
Brechas abiertas
Ilusiones y  errores en la  teoría  comunista que se

oponen y corrompen a la propia teoría
comunista

           

   Preámbulo. Objetivos        esenciales.

Desde hace muchos años el capitalismo se mantiene y 
expande con vigor como sistema explotador del trabajo 
asalariado.
Teorías, estructuras, programas políticos y sindicales 
que afirmaban defender la causa de la emancipación 
proletaria han actuado como defensoras prácticas de 
este sistema basado en la explotación de seres humanos 
por seres humanos.
En el campo de las que se reivindicaban del marxismo, 
solo una parte ha quedado como baluarte de la defensa 
revolucionaria del proletariado y la afirmación de los 
objetivos marcados en el “Manifiesto del 
Partido comunista” de 1848.

Y al interior de esta parte  han aparecido brechas, en forma de 
crisis y diferencias manifiestas entre  expresiones, en forma de 
diversos balances de las experiencias contrarrevolucionarias y de 
las exigencias  que  se  presentan al movimiento comunista.
Además,  permanentemente  surgen  situaciones,  se  dan  luchas,
aparecen  diversas  propuestas  políticas  en  algunos  países  que
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concitan  al  principio  algo  de  esperanza  pero  más  allá  de  el
mantenimiento  de  ciertas  adhesiones  a  ellas,  tarde  o temprano
quedan en evidencia que no son una solución para los problemas
de fondo, sino por el contrario, meras variantes de posiciones ya
viejas  que  han  demostrado  no  sólo  su  impotencia  frente  a  la
sociedad  burguesa,  sino  también  su  complicidad,  su  función
contrarrevolucionaria.

Y decimos contrarrevolucionaria porque en las últimas décadas lo
que se viene escamoteando es la propia idea de la  revolución,
luego de por años haber escamoteado la cuestión clave: de qué
tipo de revolución se trataba y trata.

En este contexto, en el centro de la mira, de la problemática, está
o debería estar la propia teoría comunista, o si se quiere, lo que se
suele entender y defender por marxismo. ¿No existe ningún error
en la teoría comunista, ninguna inadecuación, ninguna ilusión? Y
si sí existen ¿no tienen implicancias prácticas?

Con  este  texto  nos  propusimos  indagar  sobre  los  principales
errores,  inadecuaciones   e  ilusiones  de  la  teoría  comunista y
algunos de sus efectos prácticos. 

Dos  de sus    destacados   representantes,   Marx  y   Engels,
reconocieron  una  parte  de  los mismos en  varias  ocasiones.
Estudiaremos   qué  sucedió y  las  respuestas  dadas.

Pero no  nos  limitaremos únicamente a  eso.

A  más  de  un siglo  y medio  del  Manifiesto comunista  (1848)
existe   un  cúmulo de  hechos históricos   y de  experiencias
sociales suficientes  para entender tales problemas, si  ejercemos
un  método  adecuado  y  eficaz.

Como ayuda, existen suficientes evidencias para analizar, incluso
diferentes   respuestas,  a   uno  u   otro  nivel,  efectuadas   por
anteriores  expresiones  comunistas  internacionalistas. Diversos y
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contradictorios balances  críticos  nos  anteceden.

De    una   forma   u  otra,   con  mayor  o  menor  conciencia,
profundización   y   resultados,   estos  problemas   han  sido
sentidos  y  reconocidos  en la historia de nuestro movimiento.

Por  supuesto  que  no   se  trata  de  derribar  la  mejor  tendencia
existente en  el terreno  crítico  y  revolucionario,  sino aportar  a
su  nueva constitución.  A no repetir  debilidades,  fallos,  puntos
muertos  y  pantanos.  A aportar  a  la  consecución  de  nuestros
objetivos   comunistas,  con adecuadas   estrategias,   tácticas   y
formas  de  organización.

Comienza  el texto  por  reconocer  planteamientos dispersos   en
los que aparecen  contradicciones  o  limitaciones,  para  dar paso
a su  posterior influencia tanto  al  surgimiento de  determinadas
tendencias   burguesas  como al  tipo de  respuesta  en las filas
marxistas,  básicamente  centristas  y ambiguas,  o  de izquierda
revolucionaria, más precisas y  definidas.

No deja afuera temas como las  formas capitalistas  de propiedad,
el capitalismo de  Estado  y el socialismo,  el parlamentarismo
las  elecciones  democráticas,  el  sindicalismo,  las  formas  de
lucha  obrera, y las  tácticas  comunistas.

El  texto pretende “dejar  hablar”,  empleando abundantes citas y
referencias,  a   l@s   principales  protagonistas,  centrándose  en
especial en  Alemania  y  Rusia,  por la  importancia  del  SPD
(Partido  socialista   de  Alemania)  en  la  II  Internacional  y el
surgimiento  de  la  revolución y  contrarrevolución  en  1918-19,
y en  Rusia  por aparecer  allí la primera revolución proletaria
triunfante, la gran influencia que tuvieron las políticas que allí y
desde allí se  impulsaron, y los enormes  problemas  y  tendencias
posteriores

Así,  aparecen  el  marxismo  kaustskiano con sus  características
complejas,   al   igual  que  lo  hacen   teorías   del  derrumbe

Brechas abiertas                               3



capitalista, el revisionismo  socialista,  el  reformismo  sindical  y
político,   y  sus   derivaciones;   y    asimismo  Lenin  y   el
comunismo  bolchevique,  con  toda  su complejidad,  puntos  de
luz  y  de sombra.

La  teoría  de la decadencia  del capitalismo  y sus  expresiones y
justificaciones tienen un  lugar  destacado en estos análisis. 

A  continuación  se   ven  los  problemas  revolucionarios
internacionales,  y sobre todo en la URSS  y en  Alemania,  con
las   respuestas   habidas  en  el  campo  del  marxismo,  sus
diferencias  y  similitudes,   sus   choques  y   sus   derivaciones.
Continúa  el texto  con la aparición de tendencias  de izquierda en
la   internacional  Comunista,  analizando   en  qué  manera
reproducen   los  antiguos   errores,  las  inadecuaciones   y  las
ilusiones,  así  como  en  qué manera y  a  qué  nivel  las  superan.

Con el paso  del tiempo tenemos ante  nosotr@s    un  mayor y
más  importante  cúmulo  de  experiencias  para  evaluar,  hasta
llegar   al  presente.  Y  asimismo de  resultados,   tendencias  y
hechos elocuentes  del propio sistema  capitalista. Introducimos
un serie significativa de datos  de todo  ello.

Finalmente   se  realiza   una   pequeña   recapitulación  y   un
necesario balance  crítico  sobre  dos cuestiones importantes  en
las  que  ha  habido  diferenciación  de  respuestas  marxistas:
sindicatos  - sindicalismos,  y  cuestión nacional.

