco~.âsticos del crîtico filisteo. li 
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El marxisme jamas ha tenido en cuenta la objeciôn de que el pri 
mer ejemplo de'l poder proletario debia ocurrir en un pais industrial 
avanzado y no en la Rusia zarista y feudal, por cuanto la alternancia 
de'l·los ciclos de clase es un hecho internacional y funciôn de fuerzas 
-a: ·escala mundial. Dichos ciclos se manifiestan localmente alli donde 
concurren las condiciones histôricas favorables (guerra, derrota, ex 
cesiva supervivencia de regimenes decrépitos, buena organizaciôn del 
partido revolucionario, etc.). · · 

Menos auh debe causar asombro el hecho de que las manifestacio 
nes del traspaso del liberalismo al fascismo pueda~ presentar dialéc 
ticamente en cada pueblo las mas variadas sucesiones, ya que se tra 
ta·de un traspaso menos radical, en el cual no es la clase dominante 
la que cambia: solo cambia la forma de su dominacién. 

Desde el punto de vista econômico, el fascismo puede definirse 
pues corne una tentativa de autocontrol y de autolimitacién del capi 
talisme, tendi,ente·a.frenar con una disciplina centralizada los efec 
tos mas alaJïmàntès:,.de los fenôrnenos econémicos que .cornan incurables 
las contradièciones'· del sistema. · 

... 

Desde ~:i' ,:~u'nto de vis ta social·, .puede · de'finirse · como la tenta 
ti va de la bu:r.guesia (que habia nacido'con la filosofia y la sicolo 
gia de la ë;:tÙ:ton·9Ill.Îa y del indi vidualismo absolutos) de darse una con- 

•• • ·, , .. f. 
· câ.enct.a co.lèë:.t.iva ·de clase, y de contraponer sus propias formaciones 
y encuadram,i~ntd~ politicos y rnilitares a l.à.s fuerzas de clase amena 
zantes que se determinan en la clase proletaria. 

Politicamente, ·e1 :fas·cismo constituye la fase en que ia clase 
dominante descarta comb' 1riutiles los esouemas de la tolerancia libe 
ral, proclama el métod<;>. de gobierno de Ün unico partido y liquida las 
viejas jerarqu.îas desirvientes del capital demasiado gangrenadas por 
el empleo de los métodos del engano democratico. · 

Por ultimo, en el plano ideolégico, el fascisme no solo revela 
no: ser una revolucién, mas ni siquiera un recurso universal seguro de 
la contrarrevoluciôn burguesa, al no renunèiar, porque no puede hacer 
lo, ··a enarbolar un a mi tologia de valores uni vers ales. A pesar de ha 
bérlos invertido dialécticamente, se apropia de los postulados libe 
rales de la ·co:aboracién de clases; habla de nacién y no de clase; 

·pr6ciama la igualdad juridica de los individuos; y sigue presentando 
falazmente su propio andamiaje estatal corne la emanaciôn del conjun 
to de la colectividad social. 

Los puntos de apoyo de la nueva mitologia burguesa no serân mâs 
la Libertad y la Igualdad, sino la Nacién, la Patria, la Raza y el Es 
tado mismo casi divinizado. 

Ante todo aprieto teôrico y filosôfico, invocarâ los mismos re 
cursos con los cuales el filisteo burgués buscaba escapar al .desen 
mascaramiento realista y cientîfico de su aparato ideolôgico, los eter 
nos · .. y sobrehumanos valorés del esplritu, supuestainente inherentes 
a la mente del hombre, o procedentes de una divinidad siempre compla 
ciente con las recetas fariseas de todos los parasitos y de todos los 
opresores. 

Corno sea, en la econom:î.a con el. sisterna de monopolios y con el 
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capitalisme de Estado; socialmente con el asalto declarado de las 
guardias blancas contra los encuadramien~os.de clase del proletaria 
do revolucionario: politicamente con la.~upresion maso menos acele 
rada de la bufonesca jauria de los mültiples partidos y de los multi 
colores escribas del ambiente parlament~rio; ideolôgicamente con el 
empleo de todo el engafioso bagaje de las pretendidas ideas universa 
les y de las investiduras de misiones -supremas, el capitalisme pasa 
ra por doquier par esta fase, sabienào,qqe se encuentra en la alter• 
nativa de dispersar e impedir el avance de la clase revolucionaria, 

_o de caer en la catâstrofe final. · ... 

En Italia pudo surgir una primera manifestaciôn de esta tercera 
fase burguesa, no ciertamente a causa de. caracteristicas especi.al.es 
del desarrollo del capitalismo italiano, sine como resultado de ,la 
confluencia de factores de la historia internacional que influ!an en 
las vicisitudes italianas: guerra victoriosa, pero cuyas consecuen 
cias eran similares a las de una derrota; crisis econômica, por la 
alta densidad de la poblaci6n y por la falta de mercados para dar sa 
lida a las mercancias y a la fuerza de trabajo; em~uje de las clases 
explotadas con miras a una politica autônoma y extremista; relativa 
inestabilidad histérica del aparato estatal; etc • 

. En Alemania surge una mant.fe s t.ac Lôn con un alcance muy diverse. 
Aqui, el capitalisme, sobre la trama cle una patente estructura produc 
tiva que emerge intacta de la guerra perdida, ha tratado de quemar 

.las etapas para ponerse a la par de los capitalismes rivales, cuando 
estas lo cifieron en un cerce de acero, dentro del cual la presiOn de 
las fuerzas sociales contrastantes alcanzaron mâximos de exacerbaci6n• 
Aqui, se habia .planteado del modo mas inexorable el dilema hist6rico · 
proclamado internacionalmente por Lenin en 1919 : organizaciôn mun• 
dial de la economia por el; capitalisme o por el trabajo - dictadura 
despiadada de la burguesia o dictadura del proletariado. 

Asi como Lenin establecié, en la diagnosis econômica, que es 
reaccionario todo aquel que se ilusiona con que el capitalismo mono 
polista y estatal pueda retroceder hacia el capitalisme liberal de 
las primeras formas clâsicas, asi hoy debe decirse con claridad que 
.Lo es igualmente quienauiera que persigue el milagro de una reafirma• 
ciôn del método politico liberal-democrâtico contrapuesto al de la 
dictadura fascista, con la cual (a un cierto punto de la evoluciôn) 
las fuerzas burguesas aplastan con una tâctica frontal las organiza 
ciones autônomas de clase del proletariado. 

La doctrina del partido proletario debe establecer como prooio 
eje central la condena de la tesis segûn la cual, frente a la fasë 
politica fascista de la dominaciôn burguesa, se deba dar como consig 
na el retorno al sistema parlamentario democrâtico de aobierno. La 
perspectiva revolucionaria consiste en que la fase·burguesa totalita 
ria agote râpid.amente su tarea y sea aplastada por el irrumpir revo 
lucionario de la clase obrera. Esta, lejos de lloriquear por el irre 
me.diable fin de la falaz libertad burguesa, ha de triturar con su 
fuerza là Libertad .~e poseer, de oprimir y de explotar, la que siem 
pre ha sido la bandera del mundo bùrgués desde su primer y heroico 
nacirniento. entre Las .llamas de la revoluciôn antifeudal, pasando por 
la fase pacifista de tolerancia liberal, hasta su despiadado desen 
mascaramiento en la batalla final por la defensa de las instituciones, 
del privilegio y de la explotaciôn patronal. 
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La guerra en curso ha sido perdida por los fascistas, pero ga 
nada por el fascismo. A pesar del empleo en vastisima escala del came 
lo democrâtico, y al haber salvado, aun en esta tremenda crisis, la 
integridad y la continuidad histôrica de sus mas potentes unidades 
estatales, el capitalisrno realizarâ un grandioso esfuerzo ulterior 
por dominar las fuerzas que lo amenazan. Pondra en acciôn un sisterna 
cada vez mâs cefiido de control de los procesos econôrnicos y de inmo 
vilizaciôn de la autonomia de cualquier movimiento social y politico 
que arnenace perturbar el orden constituido. Asi como los vencedores 
legitirnistas de Napoleôn debieron heredar la estructura social y ju 
ridica del nuevo régimen francés, asi los vencedores de los fascistas 
y nazis, en un proceso maso rnenos breve y rnâs o rnenos claro, recono 
cerân con sus actas, a pesar de negarlo con sus vacias proclamaciones 
ideolégicas, la necesidad de administrar el mundo, tremendamente con 
mocionado por la segunda guerra imperialista, con los métodos autori 
tarios y totalitarios que han sido experimentados por primera vez en 
los Estados vencidos. 

Esta verdad fundamental es mas que el resultado de difîçiles 
anâlisis· criticos aparenternente paradôjicos : se manifiesta cada dia 
mas en el trabajo de organizaciôn por el control econômico, social y 
politico del mundo. 

·, .. ·.Antafio individualista, nacional, librecambista y aislacionista, 
la burguesia celebra hoy sus congresos mundiales, y asi conio la.San~ 
ta Alianza tratô de detener a la revoluciôn burguesa con una interna~ 
cional del absolutisme, el mundo capitalista trata de fundar hoy dia 
su Inter.nacional, que no podra ser mas que centralista y totalitarïa • 

lTendrâ ésta éxito en su tarea histôrica esencial, que en los 
hechos (y cada vez mas declaradamente) es la de reprimir y aniquilar 
la fuerza revolucionaria de la Internacional del proletariado, a pe- .. 
sarde querer disimularla con la consigna de represién de un resur• 
gir del fascismo? 

**** 



AL MARGEN DEL X0 PLAN QUINQUENAL 

.. 

· EL MITO DE LA "PLANIFICACION SOCIALISTAn EN RUSIA 

Si hoy es fâcil constatar que treinta afios de "prosperidad" y 
de acumulaciô~_ desenfrenada no llevaron al capitalisme occidental 
mâs que a l.a reanuda-ciôn del ciclo infernal de las crisis, en cam 
bf,o las vicisi tudes del capf talismo en su versiôn oriental y rusa 
estân aun encubiertas por·-ë1 mita de la ausencia de crisis en el 
~ste, de la "planificaci6n socialista" y del desarrollo garantiza 
do. 

El triste espectâculo del fracaso agricola ruso - un fracaso 
que no es debido ni al ,i comunismo", coma lo quieren hacer creer 
los burgueses occidentales, ni a las "condiciones climâticas", co 
mo lo pretenden sus colegas rusas, sino al atraso capitalista de 
la agricultura koljociana - muestra bien que la economia soviética 
no es perdonada por la crisis; y es justamente gracias al capita 
lismo estadounidense, cuya agricultura rnostraba una prosperidad 
insolente en el mismo momento en ~ue su industria era golpeada 
frontalmente, que Rusia podra alimentarse, cuando segun ella se es 
taria supuestamente en plena sociedad socialista ••• i"edificando 
las bases materiales del comunismo"! Pero un mito permanece vivaz : 
el de la "planificaciôn socialista" en la industria, el de las 
fuertes tasas de incremento que esta permitiria realizar, el de la 
ecuaciôn de base de la propaganda del stalinismo y sus herederos : 
socialismo = planificaciôn y crecimiento furibundo. Todavia hoy dia, 
la mayor parte de aquellos que reconocen la mentira de la paz so 
cial y de la "prosperidad" occidental lo hacen no sin recaer en 
otra trampa burguesa, reivindicando, no la finalizaciôn de esta 
época bestial de acumulaciôn furiosa, sino isu "planificaciôn" con 
miras a lograr ritmos de acumulaciôn ••• aûn mas elevados ! 

Es por ello que, antes de presentar la realidad de la supues 
ta "planificaciôn" de la Lndus er i a rusa, es incl.ispensable recordar 
una verdad marxista elernental que ha sido enterrada bajo los escom 
bros de la contrarrevoluciôn staliniana: ieZ soaiaZismo no se aa 
raateriza por tasas de inaremento desenfrenadas; no se mide con eZ 
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.patron de los resuZtados de Za eaonomta aapitaZista; el soaiaZis.:.. 
mono es un ultra-capita'lismo ! · 

t QUE SOCIALISMO? 

.. 

A una econoinla vèrdaderamente socialista le importaria un ble- 
·ao la produccién por la produccién misma, la "superaciôn" de los 
planes o la competencia - aunque fuese econémica - con el rival 
( lqué rival?). En lugar de correr tras estos objetivos que cor 
responden a una época histéricamente superada, el modo de produc 
ci6n socialista procurarâ no solamente producir para las necesida 
des de la especie, sine permitir su completo desarrollo, aliviarl.e 
el esfuerzo productive, y eliminar todas las taras heredadas del 
capitalismo, en particular la division del trabajo, que aprisiona 
ron el trabajo humano en el presidio productivo del sistema asala 
riado al s.ervicio de la sociedad de clase. Es decir, el socialismo 
no-se "construyè" base de slogans stajanovistas y de acurnulacién 
furibund~.; nace, por el contrario, de la destruccién definitiva, 
ll~v~d~ i cab6 por la dictadura del proletariado, de las relaciones 
socâ akes 'y ~de las leyes econémicas capitalistas, y por lo tanto de 
su basé materialr las relaciones de producciôn capitalistas • 

. · , El socialisme, pues, se caracteriza por la desapariciôn de la 
piedra angular del edificio mercantil y capitalista, de la catego 
ri.a-por la cual Marx cornienza la exposicién de la teorîa del modo 
de.,producciGn capitalista, el v al.o r , sinônimo de apropiaciôn priva 
da~del producto del proceso de producciôn: 

. "En àuanto la sociedad toma posesiôn de 'los medios de p ro duo= 
qiôn y los emplea en una produaciôn inmediatamente socializada, eZ 
trabajo de cada uno, por mas diferente que sea su uti'lidad espect~ 
fica, se vuelve de entrada y directamente trabajo social. A partir 
de entonces, 'la cantidad de trabajo social que contiene un produa 
to no ne oe e i t:a ser eone tratiada con »o âeo e ; La experiencia cotidiana 
indica directamente qué cantidad media es necesaria. La sbciedad 
puede ca'lcular simp'lemente cuântas horas de trabajo hay en una ma 
quina de vapor, en un hecto'litro de trigo de 'la u'ltima cosecha, en 
cien metros cuadrados. de teZa de determinada calidad. Por io tanto, 
no se 'le puede ocurrir continuar expresando los cuantos de trabajo 
depositados en 'los productos (que e'l'la conoce directamente y en va 
ior absoluto) por medio de un teraer producto, con un patrôn que es 
solo re'lativo, f'lotante, inadecuado, antaio inevitable como recureo, 
en Zugar de hacer'lo con su patron natural, adecuado, absoluto: el 
tiempo. Asi como a 'la quimica tampoao 'le vendria la idea de conti 
nuar expresando los pesos atômicos de un modo reZativo, por inter 
medio de'l âtomo de hidrôgeno~ e'l dia que ella esté en condiciones 
de expresarlos en valor absoluto, con su patron adecuado, a saber, 
en un peso rea'l, en la bi'l'lonésima o en la cuatri'llonésima parte 
del gramo. En 'las condiciones supuestas mâs arriba, pues, la socie 
dad tampoco atribuye valores a los productos" . 

(Engels, Anti-Dühring, IIIa parte, capitulo 4) 

. Asi pues, el socialismo desconoce las categorîas mercantiles 
que rigen dcspéticamente la economîa rusa; ignora el vaior, dado 
que no hay productos privados (ni, por le tanto, el intercambio en- 
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tre productores privados) y los productores no necesitan conocer 
los valores relativos de sus productos; por consiguiente, no adroi 
te la existencia del mercado ni de la mercancta, y menos aun la de 
esa mercancia particular que es el dinero; desconoce la compra y 
la venta y, en consecuencia, la compra/venta de la mercancia fuer 
za de trabajo, o sea, el sistema asalariado, que para el marxisme 
-~s suprimido desde la primera fase de la sociedad comunista, o so 
cialismo. Es la fase que, segun la expresic5n de Marx, "acaba d~ 
emerger de ta sociedad capital,ista"; en ella, el productor indivi 
dual "recibe de ta sooiedad un bono certificando que ha aportado 
tal o cuai oantidad de trabajo (iespuis .de dlsoontar 7,o que ha tra 
bajado para el, fondo comûn), y con este bono retira de 1,os depôsi 
tos sociales de bienes de consumo la parte equivalente a ta oanti 
dad de trabajo que ha rendido. Et mismo cuanto de trabajo que ha 
dado a 7,a sociedad bajo una forma, 7,o ;r,ecibe bajo otra forma dis 
tinta." (Critica del Programa de C!otin.). 

El hecho de que la economia rusa conozca todas las categorias 
mercantiles y capitalistas, y que los obreros rusos estén someti 
dos a la esclavitud del sistema asalariado, basta para definirla 
como capitatista. Nosotros hemos demostrado ampliamente en nuestros 
trabajos de partido (1) que nunca habia dejado de serlo, y que Le 
nin mismo lo reconocia francamente (loque no contradecia el hecho 
de que la revolucién de Octubre y el poder que resulté de ella eran 
auténticamente comunistas). Para ocultar su verdadera naturaleza 
contrarrevolucionaria, el stalinisme, a lavez que disociaba la po 
sibitidad de la transformacién socialista de la economia rusa de 
la extensiôn de la revoluciôn al Occidente (que le hubiese permiti 
do a su vez superar el enorme retardo de su estructura productiva~ 
creé, junto a la doctrina del "socialismo en un solo pais", la teo 
ria insensata segun la cual el socialismo serîa compatible con las 
categorias mercantiles, y se caracterizaria por las mismas catego 
rias del capitalismo, a las que les darîa .•• jun contenido diferen 
te 1 ïComo si las categorias no se caracterizasen precisamente par 
su contenido ; como si ese contenido no fuese irresistiblemente el 
del capitalismo que impuso el empleo de los mismos conceptos para 
designarlas ! Este tipo de argumento, ror otro lado, habia sido 
utilizado ya por el inefable Dühring, al cual Engels replicô seve 
ramente que : 

"quj;r,er abolir el modo de producci~n capitalista instaurando 
eZ 'verdadero valor', es como querer abolir el catoZicismo instau 
rando el 'verdadero' papa, o querer instaurar una sociedad en la 
cual 1,os productores dominen aZ fin un dia su producto con eZ em 
pZeo conaecuente de una categoria econômica que es Za expresiôn mâs 
aaabada de Za esclavitud del productor respecta a su propio produc 
bo"; · 

.. 

.. 