Sintetizando al máximo, el  enfoque pasa  por  reconocer  dos
grandes  tipos de  errores: sobre  las potencialidades de la  lucha
proletaria  y comunista,  y sobre las  capacidades  del sistema  y
de   la  clase  burguesa para  actuar  y  reaccionar. Los  grandes
problemas siempre  han expresado una  sobrevaloración  de la
primera  y una  infravaloración de la  segunda.

Con   impaciencia   y   unilateralidad  juvenil,  de   intención
revolucionaria, sin duda,  pero no  rigurosa  ni  exacta, esperaban
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y  creían  el  surgimiento de una  revolución  en determinados
momentos y circunstancias. Una  revolución  que no  llegó  en  un
buen número de ocasiones. 

Supusieron  que la situación  estaba madura para el  socialismo,
algo que no  ocurrió,  y que la  burguesía perdería el control  y las
capacidades  antirevolucionarias  de  respuesta. Era  la  entrada
en  su  quiebra   histórica,   definitiva   e  irreversible.   El
imperialismo  la  había  manifestado en  1914  y  era  cuestión  de
un empujón  final. Un  considerable  número de  reacciones  eran
voluntaristas,   de  hecho,  pero  entendidas  por  sus  participantes
protagonistas  como  adaptadas   a  las   tendencias  históricas
determinantes y  esenciales.

En  fin,  se  ha  dicho  repetidamente  que se acercaba  algo que
luego no  ha sucedido,  y  lo peor,  en  un  buen  número de
ocasiones  ha sucedido  lo contrario. No cabe  mirar   para  otro
lado  ni  relativizar  con  retóricas al  uso. 

El sistema  no  ha  entrado en decadencia, y las crisis  económicas
no han  pasado  a   ser   permanentes,  un   sinsentido   para   un
sistema  que lleva  el diablo de la producción  y el desarrollo del
comercio  en el  cuerpo  como ningún otro  en la historia. La
burguesía   no  se  ha   visto  incapacitada   y   desbordada
mundialmente,    logrando  generar   respuestas   no  sólo  para
mantener  su poder, sino para generar y  dinamizar  las  reformas
pertinentes y  lograr   consolidar su  dominio  como clase, así
como los aparatos,  estrategias  y  tácticas   por medio  de los
cuales lo  ejerce.

En el marxismo, las  rectificaciones  que  abundan no  han sido de
fondo  y completas, sino básicamente  superficiales y parciales.
En  otras cuestiones  no  las  ha  habido,  reiterándose expresiones
de  esos  problemas  insertados a  cada situación  y  momento
particular, pero expresando lo mismo de fondo. 
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Esto nos lleva  a  las  dificultades de entender las  situaciones  con
enfoques demasiado generales,  válidos  ajustadamente en  ese
amplio  nivel de  compresión. Nos  conduce a  las  carencias  y
fallos  a  la  hora  de  concretar   la   aplicación  del  método
materialista  histórico. Asimismo a los efectos  perniciosos de  la
falta  de  rigor y la pervivencia  de  ilusiones en  el proceso  de
entendimiento  de la  lucha de clases  y  la dinámica  del sistema
capitalista,  y a sus  resultados  teóricos.

El sistema  capitalista se ha mantenido,  no se  ha  derrumbado ni
está en decadencia.  Todos los sistemas anteriores  han pasado por
esas  dos  grandes  fases  de  ascenso y decadencia,  cada  una
con sus particularidades. A priori es  difícil  determinar  cuándo
sucederá, pero se pueden establecer  unos criterios  generales  y
las  exigencias  en materia  de  lucha  y  organización.

En  el  caso  del  capitalismo,   aún   prosigue   su   ascenso  y
diseminación  internacional,  su  capacidad de  proletarizar masas
enormes  de  obrer@s,  de  movilizar  medios  materiales  para
superar  crisis  periódicas y  guerras  tremendas,  desarrollando
las   fuerzas   productivas   y   los   medios  de  producción,
distribución  y  cambio  que  le   caracterizan,  con  las
contradicciones  de siempre: mercancías, mercaderes y  medios
de  terror por doquier  y  multitud  de  necesidades  insatisfechas
y  frustradas.

Y  eso  implica  un  forma  diferente  de las que  ha  predominado
a la  hora de  enfocar  la cuestión del   imperialismo  y  los
periodos  del   capitalismo,  las  tendencias  a la centralización
capitalista,   las   reformas   en  el  proceso  de   división
internacional  del  trabajo   o   el  surgimiento  de  naciones.  El
capitalismo,  a  pesar  de  sus  crisis,  ha  mostrado  día   a  día  sus
capacidades  de  desarrollo  a  escala planetaria. Entonces  hay
que   explicar   qué   se  entiende   por  decadencia  y  cómo  se
desarrollará,   a   la   luz   de   los  que  se   sabe   del  sistema,
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básicamente  del  estudio  de   su   conformación   y  sus
contradicciones reales.

En  efecto, es  una  forma  y  son  posiciones  diferentes a  las
habituales, pero  no  nacidas  de la nada ,  ni  del doctrinarismo, ni
sin  vinculación  con  los  esfuerzos del pasado revolucionario
marxista  y  de sus  resultados.

 Un marxismo que  como tal  se ha visto  rodeado de enemigos
exteriores, pero  también  internos,  dando  lugar a  un  variado
conjunto  de  ideologías   y  prácticas   con  su  nombre   y
marchamo1, pero  desarrollando  efectos  contrarrevolucionarios
o  de  confusión  ideológica.

 Por  tanto, se  trata  no de  tirar al conjunto del marxismo, sino de
referenciarse, mejorar y superar  su  núcleo  válido en términos de
teoría  y de  acción  práctica. 

No se  trata  de  un  nuevo  revisionismo que a partir   de la
constatación de fallos  tira  lo  esencial y  revolucionario  por la
borda,  para  quedarse   en   una   retórica   justificativa   del
reformismo y el oportunismo político  y social. 

No  se  trata de  una  innovación   de  la nada,  ni  de  creer  que
nuevas  manifestaciones  del sistema  internacional  capitalista
invalidan el marxismo  revolucionario. 

Se  trata de  deshacerse de  rémoras que  básicamente  complican,
creando   equivocaciones  y  errores, y  de  generar  los elementos
para superarlas  en el plano  teórico. De  superar  la   recidiva  de
la enfermedad  juvenil del comunismo,  en suma.

Y  se  trata de hacerlo según la  tradición comunista, empleando
la  armas  de la crítica para  preparar  la  efectiva  y  definitiva
crítica   de  las   armas,  contra   un  sistema  duro,   adaptativo,

1 Marchamo: Marca de reconocimiento que se pone a ciertos productos. Estilo 
especial que caracteriza algo.
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mistificador   y  criminal cono  ningún  otro: el capitalismo.

10-Junio-2015.

Anibal . 

(Foro inter-rev  …...... http://inter-rev.foroactivo.com/  )

Acotación
Realizando un  balance  de   las   posiciones   del   movimiento
comunista encontramos:

a- Principios adecuados que  siguen siendo  válidos en el presente
y  lo han sido  desde  su  formulación.

b- Formulaciones    sobre   programas,  tácticas   inmediatas  y
variedades de   acción particular sobrepasadas, junto  a propuestas
de medidas   consecutivas  a una  hipotética toma del poder  por
la  clase  proletaria que  quedaron obsoletas,  pero  que en  ambos
casos  no afectaron a la  validez  de los principios.

c-  Brechas  abiertas  en  los  principios,  planteamientos  antiguos
incompletos e  insuficientes que se repiten, y  sistematizaciones
parciales,  que   permitieron  colarse  y  amplificarse  tendencias
enemigas  (reformistas  y  oportunistas,  fundamentalmente). 

d- Importantes   ilusiones,  que   causaron estragos, se  reiteraron
de  diversas  maneras,  y  se evidenciaron como  equivocadas.

Este  artículo se  centra  en  estas  dos  últimos  apartados,  c  y  d,
procurando ofrecer   citas  y  datos  que  en la medida  de lo
posible  “hablen  por sí  mismos”.

Brechas abiertas                               8

http://inter-rev.foroactivo.com/


Brechas abiertas                               9



De  las limitaciones, la emergencia  ideológica  y la 
necesaria  lucha  contra ella.

“Es claro que el mundo es un sistema unitario, es
decir, un todo coherente; pero el conocimiento de
ese sistema presupone el conocimiento de toda la
naturaleza  y  la  historia,  conocimiento  que  los
hombres  no  consiguen  nunca.  Por  eso  el  que
construye  sistemas  tiene  que  rellenar  con  sus
propias invenciones las innumerables lagunas, es
decir,  tiene  que  fantasear  irracionalmente,  tiene
que hacer ideología”.2 

-------------------------------------------------------------------------------

Cap  1.  Propiedad,  centralización,  y  socialización
capitalista como estatalización. Modalidades,
límites, y contradicciones.  

 

1.1) Sobre  formas  de propiedad  y  capacidades de  
control  capitalistas y la  transmutación   
oportunista   del capitalismo  de  Estado  como  
socialismo. Los intereses sociales expresados.

   “En  cambio,  el  proletario  solo  puede  liberarse
suprimiendo toda la propiedad privada en general”. 

….El proletario se libera suprimiendo la competencia, la
propiedad privada y todas las diferencias de clase”. 3

2 Engels,  notas preparatorias para el  Anti-Dhüring

3   Engels. Principios del comunismo (1847)
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Es   preciso  suprimir   la  propiedad   privada,   pero  no   es
suficiente. Es  preciso siempre  añadir   la  propiedad  estatal así
como   las  formas    asociadas   y   colectivas  de  propiedad  y
actividad  capitalistas.(Ver  notas   finales  1 ,2  y 3.

Todas  conforman la propiedad  burguesa,  no  únicamente  la
privada.

En  algunas ocasiones  se  formulaba  adecuadamente  propiedad
burguesa,  y en otras  se  seguía  repitiendo  que “comunismo  es
el   fin  de la  propiedad privada”,  algo escrito  en el   47.En el
manifiesto  comunista  (1848)   se   equipara    implícitamente
propiedad  burguesa  con propiedad  privada. Ver  nota  final 4.

Volviendo a  los  “Principios  del comunismo”:

“XX. ¿Cuáles serán las consecuencias de la supresión definitiva
de la propiedad privada?

Al quitar a los capitalistas  privados el  usufructo de todas las
fuerzas  productivas  y  medios  de  comunicación,  así  como  el
cambio y el reparto de los productos, al administrar todo eso con
arreglo  a  un  plan  basado  en  los  recursos  disponibles  y  las
necesidades de toda la sociedad, ésta suprimirá, primeramente,
todas  las  consecuencias  nefastas  ligadas  al  actual  sistema de
dirección  de  la  gran  industria.  Las  crisis  desaparecerán;  la
producción  ampliada,  que  es,  en  la  sociedad  actual,  una
superproducción y una causa tan poderosa de la miseria, será
entonces muy insuficiente y deberá adquirir proporciones mucho
mayores.  En  lugar  de  engendrar  la  miseria,  la  producción
superior a las necesidades perentorias de la sociedad permitirá
satisfacer  las  demandas  de  todos  los  miembros  de  ésta,
engendrará nuevas demandas y creará, a la vez, los medios de
satisfacerlas. Será la condición y la causa de un mayor progreso
y  lo  llevará  a  cabo,  sin  suscitar,  como  antes,  el  trastorno
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periódico de todo el orden social. La gran industria, liberada de
las  trabas  de  la  propiedad  privada,  se  desarrollará  en  tales
proporciones  que,  comparado  con  ellas,  su  estado  actual
parecerá tan mezquino como la manufactura al lado de la gran
industria  moderna.  Este  avance  de  la  industria  brindara a  la
sociedad  suficiente  cantidad  de  productos  para  satisfacer  las
necesidades de todos. Del mismo modo, la agricultura, en la que,
debido al yugo de la propiedad privada y al fraccionamiento de
las parcelas, resulta difícil el empleo de los perfeccionamientos
ya existentes y de los adelantos de la ciencia experimentará un
nuevo auge y ofrecerá a disposición de la sociedad una cantidad
suficiente de productos.  Así,  la sociedad producirá lo bastante
para  organizar  la  distribución  con  vistas  a  cubrir  las
necesidades de todos sus miembros. Con ello quedará superflua
la  división  de  la  sociedad  en  clases  distintas  y  antagónicas.
Dicha división, además de superflua, será incluso incompatible
con el nuevo régimen social”.

Entre  Marx  y  Engels  hay  una  evolución, desde  ese  texto
sobre  comunismo y propiedad privada de  los “Principios del
comunismo” (1847)  hasta  los últimos  textos  en la vida  de
ambos  (Ver   nota   final  7).  Necesariamente   ese   texto   era
limitado  (e incluso incompleto,  faltaron  algunos  puntos  por
redactar). Fue mejorado en el Manifiesto del  1848, donde  se
habla  de  propiedad   burguesa,  aunque   se  hace   un  uso
equiparable entre ambas.

Tal   evolución   responde   a  la  propia  del  capitalismo   y  la
necesidad de interpretarlo adecuadamente  en un plano  teórico
general, pero no es sistemáticamente organizada ni  transmitida  a
las  declaraciones, programas  políticos  y  tácticas  de  acción
con total rigor  y claridad.