(Engels, Anti-Dühring, ibidem) 

(1) Véase especialmente Struttura economica e sociale della Russia 
d'oggi que ha sido reeditada recientemente por Edizioni Il P;r,ogram 
ma, Milano; Et marxismo y la cuestiôn rusa, publicado en el nQ 19 
de esta revista; Bilan d'une révolution (agotado) ; Dialogato con 
StaLin y Dialogato coi morti (agotados, pero serân reeditados pr6- 
ximamente). · 
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El stalinismo fue aûn mâs alla: instauré el valor "sacialis 
ta", que significa no sôlo la esclavitud del praductor sino tam 
bién la destrucciôn del marxismo • 

.. 
EL PLAN SOCIALISTA 

lt 

De todo lo precedente se desprende que el plan de la sociedad 
socialista no se preocupara del vaZor, y menos aün del dinera a de 
la rentabilidad de los fondos invertidos i tal como lo hace el plan 
ruso ! Se encargarâ solamente de los vaZores de uso, de la utiZi 
daâ de los productos y del tiempo necesario paza. su fabricaciôn : 

"Por aierto, Za soaiedad estarâ obZigada a saber inaZuso en 
tonaes auânto trabajo haae faZta para produair aada objeto de uso. 
Tendrâ que estabZeaer eZ pZan de Za produaaiôn de aauerdo aon Zos 
medios de produaaiôn, entre Zos auaZes se haZZan muy espeaiaZmente 
Zas fuerzas de trabajo. AZ fin y aZ aabo, son Zos efeatos ÜtiZes 
de Zos diversos objetos de uso, aomparados entre st y en reZaaion 
con Zas aantidades de trabajo neaesarias para su produaaiôn, Zos 
que determinarân eZ plan. La gente reguZarâ todo muy simpZemente. 
sin Za intervenaiôn deZ famoso 'vaZor' "· 

(Engels, Anti-Dühring, ibidem) 

En consecuencia, el socialismo es incompatible no solo con el 
dinero, sino también con la ewbrutecedora invencion capitalista que 
es la tasa de inaremento global de la produccién, que engloba en 
Rusia como en Occidente tanto los objetes necesarios para la vida 
como las armas para la muerte, los bienes de consume utiles y los 
objetos de lujo mâs irrisorios desde el punte de vista social. Aun 
que la tasa de incremento no esta expresada en èinero, ésta presu 
pone en efecte el valor y el dinere, ya que el ûnico media para 
comparar dos produccienes globales que comprenden mil objetos dife• 
rentes, desde el pan hasta la mâ~uina herramienta, es cotejar sus 
vaZores, y éstos se pueden expresar unicamente en dinero. Sin el 
valor, ûnico patron universal de medida de valores de uso diferen 
tes, sin la moneda, ûnico patron universal de medida del valor, no 
hay medicién, no hay comparacién posible y por lo tante i no hay 
tasa de incremento de la preduccién ! Lo ûnico que la sociedad so 
cialista podrâ medir globalmente es la aantidad de horas de trabaj~ 
suminis·tradas por la especie para producir sus condiciones de exis 
tencia :.pero lo unico que podremos eventualmente hacer con dicha 
cantidad es entretenernos midiendo cada afio su tasa de deareaimien 
to y el aZivio en el esfuerzo productivo de la especie; isin ella 
el socialisme no tendria ningûn sentido ! Pero, l qué sentido y quê 
interés .. tendria para una sociedad secialista la comparacién anual 
de producciones globales de todo tipo? Su producciôn estarâ guiada 
ünicamente, como lo explica Engels, por la utiZidad de los diferen 
tes objetos y por la cantidad de trabaje necesaria para producirlos: 
la \lnica tasa de incremento que se podria materialmente medir, se 
aplicaria separadamente a la produccién material de aada vaZor de 
uso; pero incluso alli, l gué sentido tendria? Si se estima que 
la humanidad necesita 50 millones de bicicletas para el afio n y 54 
millones para el afio n+l, el plan deberâ organizar dicha producciôn: 
pero, l qué sentido tend.ria vanagleriarse por una tasa de incremen 
to del 8% en materia de prod~cciôn de bicicletas ?, l qué sentido 

... 

.. 
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tendria tratar de superarla si ello no corresponde a las necesida 
des de la especie ?, y l quê sentido tendria querer producir cada 
'V(?z mâs bicicletas si no habrâ ninguna ganancia .·. a realizar, 
ni me r eado s por robar a los comp e t i âo re e . que no existirân mâs, ni 
p l-ue va l i a a disputarse con les otros capitalistas ? Si se est.ima 
que la hurnanidad ne ce s i ta men os autos i.ndi viduales, esto es que su 
producci6n debe dismi~uiri, el plan ha de organizar la reducci6n de 
la producciô11: por J.o tante, l gué sentido tendria larnentarse por 
una tasa de incremento negativa,y qui sentido tendria oponerse a 
ello provocando artificial~ente nuevas necesidades para evitar las 
pérdidas financieras y las quiebPas, que no habra mâs, de las em 
presas autonomas que habran desaparecido? 

La tasa de incremento no es mas que uno de los idoles de la 
religiôn de la producciôn por 'la producciôn,que caracteriza al ca 
pitalisme y solamente a él, de la misma manera que el idolo mercan 
cia, el idole dinero y todos sus derivadcs. El plan de la sociedad 

·socialista no haz â caso ni de la mercancîa, ni del dinero, ni de la 
tasa de incremento. 

l Y el plan ruso? El cuadro nQ 1, publicado en la Pravda, re 
sume los "dati o s p r i no i-pal ee " del XQ plan qud nquerie.L ( 19 75-19 80) 
anunciado por I{osygui.n en el XXVQ Cor-.gres·::> del P" C. u. s ~ l A gué 
dioses se re!ieren estes ~datos principales"? Al dios-valor, ~l 
dios-rublo y al dios-aumer.to del valor,· idoles que son venerados 
por todos les Estados cnp:!.talistas del mur:.do enteroft El "plan" ruso 
esta os t ab Lccf.do en v:::-minos de me r canc î a , dinerc y tasa de incre 
mento de la produccf.ôn , No naces L ta:nos ir mâs lejos para concluir 
que es capitalista de a a z y qu~ de 3ccialista no tiene nada. 

.. 

CUADRO NQ 1 - DATOS PRINCIPALES DEL XQ PLAN QU!NQUENAL 

1975 1980 Incremento 1976-1980 
en mil (pzoy ., ) --· 
mi'llones en mi'l .en mi'l en% respec- 
de Pub'los mil'lones mi'l'lones iio a 1975 

de rub'los de rublos 

.. 

ING;Rt;30 Nh::...j_ v•.'!.AL .• , ••• 
(precios de 1973) 

··- fondo de cons;,tmo .. , .. 
- fondo de acumu'laciôn 

PRODUCCION INDUS'rRIAL o 
(preciJs aZ 1° de 
ju"lio de 1967) 

~ grupo· A ., •••••• 
(bienes de prod.) 

- gxaupo B •.......... ~ •• 
(bienes di cons.) 

PRODUCCIOi.'1' AGRICOLA ••• 
(promedios en el 
quinquenio; preaios 
de1965) 

,j ,,1 .i 4~>·',t(;~ 81·-lOU . 2·4:..'i'â 

266 337-3{4 71-~78. 27-29 
9ô 112a•118 16-22 17..;2:r · 

523 710-729 187-206 35-39 

380 S24-540 144-160· 38-42 

143 186-189 43··46 30-32 

91 .:.04-l 06 13-15 14-17 

Fuente: ôis~urso de K~syguin en el XXVQ Congreso del P.CoU.S., 12 
de marzo de 19761 Pnauda del 2 de me rzo de 1976. 
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i QUE PLANIFICACION? 

· ,.,.·i. Luego de este .repaso indispensable, abordemos el mite de la 
planificaciô:r:,.. Conocida la ana rqu'ï a y la bancarrota de la agricultu 
ra rusa, es inûtil perder el tiempo para demostrar que no hay la 
mâs minima planificaciôn en la produccién agricola, enteramente 
abandonada a las leyes del mercado, en el cual el Es.tado trata de 
intervenir como pÙede (corno lo hace en todos los paîses capitalis 
tas occidentales, fijando el precio de los principales productos, 
almacenândolos, subvencionando, àirigiendo el crédi to, etc.) • No.s. 
limitaremos pues al âmbito de la producci6n industrial. El XQ plan 
quinquenal (1975-1980), recientemente adoptado por el XXVQ congreso 
del P.C.U.S., pr~vé para 1980 una produccién industrial por un va 
lor de 720 mil millones de rublos, en aumento del 37% con relacién 
a 1975. Como el plan francés, por ejemplo, el plan ruse prevê 
igualmente objetivos materiales para las princ~pales producciones, 
los cuales han sido resumidos en lo esencial en el Cuadro nQ 2. 

CUADRO ~lQ 2 - OP.JET I VOS PRH~C I PALES rEL XQ PLAN 

Producci6n producido 
en 1975 

Objeti~o~ Incremento 
1980 en% 

Acero (miltones de toneladas) .. 
Carb6n (id. ) •••......•....•.... 
Petr6leo (id.) ................. 
Gas (mit mitt. de 3 m ) •••••••••• 
Electricidad (mil milt. de kWh) 
Abonos (mittones de tonetadas) . 
Tractores (miles) .•....••...•.. 
Automôviles (miles) .•.•...•.•.. 
Cemento (mittones de tonetadas) 

141 
701 

· ·491 

289 

1.038 
90 

550 

1.964 
122 

165 

800 

630 

418 

1.360 

143 

590 

2.150 
145 

+17 
+14 
+28 
i 

+44 
+31 

+59 

+ 7 
+ 9 

+19 

Fuentes : cifras correspondientes a 1975 en Ekonomitcheskaya Gaze 
ta nQ 6, febrero de 1976 ; objetivos para 1980 en P~avda del 2 de 
marzo de 1976 y en E .·G. nQ 11, marzo de 1976. 

Una buena parte del mito de la planificacién ru·sa reside en la 
existencia de·estos 11objetivos11

, que son comentados con satisfac 
ciôn en los discursos y en la prensa oficial. Pero en realidad es 
tos objetivos no planifican nada, ya que no son en general mas que 
la p~oyeccion de las tendencias registradas en el pasado. El su 
puesto planificador no ejerce ninguna influencia sobre la dinamica 
productiva; en vez de dominar la mâquina econémica no hace mâs que 
seguirla como puede, tratando de prever a d6nde ira; él no fija la 
producci6n sino ••• et indice, en funci6n de su tendencia anterior • 
La demostraci6n de este la encontramos en la evoluciôn del VIIIQ, 
IXQ y XQ planes quinquenales, en loque se refiere a los principa- 

,. 

.. 
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les objetivos materiales. Esta evolucién estâ resurnida en el Cuadro 
nQ 3, en el cual las columnas indican sucesivamente la tasa de in 
cremento para cada producto prevista por el VIIIQ plan (1965-1970) 
y la tasa efectivamente lograda, la tasa de incremento prevista por 
el IXQ plan (19·70·-1975) y la tasa efectivamente realizada, y final 
mente la tasa de incrémente prevista por el XQ plan (1975-1980). • 

CUADRO NQ 3 - EVOLUCION DE LOS PLANES VIIJQ, JXQ Y XQ 
(incrementos en porcentajes) 

,. 

Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto 
1966-70 1966-70 i971-75 1971-75 1976-80 

Acero •••••••••••• 
Carbôn ••••••••••• 
Petrôleo ••••••••• 
Gas •••••••••••••• 
Electricidad ••••• 

·Abonos ••••••••••• 
Tractores •••••••• 
Automoviles •••••• 
Cemento •••••••••• 

+ 39 

+ 16 

+ 45 

+ 73 

+ 66 

+108 

+ 73 

+132 

+ 41 

+27 

+ 8 

+45 

+54 

+46 

+77 

+29 

+48 

+31 

+ 26 

+ 11 

+ 39 

+ 55 

+ 42 

+ 63 

+ 25 

+125 

+ 31 

+ 21 

+ 12 

+ 40 

+ 41 

+ 40 

+ 63 

+ 20 

+114 

+ 28 

+17 

+14 
+28 

+44 

+31 

+59 

+ 7 
+ 9. 
+19 

Fuentes : ademas de las del Cuadro nQ 2, Pravda del 10 de abril de 
1966 y del 7 de abril de 1971 (datos correspondientes a las previ 
siones), y Narodnoe Khoziajstvo SSSR (dates correspondientes a las 
realizaciones). 

Examinernos este cuadro linea por linea: en la mayoria de las 
producciones tenernos una serie de cifras decrecientes : para el 
acero, por ejemplo, el VIIIQ plan se "fija" un incremento dado 
(+391 en·s afios) ; al no ser alcanzado (+27% solamente), el plan 
siguiente fija prudentemente un nuevo objetivo que es inferior a 
la realizacion del precedente (+26%) ; al no ser tampoco alcanzado 
este nuevo objetivo (+21% realizado solamente), el plan siguiente 
fija otra vez un nuevo objetivo, inferior a la realizacién del 
precedente. Esto es el case del acero, la electricidad, los trac 
tores; en el caso del petrôleo, los abonos y el cemento, a veces 
el objetivo del plan es alcanzado, pero la tendencia sigue siendo 
la misma: en 6 casos sobre 9, el plan no "planifica" nada y lo 
unico que hace es registrar y proyectar la tendencia a la disminu 
cién del desarrollo industrial. En 3 casos sobre 9 (carbén, gas, 
autom6vil), con una disminuciôn global bien neta, la serie es mâs 
caprichosa y parece responder a una voluntad efectiva por parte 
del Estado. Pero, l de gué productos se trata? Del carbén, cuya 
producciôn se trata de activar porque las cotizaciones mundiales 
~an aurnentado mucho y cuya exportaci6n puede proporcionar divisas 
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sin exigir un esfuerzo.tecnolôgico nu~yo (contrariamente al petr6-. 
leo) ; del gas, acerca del cual se han firrnado importantes contra 
tes de entrega con los EEUU y Alernania; del automovil, cuyas fâ 
bricas han sido importadas, instaladas y entregacl.as ya listas por 
los capitalistas occidentales. F~ resumidas cuentas, cuando la eco 
nomia rusa es "planificada", Lo es •.• î por el mercado mundial 1 

CUADRO NQ 4 - PRODUCCION REALIZADA CQN RELACiON A LOS OBJETIVOS 
DEL PLAN (en porcentajes) 

V VI VII VIII IX 
1951-55 1956-60 1959-65 1966-70 1971-75 

Acero ••••••••• + 3 - 4 + 3 - 8 -3 
Carbon ••••••.• + 5 -14 - 5 - 7 = 
Petroleo •••••• = + 3 + 3 = = 
Gas ••••••••••• - 7 +18 -14 -15 -9 
Electricidad •• + 4 - 9 = -12 = 
Abonos •••••..• - 7 -29 -11 -14 = 
Tractores .••••• +25 -26 -25 -4 
Automôviles ••• + 2 -19 -13 -36 -4 
Cemento ••••••• = -18 - 7 - 7 -2 

... Fuentes : calculos efectuados sobre los datos publicados en Pravda, 
20 de agosto de 1952, 15 de enero de 1956, ü aë febrero de 1959 y 
en las fuentes de los cuadrcs precedentes. El signe= significa 
que el plan ha sido realizado con un margen del 1%. 

,.. 

Adcmâs ,. si - en la mayor ï a de: los casos - el plan ruso no hace .. 
mâs que registrar y proyectar la teno.ene:ia de 1~. produccién aban 
donada a su df nâmt ca propia, la p re iri e i on de ddch a tendencia no es 
mâs eficaz que en los pafses capitalistas occidentales. Para conven 
cerse de ello, basta con el examen de los resultados de los 5 ulti 
mes planes, resumidos en el Cuadro nQ 4. S0br2 J.as 5 series de obje 
tivos fijados sucesivamente para las 9 producciones esenciales, el 
plan es alcanzado (con un 1% de aproximaciôn) 8 veces y superado 9 
veces ; pero esta e up evac i ô n de Z p Zan si.gnific.:i acumu Lacf.ôn acele 
rada, s t.aj anovd smo , explotaciôn Lnt.ens Lva de la clase obrera, i todo 
Zo contrario deZ soaiaZismo ! Finalmente, la producciôn realizada 
estâ en retraso con relacion al plan ••• 27 veces, con retrasos de 
hasta el 36% ( i 514.000 automôviies rnenos que 'lo previsto por el 
plan!). Y debe tenerse· en cuent.a que estas cifras representan solo 
las producciones es.enciales : imaginemos loque ocu:::-re entonces con 

·· los demâs productos, para los cuales la combinaciôn de aquellos re 
tardes· i no puede hacer mâs que arnpJ.ificnr la desorganizacién y el 
retraso ! He aquî loque nos demuestra que, en materia de "planifi 
caci6n", la economia rusa forcejea en plena anarqu.:Ca meraantiZ. 
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CUADRO N2 5 - RESULTADOS DEL VIIIQ PLAN 

Objetivo Realizado Retraso 
para 1970 en 1970 material 

R~traso 
en% 

Acero· (millones de toneiadas) . 
• 

Carb6n (id. ) .••••••••..••••••• 

126,5 

670 

350 

116 

624 

349 

198 

741 

55 
458 

916 

95 

Petréleo (id.) ................ 
Gas (mil mil'l. de m3) .•••.•••• 233 

Electricidad (mil miiZ. de kWh) 840 

Abonos (millones de toneladas) 64 
Tractores (miles) ••.•.••••.••. 612 
Automôviles (miies) ••.•....... 1.430 
Cemento (miiiones de toneladas) 102 

- 1·0, 5 
- 46 

1 

- 35 
- 99 

9 

-154 

-514 

7 

- 8 

- 7 .. 
-15 

-12 

-14 

-25 

-36 

- 7 

Fuentes : véase el Cuadro nQ 3. 

Por otro lado, el examen atento de las cifras oficiales revela 
que, para ocultar esta anarquia, los estadistas no vacilan en mani 
pular los indices, al igual que sus colegas occidentales. El caso 
reciente mas flagrante fue el del VIIIQ plan quinquenal (1965-1970). 
Lo menos que podemos decir de dicho planss que sus princip~lesresul 
tados, . resurnidos en el Cuadro nQ 5, fueron lamentables: retraso 
con relacion a los objetivos de 10,5 millones de toneladas de acero, 
46 millones de toneladas de carbôn, 35 mil millones de metros cûbi- 
cos de gas,. 99 mil millones de kW!1 de elect:ç-icidad, 9 millones de · 
tonelaàas 'de ·abonos, 154.000 tracto:r:es, 514.000 autorn6viles, 
7 millones de toneladas de cemento. Y es gracias a los milagros que 
son propios unicamente del socialismo ."made in Moscû" que, al mismo 
tiempo que todos los objetivos esenciales sufrian retardes conside 
rables, los dirigentes rus9s anunciaban para el mismo periodo un in 
cremento en la producciôn,industrial que habrîa superado el p'lan, 
ya que se habria alcanzado el 50% en 5 afios en lugar del 48,5% pre 
visto (2). E~te truco .de prestidigitacién deja atônito, pero no es 
mâs que la continuacion de aquellos del perîodo staliniano. El he 
cho mismo de que el IXQ plan (1970-1975), con retrasos mucho menos 
sensibles (gracias a la .modestia en los objetivos anunciados), haya 
presentado un ligero retarde con respecto al incremento 9revisto de 
la producciôn industrial (43% en lugar del 44%) (3), constituye un 

(2) Discurso de Kosyguin en el XXIVQ congreso del P.C.U.S., publi 
cado en la Pravda del 7 de abril de 1971. Por otra parte, la cifra 
de 50% la encontramos efectivamente en el anuario oficial ruse: 
(NaPodnoe Khoziajstvo SSSR). 

(3) Discurso de Breznev en el XXVQ Congreso del P.C.U.S., publica 
do en la Pravda del 25 de febrero de 1976. 
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reconocimiento implicito de la falsificacion. i Es mâs fâcil plani 
ficar ••• los indices que planificar la anarquia capitalista ! 

,. CUADRO. NQ 6 - PREVISIONES DE KRUSCHEV Y REALIZACIONES 

Previsiôn Realizado Retraso Previsiôn Objetivo Variaci6n 
para 1970 en 1970 (en%) para 1980 XQ plan (en%) 

Acero •••••• 
Carbôn ••••• 
Petrôleo ••• 

145 

693 

390 

317 

950 

77 

5. 300 
122 

116 

624 

349 

198 

741 

55 

1.673 

95 

-20 

-10 

-10 

-37 

-22 

-28 

-68 

-22 

250 

1.190 

700 

700 

2.850 

130 

20.000 

234 

Gas ••••••• : 
Electricidad 
Abonos ••••• 
Plasticos •• 
Cemento •••• 

165 

800 

630 

418 

1. 360 

143 

5.680 

145 

-34 

-33 

-10 

-40 

-52 

+10 

-71 

-38 

Fuentes : Discurso de Kruschev en el XXIIQ Congreso del P.C.U.S., 
18 de octubre de 1961, Pravda del 19 de octubre de 1961 (datos cor 
respondientes a las previsiones para 1970 y 1980) y fuentes de los 
cuadros precedentes. Estas previsiones no incluian los tractores 
ni los automoviles. Los plâsticos estân expresados en miles de to 
neladas • 

.. 
Si pasamos de los planes quinquenales, es decir de los planes 

a mediano plazo, a los objetivos a 10 o 20 afios, lo irrisorio de 
la previsién y de la planificaciôn rusas resalta aûn mâs. El Cua 
dro nQ 6 resume el destino de las famosas previsiones hechas por 
Kruschev en 1961 para los afios 1970 y 1980~ Desde 1965 fue eviden 
te la imposibilidad de alcanzar los objetivos fijados para 1970, y 
el VIIIQ plan guinquenal."rectificô el tiro", ya que éstos estaban 
en baja sensible (comparese con el Cuadro nQ 5) ••• loque no impi 
dié obtener resultados lamentables; en suma, en relacién con los 
objetivos de Kruschev, el retraso se escalonaba entre un 10 y un 
68%, y mas de la mitad de los objetivos que debian de haberse rea 
lizado en 1970 ••• no habian sido logrados incluso 5 afios mas tarde, 
en 1975. Con respecte a los objetivos para 1980, el retardo es to 
davia mas grande: con una sola excepciôn, los objetivos del XQ 
plan quinquenal fueron reducidos con relaciôn a los de Kruschev de 
10 a ••• 71% (asi pues, la producciôn de electricidad en 1980 no al 
canzara i ni siquiera a la mitad de lo previsto por Kruschev !). 
t Oh, milagros de la planificaciôn mercantil rusa·! 

.. PARCELACION DE LA PRODUCCION Y ANARQUIA·CAPITALISTA 

l Corno explicar estos fracasos estrepitosos de los supuestos 
"planificadores"? Para los marxistas, la respuesta es evidente : 
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por la anarquia capitalista y mercanti! propia de una economta com 
puesta de empresas que funcionan (independientemente de la forma 
juridica de su propiedad) segun t6da~ las reglas del capital, en el 
marco del mercado. l Pero acaso Engels.mismo no hab!a.afirma,do que 
incluse ·en una economia capitalista y mercantil la ausencia de pla- · 
nificaciôn puede ceder el lugar (hasta cierto punto) a una produc 
ciôn planificada? (4). l Por qué razén no es éste entonces el ca 
so de Rusia? Precisamente porque en Rusia faltan las condiciones 
enunciadas por Engels para que cierta planificacion·pueda comenzar 
a aparecer, es decir, la concentraci6n y el monopolio. 

CUADRO NQ 7 - ESTRUCTURA DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES RUSAS 
SEGUN EL NUMERO DE OBREROS (1973) 

Numero de Nûmero de % de las % de la producciôn 
obreros empresas empresas total realizada 

Menos de 100 •••••••. 16.500 35 % 4,2% 
100 a 499 ••••••••.•• 20.000 42,3% 19 ,9% 
500 a 999 ••••••••.•• 5.300 11,3% 14,4% 

.. 1. 000 a 2. 999 ........ 3.960 8,4% 25,9% 
3.000 a 9.999 . . . . . . . 1.180 2,5% 24 % 
10.000 y mâs •••••.•• 140 0,3% 11,6% 

Fuente : datos extraidos de Narodnoe Khoziajstvo SSSR, 1973. La es 
tadistica solo concierne 47.200 empresas aproximadamente, y la pro 
duccién de electricidad estâ excluida de la fuente oficial rusa. .. 

En una economia donde la producciôn esta repartida entre va 
rias decenas de miles de empresas auténomas que funcionan indivi 
dualmente como centros de acumulacién del capital, con sus propias 
cuentas y autonom.ia financiera, poco importa que el "propietario" 
juridico sea el Estado, el pueblo o Dios padre; la produccién sélo 
puede estar regulada por el mercado,·no por un plan central. El lQ 
de enero de 1974, la industria rusa contaba con 48.578 empresas es 
tatales autônomas (5). Hay que precisar aun que esta cifrà no in 
cluye la construccién ni las empresas artesanales empadronadas, ni 

(4) Véase el Anti-Dühring, IIIa parte, capitulo 2. La cuestién· no 
es nada académica, puesto que la dictad~ra del proletariado estarâ 
confrontada con la tarea de planificar la economia, en un pr~~er 
tiernpo en los limites de una economia rnercantil, para pasar luego 
gradualrnente a su destrucciôn. 

(5) Narodnoe Khoziajstvo SSSR, 1973. Si a esta cifra se le agrega 
las 300.000 em:9resas y fâbricas auxiZiares que dependen de ellas 
(SSSR v tsifrah, 1974), se obtiene cerca de 350.000 unidades de 
producci6n o establecimicntos. 
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- sobre todo - las pequefias empresas de hecho que nacen inelucta 
blemente en base al mercado y al trabajo asalariado, y cuya exis 
tencia .esta reconocida indirectamente por la prensa soviética. Trâ 
tase de .pequefios talleres mecânicos, de empresas de reparaciones 
de todo tipo, de· empresas para la instalacién de departamentos, 
etc. En el Cuadro·nQ 7 ·se encuentra la reparticién de las emoresas 
indus tri ales de.L Estado en funciôn del nümez-o de sus obre ros , A· pe 
sar de · las Lnauf iciencias de la estadistica, bien se hall a en la 
estructura de la·industria rusa un rasgo caracteristico de todas 
las estructuras industriales capitalistas, a saber, la existencia 
de una miriada de pequefias y medianas empresas segregadas continua 
mente por el mercado y dbminadas por un numero reducido de grandes 
empresas y por un pufiado de empresas gigantescas. Pero el porcen 
taje de la produccién industrial total correspondiente a las mayo 
:i:es empresas es aûn mucho mener en Rusia (donde las empresas son 
solo "gigantes" por la cantidad.de persona!) que en Occidente, y 
la produccién estâ mucho mas "repartida" entre las empresas meno 
res. En otras palabras : en Rusia Za industria esta mucho menos 
conoen i r ada que en los paises capitalistas occidentales - ' i lo que 
es el colmo para una economia que se pretende "socialista y avan 
zada" ! Dos cifras bastaran para ilustrar la debilidad de esta con 
centraci6n: segûn el Cuadro nQ 7, en 1973, un 61,5% del producto 
lndustrial ruso estaba fabricado por las 5.300 empresas mayores 
(suina de las tres primeras lineas del cuadro) ; ese mismo afio, en 
los Estados Unidos, para fabricar un porcentaje· levemente superior 
de la produccién indÜstrial (65%), bastaba con 500 empresas. Otro 
cuadro del anuario estadistico ruse nos hace saber oue, en ese mis 
mo aüo , un 31, 1% de la producciôn correspondia a un ··1,4% de las em 
presas, es decir, a 660 de ellas; en los Estados Uhidos, el mismo 
porcentaje de la produccién (31%) corresponclia a i 50 empresas ! 
(6). La debilidad relativa de la concentracién industrial rusa es 
evidente. En el plane econémico, fla estructura de la industrla 
estadounidense se presta muche mâs que la industria rusa·a la pla 
nificacién ! 

(6) Dates estadounidenses : Fortune, mayo de 1974. Notemos que es 
tas comparaciones solo conciernen a los porcentajes de las.produc 
ciones .. industriales respectivas, y no tienen en cuenta los. niveles 
a Lcanz ados por éstas. Si se estima (grosso modo) el valor de la 
produccién industrial estadounidense en 1973 en el doble del de la 
rusa, hay que concluir que i las primeras 50 empresas USA producen 
tanto como las 5.300 mayores empresas rusas ! Esta comparacién, 
que sôlo concierne magnitudes·mas o menos equivalentes, ilustra 
bien el abismo cualitativo y cuantitativo que separa a ambas eco 
nomias, asi corne los tormentos que le han de costar a Rµsia su ple 
na integraciôn en el mercado mundial. Para fijar las ideas, agre 
guemos que en Francia, en 1970, un 63% de la producciôn industrial 
era realizado por 1.300 empresas aproximadarnente (Economie et Sta 
tistique nQ 53, febrero de 1974), y que en Alemania, en 1972,. un 
6 3% de la oroducciôn inc:1.ustrial cor re soondf a a 1. 6 77 empresas 
(Statistisëhes Jahrbuch für die BundesrepubZik DeutschZand, 1975). 
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LA "REESTRUCTURACION" DE LA INDUSTRIA RUSA 

. Esta parce Lacf.ôn preocupa a los empresarios rusos, .. no por el 
. hecho de que. impida todà planificaciôn, sino porque ob s t.acu l.d aa la 
constituciôn de una indust;.ria cap.iJ:.alista realmente avanaada , con 
ernpresas realmehte competitivas, que puedan riva_lizar un dia con la 
de los . otros pais es capdt.a Lf.s t.as ! : Uno de los· portavoces de estas· 
ernpresarios, ei acadênu co Aganbegian·, explicaba reç::ientemente · que> 
"dar mâs autonomia a las emocès as sélo tiene sentido si existen em 
presas dignas de-ese nombre: Las empresas soviéticas son pequefias 
y fr~giles ( ••• ) son mas bien establecimientos que emplean.en pro~ 
rnedio. 600 trabajadores. Habria que concentrarlas : pasar·de las 
4~ ._OÔO que existen actualrnente a unas 5 • .000" (7) .• 

Con esta inténciôn, el Estado se ha propuesto. la "reestructu• 
raciôn" de la industria rusa al generalizar, con· la reforma de 1973, 
la creacién de "uniones industriales" que habian sido .experimenta 
das durante varios anos. El objetivo oficial de esta reforma- es 
"concentrar mâs la producciôn de una rama determinada ( ••• ) a fin 
de asègurar un a'lza· sensible de ia productividad de'l trabajo, 1~ 
rnejorà. de la calidad, 'la dittrninucion del precio de costo y 'la pro• 
gresion de. Zof;_,.q.emas indic~s eoonômi ooeï., (8) .• , 

Si de j amos .. çle laâ.o la ficciôn juridica, tante la concentraciOn 
hq~izontal como la vertical son realizadas por medio de operaciones 
qü~ .. zep.re serrt an f'us Lonea y absorciones de empresas, equivalentes a 
l~s -6peraciones corrientes en los paises occidental~s con vistas a 
los mismos objetivos, principalmente el aurnento de la ganancia 
("elevar la rentabilidad de la producc.1.ôn") y la ?Osibilidad de 
asegurar a plazo fijo un lugar destacaè.o a la industria rusa en la 
comoetencia de.}. me r-cado mundial ( "asecrurar el des ne crue de nue vas 
pro~ucciones srisceptibles de rivalizai por sus in~i~es tlcnicos y 
econ6micos con Ios mejores·especimenes soviéticos o extral').jeros, e 
incluso superarlos") (9). No es difîcil prever que esas operaciones 
provocan los mismos efectos sobre la clase obrera, en particular 
en lo tocante a despidos. En 1974, habia mâs de 1.500 uniones in 
dustriales gue reagrupaoan Ma.S de 6.000 empresas y unidades de pro 
dUCCiÔn anteriormente auténomas (10) ; senûn el discurso de Kosy 
guin en el XXVQ Congreso, su niimero se elévaba a 2.300 a comienzos 
de 1976. 

Simultâneamente, esta reforma trata de liberar a las empresas 
de los ûltimos restos de intentos de planificaciôn central, que se 
traducen en una tutela burocrâtica pesada y costos~, la cual - sin 
llegar a planificar nada - tiene corno ûnico resultado~ •• t.rabar su 
gesti6n 

(7) L' Expansion, octubre de 1975. 
(8) Resolucién del C.C. del PcC.U.S. y del Consejo de_Ministros,· 
Psrairda , 3 de abril de 1973 (el subrayado es nuestro). · . . . .. . 
(9) 'tbfd. . 
(10) SBSR v·tsif:ri<:ih, 1974. 
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''En el sector industrial, los ministerios y las adrninistracio 
nes ( ••• ) deberan reducir la multiplicidad de los engranajes de la 
gesti6n sectorial ( ••• ) para que la mayor parte de las cuestiones 
de caracter econômico sean resueltas directamente en la empresa,· 
complejo o uniôn" (11). 

~ CUADRO NQ 8 - TASA DE INCREMENTO DE LA INDUSTRIA RUSA 

Periodo Plan Tasa de desarrollo 
medio anual 

-· .: 1922-1928 
1929-1932 
19'33-1937 

1938-1940 
. 1941-1945 
1946-1950 
1951-1955 
1956-1960 
1961.,:.1965 

1966-1970 
ühi-197.5 
1976-1980 

. . . . . antes de los planes ••••••• 23 % 

. . . . . Ièr plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,3% 
17,1% 
13,2% 

-.,- -··- • • • • • IIQ plan . 
IIIer plan(3 afios) •••••••• . . . . . 

• • • • • guerra . 
IVQ plan . 
VQ plan •••.•.•.•..••...••. 
VIQ plan . 
VIIQ plan ...•............. 
(plan septenario 1959-65) 

13,5% 
13 % 

10,4% 
8,6% 

• 0 • • • 

0 o O O 0 

. . . . . 
•••• 0 

..... VIIIQ plan ••••.•.•..•••••• 

. . . . . XQ plan .<P~evisi6n) . . . . . . . 

8,4% 
7,4% 
6,5% 

IXQ plan ••••••••a••••••••• 

Fuentes :· câlculos efectuados con los datos suministrados por Narod» 
noe Khoziajstvo SSSR, varios afios, y por las fuentes del 

, '. · Cuadro nQ 2 • 

Recordemos que los estadistas rusos mismos se han vis- 
.. ,. , __ , to obligados a rectificar, disminuyéndolos, los datos del 

periodo anterior a 1940, que habian sido falsificados por 
las necesidades de la propaganda staliniana. Asi pues, en 
su informe al XVIIQ Congreso del P.C.U.S. (26 de enero de 
1934), Stalin indicaba triunfalmente que el indice de la 
producciôn industrial habia pasado de 100 en 1913 a 3,2.l.J~ ..... 
en 1933 (J. Stalin, Les questions du léninisme, Paris 
1947, p. 136) ; en· el congreso siguiente, el 10 de marzo 

. de 19 39, · las cifras suministradas poz "el padre de los 
pueblos" indicaban (con el mismo indice 100 para 1913) el 

'···r indice 380, 5 para el aüo 19 33 (es decir, con una leve cor 
reccién a ·la baja) y 908,8 para el afio 1938. Pero los da 
tos publicados en los anuarios oficiales. ruses (Narodnoe 

(11) Resolucion del c.c. del P.C.U.S •••• , ibid. 
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Khoziajstvo SSSR) revelan que los indices presentados por 
Stalin como siendo los de la producciôn indust.rial en su 
conjunto representaban, de hecho, que los de la gran in 

·dustria, la cual acumulà mas râpido. Para el conjunto de 
la industria, los indices. (19l~t 100) eran respectiva 
mente 281 en 1933 y 657 en 1938. Las cifras de Stalin ha 
bian sido incrementadas artificialmente ien mas de un ter 
cio! 

.Esta nueva seri.e hubo de ser .rectificada (disminuyên 
dola siempre)·' a partir de 1961, pues hasta entonces hab!a 
"olvidado"-de-incluir la producciôn de los territorios ocu 
pados por el ejêrcito r~so en 1939 y anexados definiti 
vamente en 1945 (y que correspondian, grosso modo, a las 
actuales repûblicas de Estonia, Letonia, Lituania y Mol 
davia). El· î-ndice con base 100 en 1913 descendîa de 852 
(antigua serie) en el afio 1940 a 769 (nueva serie). Fs 
esta nueva serie la que rige actualmente en el anuario ofi 
cial ; ella indica el indice· 12.200 en el afio 19751 el 
que debia pasar en 1975, en base a los datos publicados 
en la prensa rusa (Ekonomitcheskay~ Gazeta nQ6, febrero 
de 1976), a 13.100. Pero el anuario hace gala actualmente 
de un notable pudor cuando se trata de los îndiqes de la 
producciôn de la preguerra: -ini un solo indice es sumi• 
nistrado en todo el perîodo .que va de 1913 a 19.40 ! 

La concentraciôn de em9resas y la disrr.inuciôn de las trabas bu 
rocraticas que entorpecen la gesti5n capd t a.l.i s t.a "nozma L" (12) son 
por cierto dos condiciones necesarias, aunque no suficientes en si 
mismas, para lograr la modernizaciôn de un capitalisme aun retrasa 
do respecto de sus homôlogos occidentales. De hecho, la reestructu• 
raciôn industrial emprendida expresa una necesidad fundamental del 
capitalismo ruso; a saber, la obtenciôn de una mayor productividad 
y, por lo tanto, de una mejor explotaciôn de la clase obrera, para 
combatir la tendencia a la disminucion del ritmo del desarrollo eco 
n6mico y para constituir empresas que puedan lle?ar a competir en 
el olano internacional. Ya hemos ilustrado esta desaceleraciOn del 
des~rrollo de ciertas producciones claves (véase el ·Cuadro n23), 

( 12) Cuando nosotros ci camo s estas "trabas burocrâticas", no cons 
truimos sobre ellas una teorîa coma el trotskismo; solo constatamos 
un hecho. Estas trabas al "libre" funcionamiento de las·empresas 
existen, en mayor o menor grade, en toà.os los ?aises capitalistas, 
bastà con escuchar a un jefe .de emnxe s a francés quej arse de t.odas 
las obliaaciones v molestias a las que esta sometido en los asuntos ~ -· -· 
impositivos, de Seguros Sociales, de controles de toda clase, de 
suministros, de precio de los productos que fabrica, etc., por par 
te de la administraciôn de un Fstado que es, con totlo, el de su 
clase. La disciplinà lè es impuesta (dentro de ciertos limites, por 
supuesto) al captt.alista individ.ual para mejor servir los intereses 
del capitalista colectivo : la burocracie. no posee ninguna dinâmica 
propia (pero posee, por el contrario, una inercia patente). 
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Las cifras del Cuadro nQ8 permiten observarlo en toda su dimensi5n 
histérica: en un cuarto de siglo, la tasa de incremento ha dismi 
nuido por la mitad, ~y su baja continûa regularmente. 