Es  algo que ocurre en otras cuestiones  importantes,  y  también
secundarias.
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La correlación de fuerzas  no siempre  era  favorable, los golpes
eran   muchos  y  contumaces,  las   luchas  contra  tendencias  no
marxistas   o  anti  marxistas eran  exigentes  y los  movimientos
tácticos   exigían  concentrarse  en  otros   temas  con   mucha
frecuencia. Y las  fuerzas “eran las que  eran...”,  limitadas.

El peso de las  derrotas  acontecidas  presionaba negativamente, y
obligaba a centrarse  en otras  cuestiones candentes.

La confrontación con ilusiones  en el movimiento  organizado de
la clase obrera y con  sus  expresiones  particulares (por ejemplo
el Lasalleanismo) obligaba  a  emplear  muchas  energías.

La   confianza  en  el   rápido   resurgir   del   movimiento   que
“lavaría  las  insuficiencias  y  concesiones inevitables de todos
los programas” (Engels)  hacía  acordar  poca  importancia  a
este necesario  esfuerzo de  evaluación  y precisión  críticas. Pero
a  la larga  presentó  problemas y generó  complicaciones.

La  derecha  socialdemócrata  veía   bien la   fórmula contra  la
propiedad  privada,  por que  dejaba a  salvo la  estatal,  que  era
la  depositaria de sus  esperanzas. Von  Volmar  dice que “no  se
debe uno  ceñir  al programa  reaccionario de  defensa de la
propiedad privada, que  estará  pronto superado  por  el propio
proceso ...el futuro para la socialdemocracia es la  propiedad del
Estado, la  expresión dela  máxima  socialización,  antesala  del
socialismo”4 Es  decir,  que  su  objetivo  era la conquista del
capitalismo   de   Estado,   frente   a  los  partidos   y   capas
burocráticas  que  expresaban   los  intereses   de  los   burgueses
apegados a su propiedad privada.

Su  socialismo de  Estado  es  descrito   así   por   Bujarin  y
Preobrajensky  en el  ABC  del comunismo:

“Un socialismo de esta clase es el que defienden los profesores

4 Citado en  “El marxismo en sus  textos. Política. Edit  Cero-Zyx
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burgueses bajo el nombre de «socialismo de Estado», con la sola
diferencia de que en el puesto de los esclavos está el proletariado
moderno y que en lugar de los poseedores de esclavos están los
capitalistas. Esto no es socialismo, sino capitalismo estatal del
trabajo forzado”. 

Entre las  capas sociales privadas  de  propiedades  privadas,  o
que  veían   a   este   tipo   de  propiedad   limitarse   y   hasta
suprimirse  en  muchos  casos, un  sector  hacía suyo el  proyecto
del  capitalismo de Estado,  aspirando a tener  puestos en  su
inmenso  aparato.  Para  ello  ciertas   reivindicaciones   obreras
reformistas   eran   un  acicate   social   destacado,   y   por  ello
convergían   con  el   oportunismo   sindical,   cada   vez   más
adaptativo  y  reformista,  aspirando a una  codificación estatal
precisa  de las  relaciones  laborales, donde  el aparato sindical
tendría  el papel de gestor  de los intereses  burgueses de  la  parte
trabajadora   y   obrera.  Y   por  tanto  de  sus   sujeción
permanentemente  reproducida   al   trabajo  asalariado,   para
producir   el  plusvalor   necesario   para   la   acumulación  del
capital.(Ver  nota  final  15-A)

1.2) La socialización capitalista y su significación.

  En  realidad  las  variedades  de  propiedad  burguesas, incluso
las  más  centralizadas,  refuerzan  la  dinámica  capitalista,  y  se
interrelacionan entre ellas  de diversas formas  para  hacerlo, en
lo  que  atañe a  las  relaciones y expresiones  políticas. 

La presencia de grandes unidades  capitalistas  centralizadas  es
algo   favorable  al  socialismo  si   éste   se  realiza   en   forma
revolucionaria. Si no es así,  siguen siendo un  puntal  de la fuerza
capitalista, no una  expresión  de  su incapacidad  de  control y su
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decrepitud como clase. El todo  supera  los defectos de ciertas
partes,  que  en   general,   refuerzan  ese   todo  y  le  cubren  los
flancos.  El   gran   capital  ha   sabido   aprovecharse   de   la
iniciativo  del pequeño  capital,   y asimismo   le   ha  dejado
parcelas  de  menor  rentabilidad.  Esto es algo muy  visible n la
expansión  del sector  terciario  moderno.

Las  creencias  antirrevolucionarias en  las   formas  asociadas  y
estatales  de  propiedad  no  han  sido   creadas  por  el  marxismo
revolucionario más  coherente,  es evidente. Como asimismo lo es
que  sus   formulaciones  inadecuadas,   incompletas   y   no
rigurosamente  concretadas,  dieron  facilidad  para  ser usadas,
par  ser  englobadas en las  ideologías  contrarrevolucionarias .

Ideologías  que solo  aparentemente conducen  las prácticas  del
mismo tipo:  en  realidad  les  dan cobertura  y  les proveen  de
una  capacidad  cosmética  evidentes. Para ello han tenido que
adulterar a mansalva, han tenido que  desvirtuar, claro.  Kautsky
ya  lo  permitió  y lo  hizo en las  revistas que  conformaban  la
“teoría potente y  poderosa  del socialismo”.

¿Que  hizo que  des  t  acad@s  comunistas confiaran en  todo ello?
La  ilusión  de que  los  tiempos  revolucionarios   estaban por
llegar  próximamente,  y   la   excesiva   confianza   en  las
posibilidades del movimiento  del proletariado para  resolver  los
problemas  y   cubrir   las  insuficiencias,   captado  de   forma
unilateral y  hasta  simplista  con frecuencia, como también  se
verá  en otro punto (la decadencia  del sistema ),  y combinado
con  una  infravaloración  de las  capacidades  reformistas  y
contrarrevolucionarias   de  la   burguesía,   algo   que   fue
potenciado precisamente por esa  creencia  en que la  burguesía
bajo  las   formas   primarias  “perdía  el  control”  de   su  propia
economía y de su sociedad. Y  todo  con el  refuerzo que  genera
la  facilidad  para repetir  ante  la tensión  y la  incertidumbre  del
investigar,  la modorra que  genera  limitación de miras  y  de
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temas  a comprender y  explicar  críticamente

Si  esta  pérdida  de control de  alguno  burgueses  sobre sus
empresas,   medios  y  procedimientos   de  producción   y
comercialización,  era   el  caso  en   una  parte   del  sistema,
realmente  no implicaba que éste perdiera solidez  y capacidades,
sino más  bien lo contrario. Se  reasignaban las líneas  de fuerza.
La  burguesía  en  su  aspecto individual, pegado a la propiedad
privada,  se  veía  restringida, pero no anulada;  se  veía superada
por  otras modalidades  de  propiedad  capitalistas. Pero hay que
reconocer que  tampoco    dejaba  de tener peso político,  muy
diferente   en la diversidad  de  zonas  y periodos del desarrollo
capitalista.