Este refrenamiento ha confirmado completamente la prevision 
hecha hace veinte afios en nuestros trabajos de partido (13), cuando 
- para desenmascarar la falsedad de la tesis staliniana que preten 
d!a ver en las fuertes tasas de incremento de aquel entonces la 
prueba del supuesto ."socialismo" ruso - habiamos demostrado que es 
te râpido incremento caracterizaba todos los capitalisrnos en su ju 
ventud, y que su disminucién es u."la ley historica inelU:ctable de su 
envejecimiento. El capitalismo ruso no es una excepciôn a la regla. 
Habiendo partido de un nivel muy bajo de desarrollo, agravado aun 
por las destrucciones de la guerra civil, era normal que la indus 
tria rusa presente ritmos de incremento elevados, acelerados ademâs 
(como en la mayorîa de los capitalismos nacientes - véase el caso 
del Jap6n) por el fuerte impulso que le es dado por el Estado y por 
su papel de centralizador de capital. El periodo del stalinismo ha 
sido el de la formaci6n de un verdadero mercado interior, el del 
paso de una formaci6n social aûn predominantemente precapitalista, 
donde la clase obrera no constituia mâs que una pequefia parte de la 
poblacién (un 10%, contra 76% de campesinado en 1913), a un capita• 
lismo digno de ese nombre, el de la acumulacion extensiva con vis 
tas a la fo rmacd.ôn de una inà.ustria adecuada a las necesidades del 
mercado interior. El numero total de obreros de la industria ha 
pasado de 3.900.000 en 1913 a 12.200.000 en 1950, y a mas de 27 mi 
llones en 1975, es decir que se ha multiplicado por 7 respecto al 
perîodo anterior a 1917. Bl numero de empresas de la industria ma 
nufacturera que emplean mas de 100 obreros ha pasado de 2.805 en 
1911 (con un total de 1.645.000 obreros) a 11.591 en 1933 (con 
4.500.000 de obreros) y a mas de 26.000 en 1968 (con 19.000.000 de 
obreros aproximadamente) (14), es decir que se ha deouplicado res 
pecto al perîodo que precedi6 a la revolucién, como el numero de 
obreros que trabajaban en ellas. Estas cifras expresan el verdadero 
brote de un capitalismo joven, floreciente, que crea continuamente 
nuevas empresas, que acumula extensivamente en base a la plusvalîa 
absoluta a medida que engulle en las galeras industriales las reser- 

.. 

.. 

(13)Véase en :?articular nuestro Dialogato coi Marti, Edizioni Pro 
gramma, Milano. 
(14)Cifras extraidas de: SSSR i zarubeznye strany posle pobedy ve 
likoi oktiabrskoi revolioutsii, !1oscû, 1970. Citamos estos datos 
porque son estadisticamente coherentes a lo largo del tiempo. Los 
datos suministrados por los anuarios oficiales rusos (Narodnoe Kho 
ziajstvo SSSR) no permiten hacerse una idea coherente de la evolu 
ciôn del nûmero total de las empresas industriales. Sefialemos, sin 
embargo, que el anuario de 1955 daba para el afio 1954 la cifra as 
tronémica, aberrante para una economia tildada por decreto de "so 
cialista11, de 212.000 empresas industriales estatales, a las cuales 
debîan sumarse 114.000 talleres y otras em~resas industriales coope 
rativas artesanales, 28.000 eropresas industriales de las coopera 
tivas de consuma, y cerca de 400.000 empresas y talleres koljosia 
nos (herrerîas, molinos, etc.) • 
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vas de brazos provenientes del campo ruso. Esta acumulaciôn exten 
siva continua en el periodo de la posguerra (15). De 1950 a 1970, 
el·· nûmero de obreros industriales dup l ùca (a tîtulo de comparaciôn, 
en los Estados Unidos el numero de.obreros se ha incrementado en 
poco mas de un cuarto en el cuz so del mismo periodo) • Pero el ri.t 
mo de acumulacién disminuye poco a poco, al mismo tiempo que el au 
mento del numero de obreros desciende ~ensiblemen.te •. La poblaciôn 
agricola rusa ha dismlnuido enormemente después .de la revolucién,. 
pero todavîa representa cerca de 25% de la poblacién activa, lo 
que es una proporcién aun rr,uy importante (para fijar las ideas, es 
la de Francia hacia mediados del decenio del 50, o la de los Esta 
dos Unidos hacia 1925) ; esto demuestra hasta quê punto el conjun 
to de la economia rusa, y por ende su industria, arrastra el pesa 
do !astre del atraso de la agricultura. El flujo de brazos que 
aprovisiona la industria tiende a agotarse porque el retraso agri 
co1a y la estructura atrasada del koljoz mantienen anclada esta 
gran poblaciôn agrîcola. Como lo muestran las cifras del Cuadro nQ 
9, el nümero total de los obreros de la industria, que crecîa con 
un ritmo del 4 a 5% anual durante los afios cincuenta, aumenté me 
rios del 1% anual en el·curso del XQ plan. 

' 

CUADRO NQ 9 - NUMERO TOTAL DE OBREROS Y PRODUCTIVIDAD 
EN LA INDUSTRIA 

V VI VII VIII IX X(est.) 
1951-55 1956-60 1961-65 1966-70 1971-75 1976-80 

•· 

Nfunero total de 
cbreros a inicios 
del perfodo 
(en mi l l one e ) •••• o. 12,2 

Variaciôn en el cur- 
so del periodo (en S) +24,3 

Prod~ctividad del 
:tz-abajo (en %) • • • • • +48 

Producciôn indJs- 
t:::-ial ( en %) • • • • • • • +85 

15,2 18,9 22,5 25,6 27,3 

+24,2 +19 ,s +13,5 + 6,5 + 3,9 

+37 +26 +32· +34 +32 

+64 +51 +50 +43 +37 

Fuentes : Narodnoe Khoziajstvo SSSR y fuentes del Cuadro nQ 2. 

(15) Como ilustraci6n, damos esta declaraciôn de Kruschev en el . 
XXIQ Congreso del P.C.U.S. : "Habrâ que construir o acabar durante 
el septenio mas de 140 grandes empresas quimicas y acondicionar .. ~ 
mas de 130" (Pravda, 8 de febrero de 1959). Fanfarronada aparte, ·. 
l qué demuestra esta dec~araciôn? : 1) que estas empresas no son 
tan "grandes" como lo pretende Kruschev, pues no tiene sentido·a.1- 
guno pretender instalar 140 "grandes" unida.des quîmicas (segûn se 
lo entiende en Occidénte) en 7 afios ; 2) que el objetivo buscado .. 
es precisamente la areaaion de una verdadera industria guimica. 
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No pudiendo aûn atacar esta estructura.agraria atrasada, el 
capitalismo ruso debe extraer (segun la expresiôn misma de los eco 
nomistas burgueses). las "reservas de productividad latentes" que 
existèn en su industria, o sea, debe pasar de una acurnulacién ex 
tensiva en base a la plusvalîa absoluta a una acumulaciôn intensi 
va, buscar ante todo ê1 incremento de la productividad sobre la ba 
se de un.idades productivas ya existentes; reemplazar al obrero por 
la rnâquina y, en un plano general, "reestructurar" los procesos.de 
producci6n aumentando la productividad y la intensidad del traba 
jo ~ en suma, tender a producir plusvalia re'lativa. De ahi las me 
didas de concentraci6n y de reestructuracién industrial que hemos 
citado, las "experiencias" de reorganizaciôn con. despidos como las 
de Chtchekino y los incesantes llarnamientos de los dirigentes ru 
sos y de los sindicatos a aumentar la productividad, a la discipli 
na del trabajo, etc. 

Mientras que una sociedad socialista utilizarîa los progresos 
realizados en la productividad.para aliviar el esfuerzo fisico de 
la especie, en Rusia, por el contrario, la intensificaciôn del tra 
bajo debe contribuir a acrecentar la productividad en honor de la 
prosperidad de las empresas y cl.el bienestar de 1a·11economia nacio 
nal". El llamarniento a mejorar la explotacién es un verdadero teit. 
motiv reiterado en cada plan: 

"El plan prevé una aceleraciôn de los ritmos de incremento de 
la productividad del trabajo gracias a una amplia introducci5n de 
los logros de la ciencia y de la técnica en la producciôn, a una, 
mayor especializaci6n de la produccion y de 'la organizaciôn cientt 
fica de'l trabajo, al aurnento de la calificaci6n y al reforzamiento 
de 'los estimulos econômicos ( ••• ). La mecanizacién de los trabajos 
auxiliares, e'l respeto de 'las cadencias regulares en 'la producciôn, 
ei mejoramiento de 'la disciplina de'l trabajo, 'la supresiôn de tos 
momentos de inactividad de 'los obreros constituyen fuentes impor 
tantes de reservas latentes en la economîa nacional" (Discurso de 
Kosyguin enel XXIIIQ Congreso del P.C.U.S.). 

"Elevar la eficacia de la producciôn, reducir su precio de 
·~osto y acrecentar 'la productividad de'l trabajo, esa es la via que 
debemos transitar para acrecentar 'los beneficios ( •.• ) En las ern 
oresas que pa s az'on al nuevo s i s tie.aa , se ha adop tsdo la norma de pa 
gar, de los fondes de est_imulos materiales, una j;,L'ima de fin de . 
afio segûn la antigliedad., la_disciplina y la calidad del trabajo. 
La experiencia ha demostrado que esta forma de estimulaciôn contri 
buye al acrecentamiento de là productividad de'l trabajo, a lare 
ducciôn de 'la f'luctuaciôn de .la mano de obra y a'l reforzamiento de 
'la disciplina del trabajo" (Alocuci6n de Kosyguin en el XXIVQ Con 
greso del P.C.U.S.). 

"Por supues t.o , hay que otorgar una atenciôn especial al aumen 
to de la productividad del trabajo ( ••. ) En las empresas existen 
tes, la producciôn debe crecer, como norma general, sin aumento.de 
la mano de obra, e inc'luso disminuyéndo'la. Pero tan importante co 
mo ello es el decidido mejoramiento de la organizaci6n del trabajo, 
la eliminaci6n de las pérdiaas de tiempo en el trabajo y el refor- .. 
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zamiento de la disciplina de la produccién" (Informe de Breznev en 
el XXVQ Congreso del P.C.U.S.), (16) • 

• • 1 \'" 

Como hemos indiéado; la reestrùcturacion industrial tiende si 
multâneamente a mejorar las condiciones de acceso de Rusia al mer 
cado mundial. Pero e l Lo supone recupe..rai::, por lo menas parcial 
mente, su atraso tecnolégico respecto de los capitalismos desarrol 
lados de Occidente. De ahî las importaciones masivas de bienes de pro 
duci::i·ôn (a menudo en forma de fâbricas enteramente equipadas) que, 
al sumarse a las importaciones de cereales, gravitan pesadamente 
sobre la balanza comercial rusa (en los primeros once meses de 
1975, el déficit era de 1,8 mil millones de rublos, segun las ci- 
fras oficiales) (17) y exigen grandes empréstitos de capitales con 
sentidos por el Occidente a Rusia. Es a ese precia, y sobre todo 
al precio de sacrificios suplernentarios para la clase obrera rusa, 
que la industria podra crear empresas capaces de competir y aumen 
tar sus exportaciones : 

"Una de nuestras tareas importantes es acrecentar la eficien 
cia de nuestras relaciones economicas exteriores. Para lograrlo, 
tenemos la intenciôn de aumentar reguiarmente ei potenaiai de ex 
portaaiôn dei pais, de las mercancias tradicionales como de los 
nuevos articulos. ( ••• ) Los ministerios y los departamentos deben 
{ ••• ) adoptar sistematioamente medidas tendientes ai inaremento de 
ia produaoion, a la mejora de la calidad y de la posibilidad de 
competencia de los articules exportados. El comercio exterior se 
vuelve una rama importante de la economia nacional, y se plantea 
pues la cuestién de organizar, en ciertos casos, empresas espeoia 
iizadas en ia exportaoiôn, a fin de satisfacer las necesidades es 
pecificas de los mercados exteriores" (Discurso de I<osyguin en el 
XXVQ Cangreso del P.C.U.S.) (18). 

• 

" 

• 

{16) Respectivamente: Pravda del 10 de abril de 1966, del 7 de 
abril de 1971, del 2 de marzo de 1976 y 0el 25 de febrero de 1976 
(los subrayados son nuestros). Las exhortaciones de este tipo se 
las halla por centenas. Un ultimo pasaje del discurso de Kosyguin 
en el XXVQ Congreso del P.C.U.S. da una idea del nivel del "humani 
tarisme socialista" ensalzado por su autor: "El papel de los fac 
tores sociales en el desarrollo de la produccién y en el aumento 
de su eficiencia se acrecentarân mucha en el cursa del nuevo quin 
quenio. El ni vel de calificaci6n de los .cuadr'os , una atmosfera de 
trabajo creador y un buen clima .. aoof.o-œ Lco l.ôqâ co en la colectivi 
dad, la preocupaciôn acerca de las condiciones de vida de los tra 
bajadores, la creacién de equipos culturales y deportivos en las 
empresas, son elementos que vuelven mâs interesante, mâs rica·de 
contenido la vida de los hombres, e infiuyen favorabiemente en ios 
resuitados de ia produoaiôn" (Pravda, 2 de marzo de 1976 ; subra 
yado por nosotros). En el falso "socialismo" ruso como en Occiden 
te, el capital tiene tanta solicitud para con los trabajadores co 
mo para con las vacas lecheras a las oue se difunde musica clâsica 
para que i produzaan mas ! 

(17) Finanoial Times, 10 de marzo ae 1976. 

(18) Pravda, 2 de marzo de 1976. 

.. 
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Las repercus:.ones de este programa sobre la clase obrera son 
muy claras. La faraosa eap ao i dad de comp e t eno i:a de las mercanc!as 
significa simplemente la gue.rra econômica entre capi talismos ri va 
les: mâs alla de las mercancias, son de hecho los proletarios de 
todos los paises quienes estân s0rnètidos al. esfuerzo y·a la explo 
taciôn por los capitales respectivos que rivalizan en sana y no 
buscan "satisfacer las necesidades especîficas" de un mercado mun 
dial sobresaturado de mercanc.î.as·, · sf.no embolsar la mayor cantidad 
posible de plusvalia, aumentando para ello su.parte del mercado en 
detrimiento de sus competidorès. Cuanto mas encarnizada se vuelve 
esta guerra econ6mica (y la part:cipaciôn de Ru:-ia la agravara aun 
mas) , mâs pesarân sobre la clase obrera las Leyc s del capital. . . _ 
Ellas i::npli.c2ran11 al Este como al Ceste, "reestructuraciones" y des 
pidos, ... control creciente de tiempos en el proceso productivo y de 
trabajadores, incitacion a la competencia entre obreros por medio 
de "incentivos materiales" y de la diferenciaciôn de salaries, au-· 
mento de la intensidad del trabajo y del embrutecimiento de prole 
tarios ; en suma, explotaciôn creciente de la clase obrera. 

Las consecuencias de este programa tan tipico del capitalismo 
no se detienen al l.t. Aunque la i.ntegraciôn ascendente de Rusia en 
el mercado mundial significa,. en el futuro Lnmed Lat.o , mercados fi 
nancieros y comerciales suplemèntarios para los capitalisrnos occi 
dentales mas pode rosos , el hecho de que estos ayuden a la indus 
tria rusa a mode rnf.z ar se Lmp Ldca que contribuyen a forj ar las ar 
mas de un fut uro r Lva L, En un· futu·ro, la paz t.Lc Lpac Lôn de Rusia en 
el mercado mundial' como potencia comercial significa nuevos flujos 
de mercancias en mercados ya satrirados regularmente, y contribui 
rân a agravar las crisis capitalistas mundiales. Recîprocamente, 
cuanto mâs comunicadas estarân las principales ramas inc1ustriales 
rusas con el mercado mundial, mâs dependiente sera la industria 
rusa en su conjunto respecte de los intercambios exte.riores, y mas 
arrastrada sera la economia rusa en los remolinos de las crisis 
capi ta listas mundf.a Ie s , 

Es por ello que nuestra conclusion serâ la misma que la de 
hace veinte aüos ( 19) : 

"Una vez que la cortina de hierro se haya transformado en te 
laraia por l~ emulaci~n, la arisis mercantil universal morder& al 
corazon de la joven industria ruRa. i A ello ha~~a servido la uni 
ficaciôn de los mercados y la libre circulaciôn de la sangre en el 
cuerpo del monstruo capitaZista ! Pero el que realiza esta unifi 
oao-ùôr: unifica t.amb ùèn a la Revo Luc-iôn , la oual: bien po âr-î a ha l: I.a» 
su hora.mundial tras la crisis de la segunda posguerra, y antes 
del tercer conflicto". 

.. 
(19)La Russja nella qrande rivoluzione e neZla società èontempo 
ranea, inciso 17, Reuni6n de Turin (19-20.5.1956). Reeditado en 
Struttura Economiaa e Sociale della Russia d'oggi, Edizioni Il 
Programma, Milano 1976. 
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Ace:r.o,a·· de La Deol.arao-ibn de Loe Pantri âoe 'comuncebae 

de Amé:rica Latina y dei Ca:ribe 

• I 

.. 
LAS VIAS GUE LLEV.L\N A LAS CLOACAS DE LA HISTORIA 

-~ '. 

El 13 de junio de 1975 se clausuré en La Habana la "Confe 
rencia de los Partidos Comunistas de América Latina y del Cari 
be" a la que, por primera vez, concurrieron todos los partidos 
latinoamcricanos (inclusive los de GuadalupG, Martinic~ y ln 
Guayana ex-inglesa). La Conferencia dié a luz una extensa Decia 
raeiôn (1) doµde cstos pë1rtidos, también por primcr.::i VGZ, prc 
scntnn conjuntamcnte, de modo sistemâtico y acabado, sus conccp 
ciones progrâm5ticas comunes de la revoluciôn en AmGrica Latina, 
explicitando el caracter viciosam.entG reformista, pacifista Gin 
terclasista del stalinisme, que ya habian mostrado tantas veces 
a lo largo de su actuaciôn y en sus declaraciones programaticas 
individuales. 

En nuestra critica de osa Dee1,a:raci5n, no nos dedicaremos a 
desenmascarar el prctendido carncter proletario y comunista del 
stalinisme latinoamericano, cuyos objetivos mercantiles ultimes 
son la negnci~n misma del socialisme y cuyos principios pequGfio 

· burgucscs c intcrcl~sistas son la nntitesis del marxisme revolu 
cionario. Nos limitaremos a un analisis de esa corri~nte en cl 
funbito gcnorwl de la revoluciôn en América Latina. 

.. 

ra gue:r:ra i~pe:ria1,ista y el sta1,inismo Zatinoame:ricano 

Machacando los refrancs.habituales con que la contrarrevolu 
ciôn st~liniana adormeciô las cnergias clasistas dol proletari~ 
do, tras haber destrozado fisicamente u su vanguardia int0rnacio 
nal, los vcinticuatro partidos exaltan "la coalicion antihitloris 
ta, que dabia un~r en una misma gucrra antiimperialista unas gran 
des potencias impe:riaZistas y ( ••• ) la URSS" (p.89), y tienen el 
desplanto dG prescntnr la victoria del campo imperi~Zista democra- 

(l)Citnmos a partir de 1~ trnduccion francesa publicadn Gn Cahie:rs 
du Communisme, scptiembre de 1975, nQ 9. Los subrayndos son nuestros. 
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tiao, que es desde siempre el gendarme del orden capitalista e 
imperialista mundial, como "una grandiosa victoria de los pue 
blos". 

Ademâs, reivindican los "frentes nacionales antifascistas 
y antiimperialistas" que, de acuerdo con "las resoluciones del 
VIIQ Congreso de la Internacional Comun.i.sta" - una In:ternacio 
nal que ya entonces habîa pasado al campo antipro'letario, tra 
gada por la mas profunda y desvastadora ~la contrarrevoluciona 
ria que el movimiento obrero haya conocido -, "los partidos co 
munistas de Amértc..a Latina se esforzaron en formar, tanto antes 
como durante la guerra, con un éxito rnâs o menos grande en los 
diferentes paises" (p.89). 

La reivindicaci6n de esds:frentes es diametralrnente opuss~ 
ta no s6lo al prinaipio del derrotisrno revolucionario en las 
guerras imperialistas, principio que estuvo en la base de la In 
ternacional de Lenin, sinoque, ademas, ella representa una.trai~ 
ciôn cabala la propia lucha antiimperialista latinoamericana, 
pues significa, en realidad, la sumisién a los imperialiomoa do 
minantea en América Latina. Una traici6n tanto mas vergonzosa 
cùanto que América Latina constitula - y sigue constituyendo - 
el principal punto de apoyo del imperialisrno cuya actuaci6n en 
tre las dos guerras mundiales, como durante el segundo conflicto, 
ya mostraba claramente que asumia un papel fundamental en la ca 
morra imperialista: el americano (2). Es superfluo insistir so 
bre las consecuencias que esa traici6n habria de acarrear no so 
lo para la "revoluci6n latinoamericana", sino también, en el pla 
no de las relacionss,de fuerza internacionalés; para el desarro 
llo de un movimiento antiimperialista revolucionario en América 
Latina que, rompiendo el pacto con el dominador yankee sanciona 
do portales "frentes antifascistas", acometiera la tarea de sa 
cudir el sofocante orden social vigente y desorganizara asî la 
retaguardia del imperialismo norteamericano : no .solo el propio 
curso de la guerra hubiera sufrido su impacta, sino también la 
propia pax imperia'liata, es decir, la sistematizaci6n del orden 
contrarrevolucionario posbélico. 

En vez de trabajar para tal desarrollo, como lo habrîan he 
cho partidos verdaderamente comunistas, las filiales locales de 
la contrarrevoluciôn stalinista.mundial se empefiaron en obtener 
la paz social interna, al mismo tiempo que exigian de sus gobier 
nos (una buena parte de los cuales mantenia una posici6n de neu 
tralidad, o manifestaba simpatias para con el Eje) la entrada en 
la guerra al lado de los EEUU (3) - i i i los Veinticuatro renega- 

(2)Véase AZ margen de'l 559 aniveroa~io de'l "L'lamamiento a 'la c'la 
e e ob r e r a de amb ae Amé i-i oae " de l: Comité Ejecutivo de la IIIa. In 
t e rnac i onal: ", El Programa Comunista,· nQ19. El case 'li.mite fue el 
del PC cubano, quien participô al gobierno de Batista en un pais 
que era una simple co'lonia norteamericana. 
(3)Un ejemplo de llamamiento a las armas esta dado por el PC bra 
silefio, quien declaraba en 1945 : "He~os decidido entrar en la Li 
ga de Defensa Nacional que reunia hombres de provenencia y menta 
lidades diversas, inclusive integralistas (designaci6n de los fas 
cistas brasilefios - NdR) y simpatizantes del nazi-fascismo, pero 
también patriotas honestos y hombres de valor. Nuestro objetivo 
eraayudar a los dirigentes de la Liga para poner en ejecuciôn una 
gran campafia de masa de reclutamiento popular para apoyar el es 
fuerzo de guerra del gobierno". 
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dos tienen la desfachatez de llamar a esto un "frente antiimpe 
rialista" !!! - obrando as!, corne sus congéneres del resto del 
rnundo, para asegurar la tregua social indispensable para la "bue 
na marcha" de la carnicer!a imperialista. 

Como para intentar redimirse, los veinticuatro renegados 
hacen relucir hipécritamente la fantasia de "una importante aper 
tura (? - NdR) que favoreci6 el desarrollo del rnovimiento obre 
ro y de los partidos comunistas (jya sabemos de qué clase de co 
rnunistas se trata! - NdR), as! corno la realizaci6n de importan 
tes reformas sociales (cuales, no nos lo dicen - NdR)", apertura 
que habria sido "provocada" por la guerra (i,habéis cornprendido 
de qué apertura se trata? : la legalizacion de los partidos cornu 
nistas, aceptada por Washington, por razones obvias ••• - NdR) y 
- para respetar el protocolo - la "aparicién del campo socialista". 

Pero no pueden ir muy lejos con esa falsedad, y a partir del 
parrafo siguiente deben relatar los hechos que prueban incontes 
tablemente loque niegan, esto es, que la politica socialbelicis 
ta del stalinismo latinoamericano, ademas de sabotear, como de 
ciamos, la posibilidad de un rnovimiento antiimperialista radical 
y consecuente, contribuy6 a consolidar la dominaciôn exclusiva 
del irnperialismo nortearnericano sobre Arnérica Latina. 

"Al rnismo tiempo (que la "importante apertura" ya menciona 
da - NdR) : el imperialismo norteamericano aproveché las condi 
ciones de la guerra ("contra la esclavitud fascista", dec!a la 
DeaZaraaiôn escamoteando loque ahora confiesa: i y por Za eaaZa 
vitud demoaratiaa! - NdR) para desalojar a sus competidores e 
introducirse aun mas en el sur de América Latina ( ••• ), inten-. 
té> fortalecer, en el ambito de un supuesto panamericanismo, su 
dominaci6n politica y militar ( ••. ), utiliz6, apoyandose en la 
fuerza econ6mica y en el chantaje at6mico, los métodos de domi 
naci6n mas brutales ( •.. ), condujo en el continente, con el pre 
texto del anticomunismo, la represién no solo contra los parti 
dos comunistas latinoamericanos (con la guerra frîa, la "abertu 
ra" de que hablaban se cerr6: los lacayos, que ya no eran mas 
necesarios, fueron echados con el habitua! puntapié en el trase 
ro a la calle de la amargura - NdR), sino también contra todas 
las fuerzas progresistas y democraticas que constituian un obs 
taculo a la pretensi6n de dominacién absoluta de los imperialis 
tas" (p. 89) • l Seri an éstas las "importantes reformas sociales" 
mencionadas? 

Asi, pues, cuando los veinticuatro firmantes acusan a los 
EEUU de "querer acreditar la idea de que la lucha contra el "pe 
ligro cornunista" era el prolongamiento del enfrentamiento contra 
el fascismo", son ellos los que quieren escamotear loque es una 
verdad indiscutible que pone aun mas al descubierto la ignominia 
de su traicién: el "prolongamiento" natural de la cruzada anti 
fascista es, si, la irnposiciôn y el mantenirniento {rnediante la 
violencia aatuaZ del "big stick", con sus intervenciones milita 
res, o potenaiaZ, que se traduce en los tratados y rufianerîas 
concluidos con los guantes inmaculadamente blancos de la diplo 
macia econ6mica y politica) del orden contrarrevolucionario im 
perialista por las democratisimas potencias vencedoras,encabeza 
das por el nuevo gendarme mundial con sede en Washington, y esto 
con la ayuda de Moscu. 

.. 

• 
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EZ viraje de ta r~vo'luciôn cubana 

. . . ·. -~ . . :·:. 

Es indudable que "la,_revoluciôn cubana rnarcé un viraje his 
tôrico en América Latina", como lo escriben los Veinticuatro re 
negados. Pero luego tratan de disimular el verdadero alcance de 
este viraj e al reducirlo .a las so Las realizac-iones de la Revolu 
cién en el campo econômi co, pol.îtico,,.,_s.ocial :y cultural del pais. 
Mas alla de las por c Le r t.o.. Lmpoz-t.ant.e s 1.t.ransformaciones sociales 
internas que traducen un avance real de la revolucién democrati 
co-burguesa, la importancia fundamental de la revolucién cubana, 
punto culminante de la ola nacional y .agraria de la segunda pos 
guerra en Latinoamérica, estriba en haber demostrado que el uni 
co camino para sacar a la revolucién latinoamericana del calle 
j6n sin salida de las impotentes reformas "por arriba" realiza 
das en los marcos de la legalidad vigente, al que habîa sido con 
ducida, marcando el paso, bajo la direccion de la burguesia y de 
la pequefia burguesîa "constitucionalistas"(4), era la revoluci6n 
"por abajo", con su partera, 'la v i o l.enc i a i neu r re oo i onal., "Cuba 
sôlo tendra el honor historico de haber ensefiado el camino", afir 
maba el lîder cubano Armando Hart abriendo la Primera Conferen 
cia de la OLAS, con palâbras que contrastan duramente con la va 
cîa ret6rica "desarrollista" de los Veinticuatro compadres sta 
linianos. 

Es p o» e e t:o , por haber reivindicado la ruptura en. -toda la 
linea con el reformismo de los PC oficiales, que la revolucion 
cubana constituyô un "viraje histé>rico11

• Pero-no lo pueden reco- 

(4)La impotencia histérica de éstos para subvertir violentamente 
el orden social a través de la movilizacién armada de las·rnasas 
laboriosas de los campos y de las ciudades, afrontando directamen 
te a las clases reaccionarias y al imperialismo, que encuentra en 
ellas aliados politicos y sociales, los conduce a sucumbir victi 
mas de aquella misma legalidad constitucional (legalidad que re 
presenta precisamente el dominio de aquellas fuerzas contrarrevo 
lucionarias) que no se deciden, y no son capaces de violaro 

Quizas el ejemplo tîpico de ese reformismo impotente que mar 
cô aquella época esté dado por el Brasil de Goulart, que lanzaba 
diatribas contra el imperialismo, pero imploraba su ayuda econô 
mica; que clamaba contra las oligarquias rurales y financieras, 
pero querîa vencerlas mediante unas "reformas de base" votadas 
en un parlamento'controlado por ellas, y no tenîa siquiera el co 
raje de reformar el sistema electoral que les daba aiempre la 
victoria én las urnas; que ponîa en guardia contra posibles gol 
pes militares "de derecha", pero entregaba a esa misma derecha 
los puestos claves del comando de las FFAA; que pedîa el apoyo 
de los obreros y campesinos, pero condenaba y reprimîa toda movi 
lizaciôn fuera de los marcos legales de la Constituciôn. 

El ejemplo no es limitativo: véase Guatemala (1944-1954); 
El Salvador (1960}; Bolivia, donde la revoluciôn agraria vence 
gracias a la revuelta de las masas campesinas, y no a la obra 
del gobierno reformista que sera completamente desbordado; Repu-·· 
blica Dominicana (1962-1965); Chile del Frente Popular de fines 
del 30 y de Allende; la Argentina del gobierno peronista (1945- 
1955). 
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nocer los 23 renegados de siempre, quienes no corrigieron sutra 
yectoria ni un solo grado, siguiendo, antes como después del 59, 
el mismo legalismo con el que Cuba habîa roto valientemente. No 
lo puede reconocer hoy el PC cubano, domesticado por las tenazas 
del imperialismo, por la Santa Alianza ruso-americana. 

La victoria de Cuba fulgurô como un rayo de sol que rompi6 
las tinieblas en que el oporturiismo stalinista, ··· encarnaci6n del 
reforrnismo pequefioburgués legalitario y pacifista, incapaz de ir 
mâs allâ de la contemplaciôn del trasero de las impotentes "bur 
gues.tas nacionales", habia envuelto al movimiento y los militan 
tes revolucionarios latinoamericanos, y los polarizô alrededor 
de- lacuesti6n decisiva: lVÎa reformista o revoluciôn? 

Dos conferenciaa1 doa tradicionea 

En coherencia con su justa convicciôn de la homogeneidad de 
la.revoluci6n latinoamericana, Cuba incentiv6, en abierta diver 
gencia con los PC de la "11nea rusa", el desarrollo de los movi 
mientos revolucionarios armados,y esforz6se en unificar, noya 
estos movimientos - loque le fue una tarea materialmente imposi 
ble, dado que la pequefia burgues!a, aun radical, no representa una 
clase internacionaZ, ni se plantea como programa ir mas alla de 
una utépica sistematizaci6n armoniosa de las nacionea - si~o los 
principios de la democracia revolucionaria. 

Esta organizaci6n fue la OLAS, cuyos principios y programa, 
afirmados en los documentos de su Primera Co~ferencia (agosto de 
1967), visiblemente inspirados por las tesis de la delegacion cu 
~:~a, constituyen el punto mâs alto que alcanz6 el movimiento re 
volucionario del continente latinoamericano en esa década (5). 
Las bases sentadas all! constituyen la plataforma minima sobre la 
cual habrâ de plantearse la democracia pequefloburguesa si preten 
de jugar un papel subversivo en este ~r~a. 

En América Latina, coma por doquier, la democracia revolu 
cionaria se presenta coma portavoz de los intereses "del pueblo", 
y no de clases, y no puede por ende concebir la revoluciôn lati 
noamericana como parte integrante de la revoZucion americana y, 
mâs allâ de ella, mundial. En ella, eZ proletariado ameriaano · 
de Zoa dos continentes ha de realizar, al norte de Rio Grande, 
la revoluciôn "pura",y, al sur, movilizar, radicalizar y diri 
gir la "impura" o "doble", soldando a ambas en el torrente sub- 

·versivo contra el centra del imperialismo y de la reacciôn inter 
nacionales, y contra el statu quo semicolonial y latifundiario 

.. 

(S)Ademas del partido cubano, no por nada, entre todos los PC ofi 
ciales latinoamericanos, eôto uno, el uruguayo, estuvo en la Pri 
mera Conferencia de la OLAS. El representante de Chile, V.Teitel 
boim, hablé en nombre del FRAP (Frente de Acciôn Popular) y no 
del PC chileno~ Citamos la OLAS a partir de la revista cubana Po 
Zttica InternacionaZ, n219, tercer trimestre de 1967, con excep 
ciôn de las Tesis de la delegaciôn cubana y el discurso del repre 
sentante chileno, que tomamos de la version francesa publicada en 
Cahiers Libres, nQlOG-107, F.Maspéro, Paris, 1967. Los subrayados 
son nuestros. 

" 
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de la parte austral del continente. 

Pero, a pesar de ello, los revolucionarios que se agruparon 
para forrnar la CI.AS tuvieron el inmenso mérito de volver a plan 
tear consecuentemente una cuesti6n histériôa de primer orden: el 
alcance y el caracter continental de la revolucién en América La 
tina. Esta conciencia ~continen~al" rnarca a cada paso las Tesia 
cubanas, la Dec:laraaiôn y las diversas Reaoiuc:iones. De este ca 
racter han sabido deducir lucidamente la exigencia de una estra 
tegia igualmente general, orientada por el principio de la vio 
lencia insurreccional,y en la que el desarrollo de la revolucion 
en cada pais es subordinado al desarrollo de la revolucion a es 
cala del cont.Lnenee latinoarnericano, fundament&ndo esta estrate 
gia y este caracter en la unifonnidad de condiciones generales 
detern:iinadas por la dominacion imperialista sobre una estructura 
social marcada por el arcaismo del sector agrario, sofocada por 
el peso retr6grado del latifundio (6). 

Con esta amplia vision histérica, formularon lapidariamente 
un principio cardinal de la revoluci6n: 

"El primer objetivo de la revolucion popular en el continente 
es la toma del poder mediante la destrucciôn del aparato burocra 
tico y rnilitar del Estado y su reemplazo por el pueblo armada pa 
ra cambiar el régimen social y econémico existente; dicho objeti 
vo solo es alcanzable a través de la lucha armada" (Dec.Zaraaiôn 
general, ibid., p.237), agregando q~e esa lucha armada debera 
afrontarse a "los ejércitos y las oligarquias, y aun a las pro 
pias fuerzas armadas del imperialismo que estân dispuestas a in 
tervenir como lo muestra la experiencia dominicana11 (Resoluc:iôn 
generai sobre el punto Ide la Agenda, ibid~, p.178). 

Para lograrlo, fueron llevados a definir el papel de las 
clases sociales, y a plantear correctamente este problema crucial 
de la d.Lnâmâ ca de la lucha de clases al nivel de toda un area ·· · 
geohistorica. 

Por cierto, la democracia revolucionaria, al ver en el "pue 
blo" una unidad histôrica irreductible, no puede admitir - no 
solo del pu.nto de vista de la revoluci6n socialista, sino también 
del de la propia revoluciôn burguesa - la idea misma de la ne 
cesidad de ~a independencia de clase del proletariado, tanto pa 
ra asegurar contra sus aliados de la vfspera J 2.s tareas u l.t.er Lo 
res de la lucha de clase a nivel internacional, como para condu 
cir "jusqu'au bout" la revoluciém contra el imperialismo y là.s 
escorias del pasado arcaico, combatiendo las inevitables oscila 
ciones y claudicaciones de la democracia pequefioburguesa. 

Ello no obsta que la OLAS tuvo el mérita de rechazar en tér 
minos tajantes la concepcién menchevique difundida por el refor 
misrno stalinista en toda América Latina, definiendo a las burgue 
sias nacional.es corno incapac:es de energia revolucionaria a esc:aia 
continental, a las que acusaron de "desempefiar el papel de lacayos 

.. 

,.. 

(6)"La lucha de las clases tienen un carâcter continental; por 
esto, la estrategia revoluciona.ria también debe ser corrt Lnent.aâ , 
Es, en todo el continente, e:i. mismo sistema imperialista y neoco 
lonialista que nos explota"(Tesis de la delegaaion cubana,ibid., 
p.68). 
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del imperialismo" : 

· "A la cuestién de saber si la burguesia parasitaria puede 
conduoâ r una revolucién que tiene por objetivo el cambio radical 
de las estructuras econénticas y politicas de nuestros paises, la 
vuelta a la verdade:rasoberania y la supresién de todas las formas 
arcaicas de explotaciôn, nosotros una.vez mâs respondemos categé 
ricamente: No" ( Teeis de Za deZegaciôn cubana, ibid., p.59). 