La  existencia y la  actividad de   sectores capitalistas  asociados y
estatales que se  situaban como polos más  dinámicos y poderosos
no  significaban que el sistema  estaba al borde  del colapso, con
una deteriorada  capacidad de respuesta que se  desinflaría ante la
lucha obrera,   como creían las izquierdas  comunistas,  o  cercano
a un superimperialismo  sintetizador que  erradicaría las  guerras,
la  competencia  en  el  mercado  y  sus   efectos,  como sostenían
Kautsky y la  dirección  teórica  de la  socialdemocracia. 

En  una dinámica  de  crecimiento  necesariamente  histórica  y
dialéctica,   compleja  y   desigual,  las   tendencias   a  la
estatalización   y   errradicación  eran    más   bien  limitación
cualitativa, que no cuantitativa. No  significan que el socialismo
fuera   algo próximo,  ni que a  la  burguesía  se le  agotaran sus
recursos, siendo superada de inmediato  por  el mecanismo que
es  incapaz  de controlar. Los  grandes  monopolios  nacionales y
transnacionales operan desde  hace  mucho tiempo en  buenas
condiciones,  no   están   ni   dando  palos  de  ciego  ni   en
desestructuración.

Algo  realmente  importante   es comprender  que  las ilusiones
en  su  momento  eran   hipótesis  basadas  en   errores   e
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insuficiencias   de   una   teoría   y   unos   programas   que  sin
embargo   tenían  un   gran  valor  y   recogían  lo  mejor   de  la
conciencia    sobre   las   condiciones   sociales  de  la   clase
proletaria,  sus  metas  y   sus   principios,  sus   recursos  y  sus
medios  para  alcanzarlas. Pero “de las limitaciones   y  de  una
forma  de  aparecer  lo real emergen las  ilusiones”,  decía Marx 5

Hoy  las  hemos  podido constatar,  aún  con toda  una  serie de
carencias ,    quienes  realizamos un    fuerte esfuerzo  a  nivel de
balance,   dentro  de  un   movimiento   que   ha   expresado  no
meramente  la   resistencia  de clase,   sino  en especial  y  de
muchas maneras sus  debilidades, segmentaciones,  diferencias, e
ilusiones.

En  el fondo como expresiones de una impacto  diferenciado  del
poder  influenciador   del   capitalismo,   con   sus   principales
campos  y   vectores de  propagación. Y  todo  en un  contexto
muy  complejo  a  escala  planetaria.

1.3. En la clase  burguesa  había variadas  posiciones
e  diferenciadas  sobre el tema de los monopolios, la
iniciativa   privada,   el  mercado   y   la
librecompetencia.

Desde  el  liberalismo, por ejemplo, Richard T. Ely, co-fundador
de  la  American  Economic  Association,  se  escribió  que  “la
producción a gran escala es algo que de ninguna manera implica
producción monopolizada”. John Bates Clarck, co-fundador junto
a  Ely,  escribió  en  1888  que  la  noción  de  que  los  carteles
industriales “destruirían la competencia” no debería “ser aceptada
apresuradamente”.

 Herberg Davenport  de la  Universidad de Chicago advertía  en

5 En la Ideología Alemana
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1919 que la existencia sólo unas pocas firmas en una industria
donde  existiesen  economías  de  escala  no  “requería  de  la
eliminación de  la  competencia”,  y  su  colega,  James  Laughlin,
notaba que incluso cuando “un cartel es grande, un cartel rival
puede presentarle competencia muy agresiva”. Tanto Irving Fishe
como  Ewin  R.A.  Seligman  estaban  de  acuerdo  en  que  la
producción  a  gran  escala  generaba  beneficios  competitivos  a
través  del  ahorro  de  costos  en  publicidad,  ventas  y  provisión
cruzada.

 Las  unidades  de  producción  a  gran  escala  inequívocamente
beneficiaban  al  consumidor,  de  acuerdo  a  los  economistas  de
fines de siglo. Ya que sin producción a gran escala, de acuerdo a
Seligman,  “El  mundo  volvería  a  un  estado  más  primitivo  de
bienestar,  y  virtualmente  renunciaría  a  los  invalorables
beneficios de la mejor utilización del capital”. Simon Patten de la
Wharton  School  expresaba  una  visión  similar  al  decir  que  “la
combinación de capital no causa ningún perjuicio económico a la
comunidad...  los  carteles  son  mucho  más  eficientes  que  los
pequeños productores a los que desplazaron”6

Ludwig von Mises   sostenía:

“La construcción imaginaria de una economía de mercado puro
o sin trabas supone que existe división del trabajo y la propiedad
privada (control)  de  los  medios  de  producción y  que  por
consiguiente hay un mercado para el  intercambio  de bienes  y
servicios.  Se supone que el  funcionamiento del mercado no es
impedido por factores institucionales. Se supone que el gobierno,
el aparato social de compulsión y coerción, intenta o se interesa
en la preservación de la operación del sistema de mercado, se
abstiene de obstaculizar su funcionamiento, y lo protege contra

6 Fuente  y  referencias  de  cada  
autor:http://www.liberalismo.org/articulo/270/12/mito/monopolio/natural/
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infracciones  por  terceros.  El  mercado  es  libre,  no  hay
interferencia,  de  factores  ajenos  al  mercado,  con  los  precios,
tasas de salarios y tasas de interés. A partir de estos supuestos la
economía trata de dilucidar el funcionamiento de una economía
de mercado puro. Sólo en una fase posterior, después de haber
agotado todo lo que se puede aprender desde el estudio de esta
construcción  imaginaria,  se  vuelca  al  estudio  de  los  diversos
problemas planteados por la interferencia con el  mercado por
parte de los gobiernos y otras agencias que emplean coerción y
compulsión.” 7

 En  los  EEUU, en otra  posición,  Henry George ,  por  ejemplo,
sostiene que:

“No hay en la realidad un conflicto entre el capital y el trabajo.
El  conflicto  verdadero  es  entre  trabajo  y  monopolios...
aboliéndose los monopolios que prohíben a los hombres que se
empleen ellos mismos el capital no podría de ninguna manera
oprimir  a  los  trabajadores...  ///remuévase  la  causa  de  la
injusticia que ////depriva//// a los trabajadores del capital que su
trabajo  crea  y  la  diferencia  absoluta  entre  trabajador  y
capitalista dejaría efectivamente de existir”.8 ////error

Postuló  la  imposición,  regulación  o  propiedad  estatal  de  los
monopolios naturales. Dio su apoyo a un servicio gestionado por
el estado de  telegrafía y al control municipal del suministro de
aguas.  Para  los  ferrocarriles  fue  más  flexible,  sugiriendo  en
ocasiones  que  el  material  rodante podía  ser  gestionado
privadamente,  mientras  que  las  vías  debían  ser  de  propiedad
estatal. Fue altamente crítico con los monopolios autorizados por

7 Human Action: A Treatise on Economics, 4.XIV.20
8 Progreso y Miseria Indagación acerca de las causas de las crisis económicas y del 

aumento de la pobreza con el aumento de la riqueza. El remedio.Protection or Free 
Trade, Henry George, Robert Shackelford Publisher (1998), ISBN 0-911312-83-8, 
ISBN 978-0-911312-83-6 http://schalkenbach.org/rsf-1/wp-
content/uploads/2013/10/Henry-George-Progreso-Y-Miseria.pdf
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el  estado  y  postuló  que  siempre  que  fuese  posible  fueran
desmontados,  por  ejemplo  sustituyendo  los  permisos  con
iniciativas  respaldadas  por  el  gobierno  para  la  invención  e
investigación científica. 

 De  este  autor  hemos  de  destacar: “La verdadera influencia de
George  radica  en  su  gran  ascendencia  sobre  el  socialismo
fabiano,  movimiento  que  luego  acabaría  derivando  en  el
laborismo británico y la socialdemocracia”9

Johan  Plenge,  ejemplo   de   un   socialdemócrata   fuertemente
socialnacionalista  e intervencionista  estatal,    sostenía:

 "en virtud de la necesidad de las ideas socialistas de guerra se
han  impulsado  en  la  vida  económica  de  Alemania,  su
organización ha crecido juntos en un espíritu nuevo, y por lo que
la afirmación de nuestra nación para la humanidad ha dado a
luz a la idea de 1914, la idea de organización alemana, la unidad
nacional del socialismo de Estado".10

Asimismo:

“Porque,  en  la  esfera  de  las  ideas,  Alemania  fue  el  más
convencido  exponente  de  todos  los  sueños  socialistas  y,  en  la
esfera  de  la  realidad,  el  más  poderoso  arquitecto  del  sistema
económico más altamente organizado. —En nosotros está el siglo
XX. Cualquiera que sea el  final de la guerra,  somos el pueblo
ejemplar. Nuestras ideas determinarán los objetivos de la vida de
la Humanidad—. La Historia mundial vive al presente el colosal
espectáculo de un nuevo gran ideal de vida que con nosotros gana
su victoria  final,  mientras,  a  la  vez,  en Inglaterra  se desploma
definitivamente uno de los principios históricos mundiales.» 

La  economía  de  guerra  creada  en  Alemania  en  1914  «es  la

9 http://eprints.ucm.es/6692/1/0006.pdf
10 Citado  en :Hayek, Friedrich. Camino de servidumbre. Routledge y Kegan Paul, 

Londres, 1979, p. 127

Brechas abiertas                               20



primera realización de una sociedad socialista, y su espíritu, la
primera  aparición  activa,  y  no  sólo  reivindicatoria,  de  un
espíritu socialista. Las necesidades de la guerra han establecido
la idea socialista en la vida económica alemana, y así la defensa
de nuestra nación ha proporcionado a la Humanidad la idea de
1914,  la  idea  de  la  organización  alemana,  de  la  comunidad
popular  (Volksgemeinschaft)  del  socialismo  nacional... Sin
advertirlo nosotros realmente, toda nuestra vida política, en el
Estado  y  en  la  economía,  se  ha  elevado  a  un  nivel  superior.
Estado  y  vida  económica  forman  una  nueva  unidad... El
sentimiento  de  responsabilidad  económica  que  caracteriza  la
labor del funcionario público domina toda la actividad privada.»

La nueva constitución corporativa alemana de la vida económica
[que  el  profesor  Plenge  admite  no  estar  todavía  madura  o
completa]... «es la más alta forma de vida del Estado que jamás
se haya conocido sobre la tierra.»

«Ha llegado la hora de admitir que el  socialismo debe ser una
política  de  poder,  porque  tiene  que  ser  organización.  El
socialismo tiene  que ganar  el  Poder;  no  debe  jamás  destruirlo
ciegamente.  Y  la  más  importante  y  crítica  cuestión  para  el
socialismo,  cuando  los  pueblos  hacen  la  guerra,  es
necesariamente ésta:  ¿cuál  es el  pueblo llamado entre  todos al
Poder, porque es el conductor ejemplar en la organización de los
pueblos?»

Adelanta todas las ideas que servirán después para justificar el
“nuevo orden” de Hitler  y  el  capital alemán que  le  aupó al
gobierno: «Precisamente desde el punto de vista del socialismo,
que es organización, el derecho absoluto de autodeterminación
de  los  pueblos,  ¿no  es  el  derecho  a  la  anarquía  económica
individualista?  ¿Estamos  dispuestos  a  otorgar  una  completa
autodeterminación al individuo en la vida económica?

Un  socialismo  consecuente  sólo  puede  conceder  derecho  de
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asociación  política  a  un  pueblo  si  ello  corresponde  a  la
distribución real de las fuerzas históricamente determinadas.»11

1.4 Centralización,   límites  y   contradicciones  del
desarrollo  capitalista.

La  centralización  capitalista  era  muy  importante  para  Marx
en  relación al futuro,  pero “si  se  quiere  introducir  un  valor
socialista  activo  exige    necesariamente   un   momento
revolucionario”  comenta  en  los  Grundrisse, que  no sólo no
desplaza las secuencias  y  las consecuencias  catastróficas, sino
que las concentra en  un momento  de  máxima  tensión   material
y contradictoria:

"Conforme disminuye progresivamente el  número de  magnates
capitalistas  que  usurpan  y  monopolizan  este  proceso  de
transformación -escribía Marx-, crece la masa de la miseria, de
la  opresión,  del  esclavizamiento,  de  la  degeneración,  de  la
explotación; pero crece también la rebeldía de la clase obrera,
cada vez  más numerosa y  más disciplinada,  más unida y  más
organizada por el mecanismo del mismo proceso capitalista de
producción. El monopolio del capital se convierte en grillete del
régimen  de  producción  que  ha  crecido  con  él  y  bajo  él.  La
centralización de los medios de producción y la socialización del
trabajo llegan a un punto en que se hacen incompatibles con su
envoltura capitalista. Esta salta hecha añicos. Ha sonado la hora
final de la propiedad privada capitalista. Los expropiadores son
expropiados" (El capital, I-24 ).