"Las mismas contradicciones de la burguesia latinoamericana 
con el imperialismo yankees~ desarrollan en tales condiciones de 
subordinacién y de vasallaje que no adquieren jamas un carâcter 
antagénico: su impotencia es absoluta. No ha habido un solo ac 
to de intervencién directa o indirecta del imperialismo en nues 
tros paises - desde el siglo pasado hasta la fecha - que la bur 
guesta latinoamericana no haya justificado y apoyado. Esta in 
trînsecamente invalidada para enfrentar a los imperialistas. Mas 
aun: ella es su obsecuente servidora y aprovechada intermedia 
ria" (DeaZaPaciôn generaZ, ibid., p.234). 

"La llamada burguesia latinoamericana, por su origen, por 
su vinculaciôn e incluso por sus ·relaciones familiares con terra 
tenientes, forma parte de las oligârquîas que gobiernan en nues 
tra América y resul ta, por tante, incapaz , de obrar "oon indepen 
dencia. Su Lnoon fo.rmi.dad no se ma t.e r La Lf.za .mâs alla de los limi 
tes que le impone el imperialismo: una demagogia reformista que, 
como en el caso de la democracia cristiana chilena, ha fracasado 
estrue~dosamente" (Resolucion general sobre eZ punto Ide 7,a 
Agenda, ibid., p.177). 

"La burguesîa es incapaz de encabezar la revolucién latino 
americana. La llamada burguesia nacional, mâs comprometida hoy 
con el imperialismo que nunca, en distintas épocas ha intentado 
desviar las corrientes revolucionarias de los pueblos por cami 
nos reformistas. El ejemplo mâs reciente de esos esfuerzos enca 
minados a desviar el golpe de las enardecidaS masas populares de 
sus objetivos verdaderos, la liquidacién de la explotacién impe 
rialista, lo constituye la polîtica de pretendidas reformas de 
Eduardo Frei en Chile" (ResoZuciôn generaZ sobre eZ punto II de 
la Agenda, ibid., p.196). 

Excluyendo, pues, categéricamente a la burguesia de las fi 
las revolucionarias, la alinea.ciôn. . de clases es definida asi : 

"En û Lt.Lma instancia, las contradicciones de clase se pola-. 
rizan en dos extremos: por una parte, los obreros, los trabaja 
dores agricolas, los campesinos pobres, las capas medias empobre 
cidas, los sectores fundamentales de los intelectuales progresis 
tas y del estudiantado, y por otro, la oligarquîa nativa: bur 
gueses y duefios de la tierra. De esta forma se desarrolla en el 
continente latinoamericano la compleja trama de la lucha de cla 
ses, lucha que consecuentemente ha de resolverse a favor de los 
oprimidos, siempre que estos sean conducidos a la lucha por una 
vanguardia consecuente, surgida de su seno" (ResoZuciôn general 
sobre el, punto I, ibid., p.177-178). 

Ocho afios mas tarde, el programa surgido de la Conferencia 
de los V=inticuatro renegados representa un enorme paso atras en 
relacién a la primera. o, mejor dicho, representa la continuacién 

• 

.. 

,. 
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de aquella otra corriente que la OLAS habia combatido: el re 
formismo, que tiene corcio principio la tentativa de atar las ma 
s as- revolucionarias a las impotentes transformaciones "por arri 
ba" realizadas sobre el pallejo de las rnasas explotadas en pro 
vecho de las clases dominantes. 

Casuistica na.ci.·onal: âè 'los reformistas 

Los ·Veinticuatro renegados rechazan en bloque la alinea.ciôn 
to esencial a escala continental de las fuerzas sociales enuncia 
do mâs arriba · . : 

"Las fuerzas del proceso social y politico son diferentes en 
los paises de Àmérica Latina, asi corne el grado de participaci6n 
de los sectores populares, en loque concierne el modo directo de 
conduair 'las transformaciones po7..tticas y sociales". 

lNO es esto renegar el contenido comûn de la revoluciôn la 
tinoame·ricana, no solo en lo que respecta a las tareas econ6mi 
co-sociales, sino incluso politicas, dado fundarnentalmente por la 
lucha del proletariado, de las masas serniproletarizadas y campe 
sinas·c6ntra el frente ûnico del imperialisrno, del latifundio y 
de la "burguesia nacional", contenido que dicen reivindicar? Los 
qu~ no se convencen de ello, que lean la continuaciôn: 

"El contenido de clase no es el mismo Ciconvencidos ahora? 
NdR) pero todo denota una nueva realidad (estos Sefiores siempre 
descubren "nuevas realidades" para ocultar la viejisima, de su 
repudio de la revolucién - NdR). en nuestro continente en que las 
posibilidades de lucha por la formacion de gobiernos demoarati 
cos decididos a afrontar el irnperialismo·y a llevar adelante una 
politica social avanzada, son cada vez mâs numerosas" (p.94). 

Esta es la conclusion de un "analisis" hecho por los suso 
dichos de algunos ejemplos que testificarian la realizaci6n de 
"transformaciones que expresan, a lavez, la bancarrota del po 
der imperialista en América Latina y las perspectivas de lucha 
victoriosa que se ofrecen a nuestros pueblos" (p.93). l Cuâ Le s 
son esos ejemplos? Hélos agui: la toma del poder en Perû, "el 
3 de octubre de 1968 (por - NdR) el Gobierno Revolucionario de 
las FFAA peruanas" (7); la toma del poder en Panama "el 11 de 
octubre delmismo afio (por - NdR)· la Guardia Nacional"; la toma 
del poder por "las FFAA de Ecuador en febrero de 1972" (p.93-94), 
es decir, nada mas y nada menos que las tentativas de renegocia 
cion de una realidad semicolonial reconocida y aceptada, respe 
tuosa de los grandes terratenientes que, en el "mejor" de los 
casos, intentan readaptarse c.onvirtiéndose (sin lograrlo) en 
burgueses modernos a costas de las masas campesinas misérrimas. 

Es asi como descubren en ciertos sectores de las jerarquîas 
de las FFAA (la OLAS habia clararnente enunciado su destruaaiôn 
integra7.. como condicién de la victoria revolucionaria) fuerzas 

(?)Para un anâlisis de la "revoluciôn peruana", véase "Mito y 
realidad del reformismo peruano", Le Prolétaire, nQ192 y 193. 
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"progresi~;tas" e incluso revolucionarias, de la rnisma manera 
que antes del '.'pinochetazo" exaltaban al Ejército chileno como 
garante de la legalidad constitucional democratica, sin compren 
der que él, corno esta legalidad, eran garantes del Orden exieten 
te. 

El punto culminante de esa "lucha por la forrnacion de go 
biernos dernocrâticos antiimperialistas" es, por supuesto, "el 
éxito del movirniento obrero y popular de Chile que aonquistô el 
poder en las elecciones presidenciales de 1970", dando al proce 
so revolucionario en América Latina "t.oda su dimension" (p. 94) • 

Dejemos de lado la afirrnacion rnonstruosa de la conquista 
del poder gracias a las elecciones en Chile en 1970, engafio pa 
gado con rnillares de asesinados y torturados (8); los stalinis 
tas no reniegan solarnente la estrategia revolucionaria latino 
americana unica, sinoque rechazan tarnbién la revoluaiôn misma, 
que reemplazan por golpes palaciegos de las FFAA y con eleccio 
nes pariarnentarias que dejan intacte el Estado defensor de los 
intereses de aquella que la OLAS llamaba "la Santa Alianza de 
la reaccién". 

.. 
... 

Luego de dar hurras a la "decision de•Venezuela de defen 
der sus recursos" con la nacionalizacion del petréleo, que no 
cuestioné en nada el statu quo general de este pais y sus rela 
ciones con el irnperialismo, van hasta sostener que "en la comple 
ja situacion de la Argentina, la cornbatividad antiimperialista 
de las masas populares se rnantiene y ~e rnanifiesta a través de 
sus grandes acciones (se trata sin duda de las "acciones" lega 
les y parlamentarias del PCA, la "oposicién dernocratica" y el 
peronismo, pues las formidables huelgas obreras siempre fueron 
abiertamente saboteadas por aquél - NdR), y a través de la vic 
toria electoral de 1973", victoria que consagré la combinacion 
de la mentira democratico-parlarnentaria con la represién esta 
tal y paraestatal del movirniento obrero e incluso de la pequefla 
burguesia radicalizada (9). 

Zambullidos en las "vias nacionales" y obedientes al prin 
cipio staliniano de que "el proletariado sin la burguesia no es 
nada", se ponen a disecar la burguesia, que los revolucionarios 
de la OLAS habian rechazado en bloque, en bi'.isqneda de sectores 
con los cuales aliarse. 8igâmoslos en esa complicada anatomia 
especulativa que se basa en la ilusion de que ciertoe musculos 
de las piernas pueden hacer "i izquierda, izquier !", rnientras 
las piernas ya se han vuelto irrevocablemente a la derecha. 

"El proceso econémico de los paises de América Latina lig6 
la alta burguesia nacional al imperialisrno ( ••• ) Algunos de es 
tos sectores burgueses (es decir, de dicha alta burguesia - NdR) 
se juntan a los latifundistas" constituyendo "una oligarquia lo 
cal proirnperialista" opuesta "a los· intereses de la clase obrera 

(B)Véase.·.'lSin nevo Lucd.ôn violenta, ninguna clase puede vencer; ni 
conservar el pode r sin dictadura y terror", nQll de esta revista;. · 
y "Los errores que cometeréis siempre", ibid., n215. 
(9)Véase "Argentine, un premier bilan", Le Prolétaire, nQ202. 
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è.~ los cainpesinos, de las capas medias Y de 7,os otroa sectores 
burgueses, que quieren el desarrollo del mercado interior y el 
progreso nacional" (p.103). 

De donde se deduce que esos "otros secteres" burgueses es 
tan en·ei mismo pl,ano que el proletariado y el campesinado res 
pecte a la revolucion. Si alguien se indigna por nuestro "rigor 
deductivo", o contra un apriorisme malintencionado, que lea lo 
que sigue: 

"Esa realidad hist6rica no significa que no existan, en el, 
seno de 7,a burguesta l'atinoameriaana, sectores que, ante la con 
tradiccion de sus intereses con los del imperialismo, adoptan 
aiertas posiaiones ANALOGAS a Zas deZ proZetariado, de Zos aam 
pesinos y de Zas otras aapas no aapital,istas de Za pobZaai5n en 
l.a Luch a antiimperiaZista", etc. (p.103). 

Es asî coma los PC stalinianos de la América Latina trabaja 
rân, como trabajan y trabajaron siempre, para poner las unicas 
clases verdaderamente revelucionarias a la rastra del liberalis 
mo, de una burguesia cobarde y estéri~y de sus compadres milita 
res "progresistas" (10), quienes podran servirse de su peso en 
sus disputas "de boutique" con el imperialismo y el latifundio 
nacidas de sus intentas para renovar un régimen histôricamente 
condenado. Todo intente de este tipo solo puede conducir a las 
cloacas de la historia, repitiendo el caso de los mencheviques de 
Rusia, pues lleva el stalinismo latinoamericane a afrontarse al 
mevimiente revolucionario, a capitular en toda la linea ante las 
clases.dominantes, para terrninar este curso ignominieso, corne en 
la Argentina, per segunda vez, en los brazes del goril,ismo (11). 

Los coleccionadores de aliados no pueden con su genio y des 
cubren la existencia de "profundas transformaciones (que - NdR) 
se producen en el seno de fuerzas importantes que, en el pasado, 
eran instrumentes utilizados por la oligarquia y el imperialis 
mo y que, hoy, se transforrnan en elementos de progreso, poten 
cialmente revolucionarios" (p.103). 

Ya nos hemos referido a los "militares progresistas". Ahora 
es el turno - tConcilio obliga! - de "los cristianos, en particu- 

(lO)El paso que citamos a continuaciôn muestra claramente que su 
objetivo es subordinar la revoluciôn "por abajo" a las reformas 
"por arriba" : 

"Las medidas que tienden a consolidar la econom!.a nacional 
no siempre son acompafiadas de una politica auténticamente anti 
imperialista. En ciertos casos, se trata de un nacionalisrno bur 
gués que no se traduce por la voluntad de transformar, en el pla 
no interne, la economia nacional y que no fuerza el gobierno a 
adoptar posiciones progresistas ante los principales problemas 
contemporaneos. El nacionalismo podrâ ser transformado en una po 
sicion antiimperialista y revolucionaria en 7,a medida en que Zas 
fuerzas pop u l.a re e se juntaran deaididamente a l:a b a t a l.l:a y en 
que las contradicciones entre los gobiernes nacienalistas y el 
imperialismo se agravaran" (p.101). 
(ll)Véase "Du régime constitutionnel au régime militaire {et 
viceversa)", Le Prolétaire, nQ218. 
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lar los catélicos11
, quienes "participan siernpre activamente en 

las lur:::has en favor de las reivindicacion.es populares y del pro 
greso nacional y social". El cretinism6 frentista acaba por ha 
cer una c;:lase de los catôlicos, a la que dividen entres tenden 
cias: conservadora, reformista y de vanguardia. Corno la ampli 
tud del frente dernocrâtico serîa un "factor indispensable" de la 
lucha antiimperialista, habria que incluir en ella no solo la ul 
tima, sino también la tendencia reformista misma; y "dialogar" con 
ellas para "impulsar la unidad de acciôn" contra el imperialismo 
y para "echar las bases de una alianza durable que se proyecte 
hacia ia construcciôn de una nueva soaiedad", o sea, agreguemos, 
de la via ecuménica aZ socialismo ... La lucha no es mas una lu 
cha de clases, sino de grupos d~ individuos, y su arma no son mâs 
los fusiles y los cafiones, sino el dia.logo y ..• la hostia. Cemul 
gan, en realidad, con la funciôn y el papel contrarrevoluciona 
rios de la Iglesia, acerca de la cual no dicen una sola palabra. 

Y en los carriles del abandono de todo jirôn que pueda en 
lazar de cerca ode lejos con la lucha revolucionaria,. van hasta 
abandonar el objètivo revolucionario de la independencia nacional 
de los pueblos colonizados, al reivindicar para la Martinica y 
Guadalupe laooo autonômîa (se sobreentiende, como en las decla 
raciones programâticas del PCF·y sus sucursales en las colenias 
francesas , i "en el marco del Estado francés"!). 

·o 

iDemqcracia revoZuaionaria o aret~rlismo parlamentario? 

No podemos desmistificar aquî loque la dernocracia peque 
fioburguesa latinoamericana, tanto en su ala revolucionaria como 
en su variante reformista, llarna "socialismo"t y demostrar que 
se trata, en realidad, del desarrollo del capitalisme nacional 
liberado de las cadenas conjuntas del arcaismo econôrnico, poli 
tico y social, y de la dominaciôn del imperialismo. Nos conten~ 
taremos con aludir al heche de ·que todo ·revolucionario de hoy 
dia se refiere al marxismo por la simple razôn de que solo en él 
encuentra la afirmacion de ios principios revolucionaries - lu 
cha armada, destrucciôn violenta del aparato estatal vigente, su 
reemplazo por un nuevo Estade apoyado en las mas~s revoluciona 
rias armadas - que el marxisme formulé) para la revoluci6n prole 
taria y comunista, pero que son indispensables incl.uso. para la 
conducci6n consecuente y radical de la revoluciôn antiimperialis 
ta y antifeudal en sentido lato. 

.. 

En la beca·de los descendientes de la contrarreveluciôn sta 
liniana, por el contrario, la reivindicaciôn del rnarxismo y del 
socialisme no tienen ni siquiera ese serttido. 

Para Marx en la Alemania de 1848-50, como para Lenin en la 
revoluciôn rusa, la democracia fue el estandarte de la revolu 
cién antifeudal, de la lucha insurrecaional de las masàs contra 
el Antiguo Régimen, su Estado y sus clases dominantes, lucha que 
habr1a de abrir la via al pleno desarrollo de la sociedad moder 
na con sus antagonismos irreconciliables entre las fuerzas ca 
pitalistas y proletarias, las cuales, en el curso mismo de este 
ciclo revelucionario dominado por las reivindicaciones econômi 
co-sociales burguesas (revoluciôn campesina sobre tcido) debïan 

., 
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combatir para conquistar la direccién del .movimiento pop~lar, 
impulsândolo·hasta sus extrernas consecù.encias :revolucionàrias, 
"hasta que sea descartada la dominaciôn de las c Laae s mâ'i· 0 me 
nos poseedoras; hasta que el proletariado conquiste el Poder del 
Estado, hasta que la asociaciôn de los proletarios se desarrolle, 
y no s6lo en un pais, sino en todos los paîses :predominantes del 
mundo ( ••• ) Su grito de guerra ha de ser: la revoluciôn perma 
nente" (Mensaj e del CC de la Liga de Zos Comunistas, 1850) • . . . . ~ . 

... 

Marx y Engels cubriendo con si.;i.s sarcasmes al Pa~iâ:rnento de 
Frankfurt; Lenin y los bolcheviqi.;i.es disolviendo la Cbhstituyente 
y combatiendo los intentos del oportunismo socialdemocrâtico pa 
ra fundir comunismo y dernocracia, son los ejemplos mâs ··claros de 
que el rnarxismo tiene por principios revolucionarios no los prin-· 
cipios democrâticos, y mucho menos el ilusionismo constitucional, 
s Lno la vf.o rencf.a insurreccional, la dictadura y el· -térror revo 
lucionarios (12). · 

Para el stalinismo, empero, la lucha por la des'truccién del · · 
statu quo, semicolonial y preburgués, pasa fuera de ese terreno •.. ~ 
Aunque en su Deo l.avaoi ô n los Veinticuatro no ccndenén=ab Ler-t.amen-: ·· 
te el principio cardinal de toda revoluciôn, y hastà dejen teo- ·'· 
»i aamen t-e abi.erta la posibilidad de "ab rd r el carnino a la accién 
popular por .los mas diversos medios, incluso laaccién armada", 
no .la re~vindican jamâs corne un principio, esto es,·no la_defien 
den j amâs .. como la via ûnica y necesaria de la revoluciôn. Y al 
hacer de ella uno de los 11diversos medios" que pueden ser utili 
zados, adrniten la posibilidad de una revolucion que no se r~ali 
ce por la via insurreccional, sine por las vias pacificas y cons 
ti t.ucâona Les , 

·Mas aûn , lo que es un principio para .·estes Ve Ln t Louatrro re 
negados es la via legalitaria: "La utilizacién de todas las po 
sibilidades legales es una obligacién ineluctable para las fuer 
zas antiimperialistas; la defe,nsa del derecho de los pueblos a. 
decidir por la v.îa democrâtica .(lëer :'electoral-parlamentaria - 
NdR) las transformacionés ,que ellos reclaman es un principio per 
manente de nuestra lucha" (p.106). 

Ademâs, "las fuerzas progresistas (entre las cuales se ha 
llan los comunistas) siempre defendieron las instituciones repre 
sentativas.y democrâticas y lograron mantener, en ciertos paîses, 
largos periodos de participacion popular en el Parlamento" (p.104). 