Si bien eso es  acertado, a la hora  de  concretarlo  en la  historia
del sistema  es  cuando aparecen errores  y  fallos.  Nuevamente

11 Johann Plenge, 1789 a 1914,   intervenciones en el periódico socialista Die Glocke
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las  ilusiones   de  una   pronta  llegada  del  socialismo  son
contradichas  por   el  propio  proceso   de   crecimiento   del
capitalismo hasta  nuestros  días.

"El régimen de producción capitalista tropieza en el desarrollo
de las fuerzas productivas con un obstáculo que no guarda la
menor relación con la producción de la riqueza en cuanto tal.
Este peculiar obstáculo acredita precisamente la limitación y el
carácter  meramente  histórico,  transitorio,  del  régimen
capitalista  de  producción:  atestigua  que  no  se  trata  de  un
régimen absoluto de producción de riqueza, sino que, lejos de
ello,  choca  al  llegar  a  cierta  etapa  con  su  propio  desarrollo
ulterior". (El capital, III-15 )

Los  limites  están,  para Marx, en la   propia  constitución  y
dinámica del  capital.

"El  verdadero límite  de  la  producción capitalista  es  el  mismo
capital,  es el  hecho de que en ella  son el  capital  y su propia
valorización lo que constituye el punto de partida y la meta, el
motivo  y  el  fin  de  la  producción;  el  hecho  de  que  aquí  la
producción sólo es producción para el capital y no a la inversa,
los medios de producción simples medios para ampliar cada vez
más  la  estructura  del  proceso  de  vida  de  la  sociedad  de  los
productores. De aquí que los límites dentro de los cuales tiene
que moverse la conservación y valorización del valor capital, la
cual  descansa  en  la  expropiación  y  depauperación  de  las
grandes masas de los productores, choquen constantemente con
los  métodos  de  producción  que  el  capital  se  ve  obligado  a
emplear  para  conseguir  sus  fines  y  que  tienden  al  aumento
ilimitado de la producción, a la producción por la producción
misma,  al  desarrollo  incondicional  de  las  fuerzas  sociales
productivas  del  trabajo.  El  medio  empleado  -desarrollo
incondicional  de  las  fuerzas  sociales  productivas-  choca
constantemente con el fin perseguido, que es un fin limitado: la
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valorización del capital existente. Por consiguiente, si el régimen
capitalista  de  producción  constituye  un  medio  histórico  para
desarrollar la capacidad productiva material y crear el mercado
mundial  correspondiente,  envuelve  al  propio  tiempo  una
contradicción  constante  entre  esta  misión  histórica  y  las
condiciones sociales de producción propias de este régimen"  (id)

Y  todo  se  produce  de  manera  orgánicamente  centralizada, lo
que  trae  implicaciones   para  la   revolución,  como recuerda
Lenin (aún empleando el término  centralismo  democrático como
sinónimo  de  centralización  ”a  partir   de  la   más   amplia
participación”) :

“Y bien, si el proletariado y los campesinos pobres toman en sus
manos  el  Poder  del  Estado,  se  organizan  de  un  modo
absolutamente libre en comunas y unifican la acción de todas las
comunas para dirigir los golpes contra el capital, para aplastar
la resistencia de los capitalistas, para entregar a toda la nación,
a  toda  la  sociedad,  la
propiedad privada sobre los ferrocarriles, las fábricas, la tierra,
etc., ¿acaso esto no será el centralismo? ¿Acaso esto no será el
más  consecuente  centralismo  democrático,  y  además  un
centralismo proletario?  (Lenin .  El  Estado y la  revolución).

Si  se  sutituye  dicha  expresión  por  centralismo cooperativo,
acertamos.   Eso  es   centralismo comunista,  centralismo social
participativo,  para alcanzar  una finalidad  común mediante  unos
métodos   comunes.  Introducir  el  término  democrático,
históricamente  burgués,    enturbia más que aclara. Lenin añade
“proletario”,  pero   es   más   preciso   e   históricamente   más
adecuado  calificarlo de  comunista.
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1.5  El papel del crédito

Bernstein   subrayaba  el  papel  del  crédito  para   superar    las
contradicciones  del capitalismo y  adaptarse  pacíficamente.

 Rosa  Luxemburgo, en  “Reforma  o revolución”12  le  rebate  con
los siguientes  argumentos:

  “Según Bernstein, los medios más importantes que posibilitan
la  adaptación  de  la  economía  capitalista  son  el  crédito,  los
avanzados medios de transporte y comunicación y los cárteles
empresariales.  El  crédito  cumple  diversas  funciones  en  la
economía capitalista, siendo las más importantes la expansión de
la  producción  y  la  facilitación  del  intercambio.  Cuando  la
tendencia  inherente  a  la  producción  capitalista  a  expandirse
ilimitadamente choca con los límites de la propiedad privada o
con las restringidas dimensiones del capital privado, el crédito
aparece  como el  medio  de  superar,  de  modo  capitalista,  esos
obstáculos. De hecho, es el crédito precisamente el que agudiza
al máximo las contradicciones de la economía capitalista actual.
Agudiza la contradicción entre el modo de producción y el modo
de distribución, dado que intensifica al máximo la producción,
pero  paraliza  el  intercambio  al  menor  pretexto.  Agudiza  la
contradicción  entre  el  modo  de  producción  y  el  modo  de
apropiación, dado que separa la producción de la propiedad, es
decir,  convierte  el  capital  que  interviene  en  la  producción  en
capital “social”, pero al mismo tiempo transforma una parte del
beneficio  en  un  simple  título  de  propiedad,  bajo  la  forma de
interés del capital. Agudiza la contradicción entre las relaciones
de propiedad y las relaciones de producción, dado que expropia
a muchos pequeños capitalistas y concentra en muy pocas manos
una  cantidad  enorme  de  fuerzas  productivas.  Y  finalmente,
agudiza  la  contradicción  entre  el  carácter  social  de  la

12 http://www.portalalba.org/biblioteca/LUXEMBURGO%20ROSA.%20Reforma
%20o%20Revolucion.pdf
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producción y la propiedad privada capitalista, en la medida en
que hace necesaria la intervención del Estado en la producción.
En  una  palabra,  el  crédito  reproduce  las  contradicciones
fundamentales del capitalismo, las lleva al paroxismo y acelera
su desarrollo,  empujando así al  mundo capitalista a su propia
destrucción. La primera medida de adaptación del capitalismo,
en  relación  con  el  crédito,  tendría  que  ser,  por  tanto,  su
abolición,  hacerlo  desaparecer.  De hecho,  el  crédito  no es  un
medio de adaptación, sino un medio de aniquilación, de la mayor
trascendencia revolucionaria”.  ( Ver  nota  final 10)