Asî, pues, la ironia de la historia quiere que el parlamen 
to 1atinoamericano que ademâs de ser, corne todo parlamento, una 
institucién de opresién y de engafio de las masas, es uninstru 
mento de·la Santisima Trinidad imperialismo-gran burguesîa- lati 
fundio, deberia ser defendido, por principio, i por las fuerzas 
revolucionarias! iy es nada mas y nada menos que de Chile de 
donde sacan la supuesta comprobacién de sus posiciones constitu 
cionalistas! : 

"La experiencia chilena prueba·claramente que el movimiento. 
revolucionario no puede despreciar··. ninguna de las vias de acceso. 
democrâtico al poder ( ••• )" (p. 9:5.):··,·. Lo que, en el lenguaje rufia- 

( 12) Véase. "El Principio Democrâtich'11, en Partido y el.aee , Ed. 
Programme. 
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nesco del cretinismo parlamentario quiere decir, en realidad, 
que estas son Las "vias de acceso al poder". 

La respuesta a Za reacciOn· 

• 
Bernos cortado con toda intencién la ûltima frase citada con 

nuestro comentarioo Pero no fue para seguir la fina tradiciôn 
staliniana de falsificar los clasicos marxistas o adulterar los 
argumentos de sus adversarios politicos pour Ze besoin de Za 
cause; los revolucionarios no tienen necesidad'de esos procedi 
mientos para defender sus posiciones y demoler la de sus enemi 
gos. He agui la continuaci6n: "y que (el movimiento revolucio 
nario - NdR) debe estar listo para defender estas conquistas de 
mocrâticas por Za fuerza de Zas armas". l Menti's a nuestra 
acusacién de pacifisme y legalismo? ïNo, simple figura de reté 
rica! Volvamos ocho afios atras, a aquellos dias de agosto de 1967, 
en que se reunia la Primera Conferencia de la OLAS. En aquel en 
tonces, tres afios antes de la elecciôn de Allende, el represen 
tante.' chileno, Volodia Tei telboim/ defendia la misma causa : 

· "Si en el futuro, como previé anoche. el compafiero Dorticos, 
el imperialismo norteamericano desencadena la lucha armada.con 
tra nuestro pueblo, ese pueblo no ofrecerâ.la otra mejilla (ooe) 
Responderâ. como hace. falta. Darâ su "respuesta inevitablemente 
dramatica" ( ••• ) : la de la violencia revolucionaria patriôtica" 
(p.8$). . . 

La violencia del frente unico del imperialismo y sus alia 
dos vine, como era previsible; pero no la respuesta violenta pro 
metida. Y esto, paranosotros, era iguaZmente previsibZe. Porque 
al pretender que las masas explotadas pueden llegar al poder ,· o 
s tmp l.emen ce lograr las transformaciones revolucionarias, por Las 
"vias pacificas, legales y constitucionales", y sélo deban empu:.. 
fiar las armas en el momento de defenderlas para "responder dra 
mâticamente" a la reacciôn; al rechazar la iniciativa de Za vio 
Zeneia contra ésta ("Los revolucionarios no son nunca Zos prime 
ros en recurrir a la violencia"), se sabotean las condiciones pre 
vias de esta respuesta. 

Corno lo escribia Trotsky contra los padres espirituales de 
estos reformistas constitucionalistas, los socialdemécratas, que 
prometian la misma resistencia en caso de que "la reaccion ose" : 

"Las promesas heroicas de una resistencia fulminante( ••• ) 
no valen un bledo. No se puede adormecer cotidianamente a las ma 
sas con la verborrea de la transicién, pacifica, indolora, legal, 
parlarnentaria, democrâtica, al socialisme (pero esto vale para 
toda revoluci6n - NdR), y después llamarlas a la resistencia arma 
da, al primer papirotazo serio. Esta es Za mejor manera de faciZi 
tar a Za reacciôn Za derrota deZ proZetariado. Para rnostrarse 
capaz de una resistencia revolucionaria, las masas deben estar 
preparadas materialmente, as! como en el terreno de las ideas y 
de la organizacién. Ellas.deben comprender la ineluctabilidad de 
la agravacién de la lucha de clases y su transformaciôn en guerra 
civil en una fase dada. Es necesario combatir cotidianamente las 
ilusiones conciliadoras; es decir, declarar una guerra a muerte 
contra las funestas concepciones de Mac Donald. Asi, y solo asi, 

.. 

.. 
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se plantea la cues t.Lôn" (Trosky, Où va l: 'Angtete:rr.e, ed.Anthro- 
pos, Paris 1971, p.119)0 · 

Los que, con filistea resignaci6n, se niegan a "tirar la 
primera piedra" , sô l,o obt.ienen su propio apedreamiento y, peor 
aun, el de las masas explotadas. 

La triste trayectoria del PC aubano 

La firma del PC cubano al ~)ie de la De al.as-ao-iôn que aqu! 
criticamos es doblemente significativa. 

Por un Lado , ella marca el acomodamiento de La Habazii a Las 
tesis pacifistas y legalistas del oportunisrno staliniano, cuyos 
frutos trâgicos el proletariado y el carnpesinado latinoarnericano 
estân recogiendo. Es esto el resultado natural del "ablandamien 
to" progresivo de las posiciones cubanas, ablanciamiento que se 
vuelve, en ],.a tie el.araoi ôn de septiembre de 1975, renegarniento 
forma! de aquella tradiciôn revolucionaria de la que el Che que 
darâ el simbolo. 

Sin duda, tal ablandamiento ha sido precipitado, por un la 
do, por la presién del "hermano mâs grande" ruso y, por otro, 
por las determinaciones materiales que impulsan el Estado cubano 
a salir de su aislamiento, el que comporta una serie de concesio 
nes a los EEUU (13). 

Pero, mas alla de esto, la trayectoria de Cuba muestra que 
la pequefia burgues1a, aun cuando se plantee en un terreno verda 
deramente revolucionario, como con la OLAS, no puede dirigir las 
alas radicales del movimiento social que pretende representar 
hasta sus extremas consecuencias. Esto porque, mientras las cla 
ses de sin reservas anhelan la supresiôn de todo tipo de opresién 
y explotaciôn,y tienden a inscribir en letras candentes esa rei 
vindicaciôn en la revoluci6n democrâtica, la pequefia burgues!a, 
a su vez, por su naturaleza de clase misma, aunque abogue verbal 
mente por aquella reivindicaciôn, sôlo puede promover el desar.rollo 
de las relaciones sociales capitalistas, del modo burgués de opre 
sion y explctaciôn. Bajo la dirccciôn de los partidos pequefio 
burgueses, el movimiento social esta, por lo tanto, condenado a 
quedar en los marcos del régimen burgués, a menos que el proleta 
riado, emergiendo de aquel movimiento organizado corno fuerza au 
tônoma de clase en su partido i.nternacional - un partido de opo 
siciôn permanente a todos los demâs partidos de la burguesia y 
de la pequefia burguesïa, entre los cuales los del oportunismo, 
incluso a los democrâtico-revolucionarios al lado de los cuales 
rnarchara en la via insurreccional y violenta de la revolucién 
antifeudal y antiimperialista -, sea capaz de tomar la direccién 
de la revolucién, arrastrando incluso a otras capas y neutralizan 
do sus oscilaciones, conduciéndolas a convergir con el rnovimien 
to proletario metropolitano en la revoluciôn rnundial anticapita- 

... (13)Véase nMalgré le condominium américano-soviétique, la révolu 
tion devra de nouveau 1s'exporter' ", Le Prolétaire nQ167. 
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lista, la ûnica capaz de emancipar a las masas trabajadoras de 
toda forma de sujecién. 

La alineacion de Cuba sobre el stalinismo es significativa, 
ademas, porque prueba que el stalinisme latinoamericano, como de~ 
ducimos de nuestro anâlisis de su Deo'laraaiôn, es .la·fuerza poli.:. 
tica cuya funciôn intrinseca e irreversible es la de rnantener el 
movimiento antiimperialista en América Latina en los limites com 
patibles con el statu quo continen~al, uno de los pilares del sta 
tu quo imperialista rnundial. Constituyendo hoy un obstâculo al 
reanudarniento de la lucha de clase y a la preparaciôn de la nue 
va ola antiimperialista que volvera inevitablemente a desencade 
narse en el continente latinoamericano, él sera rnafiana, durante 
el desarrollo de esa ola, un enemigo frontal de las fuerzas revo 
lucionarias, que se encontraran bajo el fuego cruzado del imperia 
lismo y sus aliados locales, y de los partidos "cornunistas" de to 
do el continente. 

La ruptura total con las ilusiones y concepciones difundidas 
por los Veinticuatro renegados es, por esto, una condiciôn funda 
rnental para conducir hoy la preparaciôn consecuente de la Revolu-. 
ciôn latinoarnericana y para que, mafiana, ella no se rernate con 
la sangre tragica de nuevos Chiles. 

.. 

.. 
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LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO 

.. 

Cada nfunero de nuestra prensa internaci.onal lleva junto al 
titulo una not.a que, desde hace unes meses, se distingue en La ·· 
forma, no en la substancia, de la precedente sôio porque, debién 
dose adoptar.un texto unico para las publicaciones del partido 
en los distintos ·idiomas, se ha procurado hacer mas inmediatamen 
te comprensibles y mas cornpletos para los proletarios de los pai, 
ses respectivos algunos puntos d~l breve epîgrafe. Hélo aquî: 

LO QUE DISTINGUE A NUESTRO PARTIDO: La reivindiaaaiôn de 
ia Z.tnea que va de Marx a Lenin, a Z.a fundaaion de Z.a Internaaio-· 
nal Comunista y del. Partido Çomunista de ItaZ.ia (Liorna, 1921); 
la Z.uaha de ia Izquierda Comunista aontra Za degeneraaiôn de ia 
Internaaional, aontra Z.a teoria dei. "soaiaZ.ismo en un solo pals" 
y la o on t rasrre uol-uc i-on e t al.ùn-ùaiia ; el »e chae o de los Frentes Po 
pulares y de ios bloques de la Resistencia; la dura obra de res 
tauraaiôn de ia doatrina y dei Ôrgano ~evoi~aionarios, en contaa 
to aon la alase obrera, fuera del poZ.itiqueo personal y eieatora 
l e eeo , 

Las formulas sintéticas marcan una hueiia, no pretenden ilu.s 
trarla. Pero un rasgo distintivo de nuestro movimiento salta in 
mediatamente a la vista del lector. Para nosotros, contrariamen 
te a la miriada de "actualizadores" del marxisme, existe una li 
nea continua, inmutada e inmutabie, que define al Partido Cornu 
nista precisamente porque supera y sortea los altos y los bajos, 
los retrocesos y los avances, las pocas pero gloriosas victorias 
y las muchas desvastadoras derrctas de la clase obrera en el di 
ficil curso de su luc~a ernancipaàora. Mâs aun, el proletariado 
existe como aZase sôZ.o gracias al persistir ininterrumpido de es 
ta linea: ella no refleja de hecho su posiciôn temporal, y a 
rnenudo aontradiatoria, en este o aquel punto de su carnino, en el 
espacio y en el tiempo, sino la direaaion en la que se rnueve ne 
cesariamente partiendo de su condiciôn de clase explotada y su 
balterna para alcanzar la de clase dominante y, de aqui, en to 
dos los paises, la supresiôn de todas las clases, el cornunisrno. 
La doctrina marxista.conoce los neaesarios traspàsos y rnedios 

,. 
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indispensables, como la meta final de este camino, cuyas condi 
ciones materiales son creadas por el propio modo de producciôn 
capitalista, pero que no cae del cielo y debe ser recorrido has 
ta el fin luchando. 

Por ello Lenin dice, parafraseando un célebre pasaje de Marx, 
que 'Jolo es marxista quien extiende el reconocimiento de la lu 
cha de clase hasta ei reconocimiento de la dictadura del proleta 
riado como su producto necesario y como transiciôn obligada "a 
la supresiôn de todas las clases y a una sociedad sin clases". 

Limitarse a reconocer la lucha de clases y el antagonismo 
de intereses entre el capital y el trabajo, significa de hecho 
registrar el hecho crudo de loque el proletariado es en la so 
ciedad burguesa, pero significa también excluir loque el misrno 
deterrninisrno histôrico le impone para poder liberarse de la ex 
plotaciôn a la cual esta condenado por las relaciones de produc 
ciôn capitalistas: volverse el arma de la destrucciôn violenta 
del poder estatal burgués que preside y defiende aquel sistema 
de relaciones, y de la instauraciôn de su propia dictadura, "fa 
se politica de transiciôn"(Marx) en el proceso de la "transfor 
rnaciôn revolucionaria de la sociedad capitalista en la sociedad 
comunista". Significa aceptar la subyugaciôn en que el proleta 
riado no cesa de vivir en el ambito de la sociedad burguesa aun 
cuando lucbe por la defensa de sus intereses inmediatos contra 
el yugo del capital, e implica negarle la tarea histérica de su 
propia ernancipaciôn y, al mismo tiempo, de la humanidad, que pre~ 
cisarnente y exclusivarnente hace de él una clase, la "partera de 
una nueva sociedad". 

" 

. .. 
Esta linea que enlaza el pasado y el presente de la clase 

obrera a su futuro, no es otra cosaque la teorîa, el programa, 
los principios del comunismo revolucionario, y en tante se con 
serva inrnutada por encima de las vicisitudes de la lucha entre 
las clases en cuanto se encarna en un partido que la hace suya 
sin reservas, en una organizacion que la defiende, la propugna, 
y la traduce en acciôn. Es por ello que Marx escribe en el Ma 
nifiesto del Partido Comunista que 

"Los comunistas Zuchan por alcanzar los objetivos e intere 
ses inmediatos de ia clase obrera; pero, al mismo tiempo, defien 
den dentro del movimiento actual el porvenir del movimiento mis 
mo"; y agrega, porque el proletariado "no tiene patria" y tiende 
en cuanto clase a finalidades que van mas alla de todo horizonte 
de categoria, de localidad, de fâbrica, de taller, etc. : 

"Los comuniatas se distinguen en que, por una parte, en las 
diferentes luchas nacionales de los proletarios, destacan y ha 
aen vaier los intereses comunes a todo ei proletariado que son 
independientes de la nacionalidad; y, por otra parte, en que, 
en las diferentes fases de desarrollo porque pasa la lucha en 
tre el proletariado y la burguesia, representan siempre el inte 
rés del movimiento en su conjunto". 

Es la totalidad de estos postulados loque distingue a los 
comunistas, y veda considerar como tales a todos aquellos que re 
niegan.del carâcter internacionai tante del fin al que tiende el 
rnovimiento proletario como de la lucha para alcanzarlo; que re 
niegan de la identidad de este fin y esta lucha con los intereses 
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tanto del movimiento en su conjunto como de su parvenir; que 
reniegan de la necesidad de la revoluci6n violenta y de la dic 
tadura proletaria como paso obligado al socialismo; que renie 
gan de la indispensabilidad del partido, armado con esa ciencia 
unicaqu.c es el marxism~como Ôrgano de esta lucha gigantesca. 
Ningun anilJo de esta cadena puede ser roto sin que la cadena 
misma se quiebre, y sin que el proletarido sea precipitado en la 
aceptaci6n servil y resignada de su condicién, considerada como 
eterna, de clase explotada. 

Esta es la doctrina que~ nacida en bloque hace un aiglo y 
medio, y codificada por Marx y Engels en textos a los que nada 
hay que aq re qa» y en los que nad a hay que "innovar"., fue »e s t-a-: 
blecida integralmente por Lenin contra la traiciôn socialdemôcra 
ta, contra toda capitulaciôn ante el "presente" y contra toda 
renuncia al "porvenir" del movimiento proletario, contra toda su 
bordinaciôn de sus finalidades e intereses globales a presuntas 
finalidades e intereses inmediatos y nacionales, contra todo a 
bandono de los principios de la conquista revolucionaria del po 
der y de su ejercicio dictatorial, en favor .de vias supuestas 
mâs seguras y menas atormentadas propias del gradualismo lega 
lista, democratico y parlamentario. 

***** 

.. 

La lucha no solo por mantener esta linea intaata contra las 
presiones materiales, polîticas e ideolôgicas de la sociedad bur 
guesa, sino también por esculpir cada vez mas claramente sus ras 
gos esenciales a través de las terribles pero saludables confir 
maciones de la historia, y por organizar en torno de aquel hilo 
rojo,. reanudandolo cuando se hab:î.a roto, la vanguardia combatien 
te de la clase obrera y partir al asalto de las fortalezas esta 
tales capitalistas, fue una lucha a lavez doctrinal, programâti 
ca, polfticav tactica y organizativa, pues los comunistas no son 
apôstoles de un nuevo "credo" o ascetas a la espera del Mes-Ïas, 
sino militantes de una gigantesca guerra social. 

Fua la lucha de Marx y Engels por destruir en el seno de la 
Primera Internacional el virus del proudhonismo que negaba la lu 
cha reivindicativa, las huelgas y la organizaci6n e6on6m.i.ca del 
proletariado; del bakuninismo que rechazaba el partido y la dic 
tadura ejercida cen t ral.ment:e por aquél en nombre y en el interés 
de la clase; el virus del "cretinismo parlamentario" que seha 
bia insinuado sutilmente entre las filas proletarias gracias al 
ambiente social cir.cundante. Fue la lucha de Lenin en Rusia con 
tra el populismo, el economismo, el legalismo, el menchevismo y, 
a escala internacional, primero contra el revisionismo bernstei 
niano y despuês contra.là capitulaciôn ante la guerra imperialis 
ta; fue la. Lucha no solo por el rechazo de los créd.i. tos de guerra 
y de la tregua social durante el conflicto, sino también por el 
derrotismo revolucionario y la transformaci6n de la guerra impe 
rialista en guerra civil. Fue la lucha por vence r todas las vaci 
Lacf.onee ,' las inercias de la pasividad y el legalismo, los titu 
beos inspirados en el respeto de las "normas del juego democra 
tico", y por la conquista dictatorial del poder en el fulgurante 
Octubre de 1917, sentando simuZtânemente lae bases de la Interna- 
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cionai Comunista finalmente reconstituida. 

"La Internacional Comunista se propone combatir con todos los 
medios, incluso con Zas armas en la mano, por el derrocamiento de 
la burgues{a internacional y la creaciôn de la RepÜblica interna 
cionaZ de los Soviets como estadio de transiciôn hacia la comple 
ta supresiôn del Estado - proclamaron solernnemente los comunistas 
de todos los pa.îses reunidos en Moscû en julio de 1920, recogien 
do y reafirmando la lînea que "va de Marx a Lenin". 

"La Internacional Comunista considera que Za dictadura del 
proletariado es el Ünico medio que permite liberar a Za humanidad 
de los horrores del capitalismo. La guerra imperialista ha enZa 
zado estrechamente el destino de los proZetarios de todos los 
otros paises. La guerra imperialista ha vueZto a confirmar todo 
cuanto habia sido dicho en los Estatutos generales de Za Primera 
Internacional: la emancipaciôn de los trabajadores es un proble 
ma no local ni nacionai, sino internacional. ( .•• ) La Internacio 
naZ Comunista sabe que, para lograr mas rapidamente la victoria 
en su Zucha por Za supresion del capitaZismo y la creacion del 
comunismo, la asociaciôn de los trabajadores debe poseer una or 
ganizaciôn rigidamente centralizada. Esta debe constituir de ver 
dad, en los hechos, un partido comunista unitario del mundo ente 
ro. Los partidos actuantes en cada pais solo figuran como sus 
secciones. El aparato organizativo de ia Internacional Comunista 
debe asegurar a los obreros de cada pais la posibiZidad de reai 
bir en todo momento la mayor ayuda posible de los proletarios 
organizados de los otros paises". 

Esta es la linea que va de Marx a Lenin y a la fundaciôn de 
la Internacional Cornunista, y que niega en su âmbito, todo dere 
cho de ciudadania a los liquidadores de la dictadura proletaria 
como via unica al socialismo,y a los predicadores. de las mil y una 
vias nacionales de la emancipacién de la clase trabajadora. 

Es sobre esta linea que se constituyé en enero de 1921 el 
Partido Comunista de Italia, en cuyo programa esta sintetizado 
el patrimonio teérico, programatico y tactico del cornunismo: 

"1.-En el actual régimen social capitalista se desarrolZa 
una contradicciôn siempre creciente entre las fuerzas producti 
vas y las reZaciones de producciôn, dando lugar a la antitesis 
de intereses y a la lucha de clase entre el proletariado ·y la 
burguesia dominante. 

"2.-Las actuales relaciones de producciôn estan protegidas 
y defendidas por ei poder del Estado burgués que, fundado sobre 
el sistema representativo de ia democracia, constituye el orga 
no para l.a defensa de los ùnbe re e e e de la c l.ae e capitaZista. 

"3.-El proZetariado no puede romper ni modificar el siste 
ma de las relaciones capitalistas de producciôn del que deriva 
su explotaciôn, sin la destrucciôn violenta del poder burgués. 

"4.-El Ôrgano indispensable de la iuaha revoiucionaria del 
proletariado es eZ partido politico de clase. 

EZ partido comunista, reuniendo en su seno la parte 
mas avanzada y consciente del proletariado, unifica Zos esfuer 
zos de las masas trabajadoras, dirigiéndolos de las luchas por 
intereses de grupos y por resultados contingentes a Za iucha 

.. 
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.. 

po» la eman ci pae-ùôn revo l-ua i onaxri a de 7, pro l e t ax-i ado , 

EZ Partido·tiene la tarea de difundir en las.masas la 
aonciencia revolucionaria, de organizar los medios materiales de 
acciôn y de dirigir, en el desarrolZo de la lucha, al, proletariado. 

"5.-La guerra mundial, aausada po~ las l~timas e incurables 
contradicciones del sistema capitalista, que originaron el impe 
rialismo moderno, ha abiero la arisis de disgregaaion del capi 
talismo en la auaZ Za luaha de clase no puede mas que resolverse 
en conflicto armado entre Zas masas trabajadoras y el poder de 
los Estados burgueses. 

"6.-Despuis del derroaamiento del poder burguis, el prole 
tariado no puede organizarse en aZase dominante mas que con Za 
destrucciôn del aparato del Estado burgués y con la instauraciôn 
de la propia dictadura, esto es, basando la representaciôn del 
Estado sobre la cZase produatora y exaZuyendo de todo derecho po 
lltico a la alase burguesa. 

"7.-La forma de representaaiôn poZitica en el Estado pro 
letario es el sistema de los Co~sejos de los trabajadores (obre 
ros y campesinos), ya existentes en la Revoluciôn rusa, iniaio 
de la Revoluciôn proletaria mundial y primera realizaciôn esta-· 
ble de la dictadura proletaria. 

"B.-La ne ce ear-i a defensa del Estado p ro l.e t ar-i o contra todas 
las tentativas contrarrevoZucionarias solo puede ser asegurada 
privando a la burguesia y a los partidos hostiles a la diatadura 
proletaria de todo medio de agitaaiôn y de propaganda politica, 
y con la organizacion armada del proletariado para rechazar los 
ataques internos y externos. 

"9.-Solo el Estado proletario podra aplicar sistematiaamen 
te todas las sucesivas medidas de intervenaiôn en las relaciones 
de Za economla social aon las cuales se efectuara la substituaiôn 
del sistema oap-i t ali et:a p o» la ges tian c o Le o t i ua de la p roduoo-i ôn 
y de la distribuoiôn. 

"Lû i=Oomo »eeu l t ado de esta transformaciôn e aonômùca y de 
las consiguientes transformaciones de todas las actividades de 
la vida soa~al, eliminada la division de la sociedad en clases, 
ira inaluso eZimin&ndose la necesidad del Estado polltico, cuyo 
engranaje se reducirâ progresivamente al de la administraaiôn 
racionai de las aatividades humanas." 

***** 

Baluarte Y. destacamento de vanguardia de la revolucién 
proletaria mundial, el poder bolchevique se ejercia en un pais 
que tenta una base econémica espantosamente atrasada y, en gran 
medida, precapitalista. La estrategia comunista consistiô pues 
en trabajar para preparar en todos los paises el instrumento · 
indispensable de la revolucién proletaria, el Partido de clase, 
y en estrechar en torno suyo a la vanguardia decisiva de un 
proletariado que en todo el mundo, pero sobre todo en Europa 
Central, y en general en las areas del capitalisme desarrolla 
do, hab!a emergido de la matanza mundial y del caos de la pos 
guerra con una espléndida voluntad de lucha y con un espiritu 
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de abnegaciôn indomable. Sabia que ûnicamente el triunfo de la 
revoluciôn en los paises desarrollados, y ante todo en Alemania, 
habria permitido a la Rusia bolchevique avanzar econômicamente 
hacia el socialisme, a condicién de mantenerse sôlidamente ejer 

·ciendo el poder politico indivise, quemando las etapas del fati- 
goso transita al extrema limite del capitalismo de Estado de una 
economia qu~ sobre todo en el campo,era preburguesa. 

Arrnados de la doctrina marxista, que habia sido restableci 
da sobre sus fundamentos por el partido de Lenin, sôlidarnente 
aferrados a la disciplina internacional y a su centralizaciôn ri 
gurosa, aquellos partidos hubieran derivado su estrategia y su 
rnisma razôn de ser del reconocimiento de que los partidos refor 
mistas, que Lenin llarnaba "partidos obreros-burgueses", corna la 
socialdemocracia en todas sus variantes, estân en adelante cons 
trefiidos, por los objetivos que se han fijado al rornper con los 
principios basilares del marxismo, y por ende por su integraci5n 
rnâs o menos directa en el Estado burgués, a desarrollar un papeZ 
aon t rar reoo l.uoi on ar-i o irreversible en la df.nêmd oe social. 

La tragedia del proletariado rnundial en la primera posguerra 
consistiô én que al gigantesco esfuerzo de los bolcheviques por 
controlar y dorninar las fuerzas burguesas y pequefio burguesas 
nacientes del subsuelo econômico y social ruso, y por extender 
el incendio revolucionario a todo el mundo, no le correspondio . 
un proceso de f ormaciôn orgânica y rigurosa de los Parti dos Co- .. 
rnunistas en el ârea c~ucial de la Europa plenamente capitalista. 
Las tradiciones democraticas, parlarnentarias, legalistas y paci 
fistas, pesaban demasiado sobre el movimiento obrero occidental, 
y la direcciôn de la Internacional (a la cual, por lo demas, 
nuestra corriente fue siempre la ûltima en endosarle la respon 
sabilidad de un curso historico que tenia sus origenes en el 
putrido mundo burgués occidental) no siempre tuvo la conciencia 
lucida de que la inflexibilidad con la cual Lenin y su partido 
habian luchado durante toda una veintena de afios contra el opor 
tunismo, y la decisiôn con que habfan conquistado el poder y ex 
cluido no solo a los partidos francamente burgueses, sino ·también 
a los partidos obreros conciliadores, deb!an ejercerse a~n mas 
radical y consecuentemente allI donde la revoluciôn burguesa 
era un hecho consumado desde hacîa mâs de medio siglo. Apremiaba 
una selecciôn rigurosa en el seno de los viejos partidos socia- · 
listas : desde este punto de vista, hubo largueza en la acepta-· 
cién de las adhesiones, con la perspectiva generosa de que los 
despojos del pasado arderian en la pira encendida en Petrogrado 
y Moscû. Apremiaba establecer una tâctica bien delimitada que, 
al agavillar los proletarios en torno del partido revoluciona 
rio marxista en el terreno de la defensa de las condiciones de 
vida y de trabajo dentro de la sociedad burguesa, lo arrancase 
no solamente de la influencia del reformismo, sino también de 
la i l.ue iôn. de que los trânsfugas de la linea "que va de Marx 
a Lenin y a la Internacional Comunista" pudiesen alguna vez ser 
recuperados para 1a·causa de la revoluciôn proletaria. Ello ha 
bria permitido· a· Ta 6lase obrera defenderse eficazmente incluso 
de la contrarrevoluci6n burguesa fascista y, si fuese posible, 
pasar al contraataque; en vez àe ello, se lànzaron consignas mal 
definidas que, contra y por encima de las intenaiones de Zos boZ 
cheviques, dejaban precisarnente abierto el acceso a aquella ilu 
siôn, especialmente cuando de ellas se apropiaban los viejos gra- 

.. 
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nujas del reformismo, o lisa y llanamente del socialpatriotis 
mo, que acudieron prontamente en torno de la bandera de La' ,-In 
ternacional. Se. -Lanzô una consigna de "frente G.nico" abierta a 
interpretaciones extensas, oscilantes y hasta contradictoriàsf 
de "gobierno obrero" que era presentado ora como ".sinônimo de 
la dictadura proletaria", ora como otra via - incluse parlamen 
taria - de la conquista del poder; hasta, en esa pendiente, una 
"bolchevizaciôn" que desfiguraba la faz de los partido's, y que 
amenazaba con transformarlos en algo similar a los partidos la 
boristas, cancelando poco a poco su delimitacion - tan neta al 
inicio - con respecte a los partidos y movimientos carnpesinos 
en los paises capitalistas mismos, y a los partidos nacionalre 
volucionarios en las colonias, preludiando asî a la desventura 
da reedicion en China de la menchevique "revolucién por etapas". 

Fue ineZuso como consecuencia de este progresivo relajamien 
to de las redes de la organizacién y de la tâctica que la Inter 
nacional, en vez de controlar y dirigir el proceso de decanta 
ciôn de los partidos comunistas, liberândolos de las influencias 
del socialismo tradicional, terminô por ser eondicionada por par 
tidos occidentales que solo eran nominalmente comunistas, con un 
doble resultado ruinoso: la perspectiva de la revoluci6n mun 
dial, en vez de acercarse, se alej6 a corto plazo y, en la mis 
ma medida, las fnerzas sociales burguesas que presionaban la dic 
tadura bolchevique del interior de Rusia y, sobre todo, del ex 
terior, se robustecieron hasta arrollar a loque habîa sido el 
estupendo ôrgano de direcciôn del Octubre revolucionario y de 
la guerra civil. El stalinisme no fue rnâs que la expresion de 
esta inversion de las relaciones de fuerza mundiales entre las 
clases. Debiô masacrar a la Vieja Guardia para avanzar sin ser 
perturbado en la via de la acumulaciôn capitalista; antes de 
ello, debia encubrir su papel contrarrevolucionario con la ban 
dera del "socialismo en un solo pais", progenitor de las vias 
"nacionales, pacificas y democrâticas al socialismo11

, y candi 
dato a la sucesiôn de la socialdemocracia en el convocar a ·los 
proletarios de todos los paises a la matanza reciproca en los 
frentes del segundo conflicto imperialista. 

Por elZo~ la linea que de Marx a Lenin habia conducido 
a la constitucion de la Tercera Internacional y a sus primeros 
anos de fuZgor, se prolonga para nosotros aon la luaha de la 
Izquierda italiana contra las primeras manifestaciones de un pe 
ligro oportunista (solamente peligro al iniaio; cruda realidad 
determinada materialmente mas tarde) en el seno del Comintern, 
y con la batalZa, eonducida en 1926 paraleZamente a la Oposiei5n 
rusa, contra el stalinismo y su ascenso al vértice del Estado 
soviétieo y de la que fue la Internaeional de Lenin. 

-· 

***** 

Enmascarado cinicamente entre 1928 y 1932 con un barniz de 
falsa izquierda, el stalinisme significô el desarme politico y 
organizativo del proletariado ante la ofensiva nazifascista; in 
mediatamente después, significé su desarme ulterior en los fren 
tes populares en Francia y, sobre todo, en Espafia, donde extin 
guié la llama renaciente de la lucha de clase en nombre de la 
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defensa del régirnen republicano y por rnedio de la coaliciôn gu 
bernarnental con partidos burgueses y oportunistas; significô la 
adhesién a la segunda rnatanza rnundial bajo el estandarte de la 
libertad Y. de la patria, la entrada de los partidos "comunistas" 
en frentes ya no sélo populares sine tarnbién resistenciales y· 
nacionales, su participacién después de la guerra en los gobier 
nos de reconstruccién nacional, su coherente paso final con el 
repudio ya hasta formai de la dictadura del proletariado y del 
internacionalismo, y su candidatura explicita a la salvaciôn de 
la economia nacional en crisis y de las instituciones dernocrâti 
cas en estado de coma •. 

Por ello, la linea que conduce de Marx y Engels a Lenin, a 
la fundaciôn de la Internacional Comunista, a la lucha de la Iz 
quierda primero contra la degeneraciôn de la misma Internacional 
y después contra la contrarrevoluciôn staliniana, es inseparable 
para nosotros de la historica lucha contra los /rentes populares, 
de guerra, nacionales y contra todas sus derivaciones, hasta las 
mas recientes manifestaciones de un oportunismo que por su viru 
lencia no encuentra correspondencia ni siquiera en los anales 
sangrientos de la vieja socialdemocracia alemana. Esta linea es 
inseparable de la denuncia, sea del curso esencialmente fascis: 
ta - aun cuando esté recubierto con democracia - del imperialis 
mo capitalista con su centro en Washington, sea del falso socia 
Zismo reinante en Moscû o Pekin~ basado en la producciôn de mer 
cancias, en el trabajo asalariado y en todas las otras categorias 
econômicas burguesas. 

• 

***** 

La reanudacién del hilo rojo de la doctrina, del programa, 
de Los principios, de la t.âc t.Lca , de los métodos de organizacién 
del comunismo revolucionario impone, para nosotros, el retorno 
a la vision mundial de la Internacional Comunista en los afios de 
su constituciôn, completandola, en el plana organizativo y tac 
tico, con el balance que, confirmando la batalla tenaz de la 
Izquierda, ha aportado por la historia del ûltimo media siglo, 
y que nuestro partido no ha cesado de extraer en esta posguerra, 
sobre todo después de 1952, en una larga serie de escritos que 
han sido reunidos en el volumen intitulado: In difesa della 
continuità del programma comunista (1). 

No hay punto de contacta entre democracia y cornunismo; no 
existen otras vias de la emancipaciôn proletaria que no sean 
aquellas que preparan la revolucién proletaria ya en el presen- 

. te, fuera de las instituciones oficiales burguesas y contra 
ellas, sean las que sean, democraticas o fascistas; dicha pre 
paraciôn excluye, incluso como medio de agitaciôn, recurrir a 
las tribunas electorales y, loque es peor aün, parlamentarias; 
se lleva a cabo,por una lado,a través de la participaciôn cons 
tante en las luchas inmediatas de la clase obrera en defensa 
de sus condiciones de vida y de trabajo, por su extension, re- 

•. 

.. 
(!)Existe una traducciôn francesa: Défense de la continuité du 
programme communiste. 
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fo1.za.niento y desa:r:rollo sob:ce bases y con medios clasistas, 
y,por otro,a través de la propaganda incansable del fin ultimo 
del movimiento proletario, con relacién al cual la lucha reivin 
dicativa es una escuela - pero s6lo una escuela - de guerra, a 
condici6n de ser conducida consecuenternente, no olvidando ni 
ocultando jamâs sus limites; a través de la organizaci6n en tor 
no al partido de los proletarios conscientes de las vias y de 
los presupuestos insoslayables de la victoria final; a través 
del acrecentamiento del potencial de los organismes inrnediatos 
que nacen de la lucha econ6mica y sindical como reaccién a la 
deserciôn de las centrales sindicales y que contienen en germen 
un potencial de desarrollo en ui sentido incluso polîtico; y, 
finalmente, a través de la batalla en el seno de estas ultimas 
con la perspectiva, que no puede excluirse asi como no puede 
considerarse como cierta, de reconquistarlas, en una situacién 
(hoy lejana) de altisima tension social, no sôlo a la tradiciôn 
roja, sino también a la direcciôn cornunista. 

En este camino no hay lugar ni para la ilusiôn espontaneis 
ta (por desgracia siempre renaciente) de una revolucién y de una 
dictadura proletaria que no sean preparadas ni dirigidas por el 
Partido, ni para la quimera trotskysta de una crisis fatal del 
capitalisme, el que sôlo necesitarîa la sacudida de una vanguar 
dia organizada para derrumbarse, a través de una etapa intermedia 
de "gobiernos cbreros" compuestos de partidos que pasaron con 
armas y pertrechos al campo de la contrarrevolucién, pero que se 
rîan supuestamente regenerables gracias al empuje de las masas 
en fermente y al hâbil maniobrar comunista, asî como serian re 
conquistables a la causa del proletariado revolucionario los "Es 
tados obreros degenerados", como la URSS, China, Cuba y semejan 
tes. Si con el espontaneismo obrerista renace un adversario se 
cular del marxismo, con el ilusionismo "trotskysta" (adjetivo 
del cual Trosky - a pesar de sus errores - seria hoy dîa el pri 
mero en enrojecer) renacen, infinitamente empeorados, los extra 
vios tâcticos de la Internacional decadente, y,sobre su tronco, 
esas desviaciones de principio de la sana doctrina que solo pue 
den explicar que se confundan las nacionalizaciones en la indus 
tria y la planificacién econômica, tomadas en si y por si, con 
el socialismo. 

Hoy en dîa, mas que nunca, el proletariado tiene necesiad de 
claridad acerca de los fines, de las vias y de los medios de su 
emancipacién. Nosotros nos esforzamos en trabajar por este escla 
recimiento, sin arrogancia pero sin vacilaciones, conscientes de 
carninar, "pequefio grupo cornpacto por un camino escarpado y difi 
cil", pero decididos, fieles a la lecciôn de Lenin, a combatir 
"no sôlo contra el pantano, sino incluso contra los que se enca 
rninan hacia él". 

Ello exige Za dura obra de restauraciôn de la doctrina y 
del Ôrgano revolucionarios, en aontacto con Za ciase obrera, 
fuera del politequeo personal y electoralesco • 
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