Y  empleó como  argumento  superior lo  real  e  históricamente
sucedido  :

“La respuesta vino pisándole los talones a la pregunta. Apenas se
había deshecho Bernstein, en 1898, de la teoría marxista de las
crisis, cuando en 1900 estalló una fuerte crisis general, y siete
años después, en 1907, una nueva crisis originada en Estados
Unidos afectó al mercado mundial. Los hechos incontrovertibles
destruían la teoría de la ‘adaptación’ del capitalismo. Al mismo
tiempo podía comprobarse que quienes abandonaban la teoría
marxista  de  las  crisis  sólo  porque  había  fracasado  en  el
cumplimiento de dos de sus ‘plazos’ confundían el núcleo de la
teoría con una pequeñez externa y no esencial de su forma, con
el  ciclo  decenal.  La  formulación  del  ciclo  de  la  industria
capitalista moderna como un período decenal, sin embargo, era
una simple  constatación de  los  hechos  por  Marx  y  Engels  en
1860 y 1870, que además no descansaba en ninguna ley natural,
sino en una serie de circunstancias históricas siempre concretas
relacionadas  con  la  extensión  intermitente  de  la  esfera  de
actuación del capitalismo juvenil”. 

Cap  2.  La  socialdemocracia.  Fundamentos
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programáticos  y  teóricos.  Prácticas  políticas  y  
sindicales, tendencias y consecuencias.

2.1 El Programa  de  Erfurt. Derecha,  centro e  
izquierda  socialdemócratas.

El Programa  de  Erfurt,  de  la socialdemocracia  alemana (SPD)
dice  que "la propiedad privada de los medios de producción se
ha vuelto una barrera al uso eficaz y al pleno desarrollo de los
mismos".

Llama  a  resolver  esta  contradicción  a  través  de  "la
transformación de la propiedad privada en propiedad social, y la
transformación de la producción de mercancías en producción
socialista llevada a cabo por, y para el  bien de, la sociedad".
(Ídem) 

Al  proyecto inicial,  redactado  por  Karl  Kautsky  y  Eduard
Bernstein,  Engels  realiza  una serie de  observaciones  críticas:

“El  punto del programa que  dice: «La ausencia de plan, que
radica  en  la  esencia  misma  de  la  producción  capitalista
privada»,  requiere  una  corrección  a  fondo.  Yo  conozco  una
producción  capitalista  como  forma  de  sociedad,  como  fase
económica, y una producción capitalista privada como fenómeno
que se da bajo una u otra forma dentro del cuadro de esta fase.
¿Qué  significa,  pues,  la  producción  capitalista  privada?
Producción en manos de un empresario individual; pero ésta es
ahora más y más una excepción. La producción capitalista en
manos de las  sociedades por acciones no es ya una producción
privada, sino una producción en beneficio de un gran número de
asociados.  Y si  pasamos de las sociedades  por acciones a los
trusts, que someten y monopolizan ramas enteras de la industria,
no se trata ya sólo de que se acaba aquí la producción privada,
sino también la ausencia de plan. Bórrese la palabra «privada»,
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y la frase será, quizá, aceptable”.13

La   corrección  del   programa   es   mínima   y   permanece
básicamente  lo  redactado inicialmente.  Por  tanto, se  deja la
puerta   abierta   a  una   aceptación  de  formas   estatistas   de
propiedad,  dada  su  “superación”  de las formas  ya  caducas  de
propiedad privada.  En  realidad  en estas  aguas el  reformismo
nadaría  perfectamente.

Bernstein dice :  “cuanto más  fuerte  es la comunidad, tanto más
se  modifican en el sentido  de  la democracia los  principios  de
la  gestión empresarial...pretender  caracterizar  ese desarrollo
como  “capitalismo  de  Estado”   o   “capitalismo   Comunal”,
significa   cerrarse   forzosamente  la  compresión   de  su
importancia   histórica.  Pues  tal  desarrollo  tiene   una
orientación   decididamente   anticapitalista,  contra  la
apropiación  de  medios  de  producción  y   excedentes  de
producción por los capitalistas .Y  lo que  es  igualmente  malo,
se  hace   abstracción  del  hecho   de    que  hay   Estados  muy
diferentes, se  equipara a la  empresa  estatal de los sitios  donde
el  Estado es  un  órgano que  está  por  encima de la sociedad,
que  se  lo opone  de  forma  casi independiente, a la empresa
estatal en donde  el Estado está  subordinado a la sociedad y
esta  misma  sociedad  está  democratizada en alto grado”.14

y  añade, asimismo:

“Prácticamente hablando, no somos más que un partido radical;
no hemos estado haciendo más que lo que hacen los burgueses
radicales, con la diferencia de que nosotros lo escondemos bajo
un lenguaje fuera de toda proporción con respecto a nuestros
actos y capacidades”15

13  Engels.  Contribución a la crítica del proyecto de programa socialdemócrata de 
1891, ERFURT. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1890s/1891criti.htm)

14 “Observaciones  generales sobre el utopismo y el eclecticismo”.1896
15 Carta a Kautsky, citada en la obra de Droz,Historia General del Socialismo de 
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En 1898,  en  su  artículo  “Socialdemocracia  y  revolución en  la
sociedad” (de la serie “Problemas del Socialismo”) dice: 

“Reconozco abiertamente que para mí tiene muy poco sentido e
interés  lo  que  comúnmente  se  entiende  como  `meta  del
socialismo´. Sea lo que fuere, esta meta no significa nada para
mí y en cambio el movimiento lo es todo. Y por tal entiendo tanto
el  movimiento  general  de  la  sociedad,  es  decir,  el  progreso
social, como la agitación política y económica y la organización
que conduce a este progreso”.   Para  Bernstein  el  socialismo
debería ser un  legítimo  hijo del  liberalismo.

Kautsky  polemiza  con Bernstein sobre  el tema en  “La doctrina
Socialista” 16

Clara Zetkin lo hará también en  “Contra  la  teoría  y la táctica
socialdemócratas”,  cuando   Bernstein   hace   aparecer   el
revisionismo socialdemócrata: 

...”de  hecho,  junto  con  la  «leyenda  canibalesca»,  (negación
revisionista de la teoría marxiana de la necesidad de expropiar a
los  explotadores  capitalistas.  ndr)   ha  lanzado  también  a  las
ortigas los caracteres «destructivos» del socialismo: el paso de
los medios de producción de la propiedad privada a la propiedad
colectiva, la abolición de la producción de mercancías y de la
libre concurrencia. Define al socialismo como «el ordenamiento
social,  o el  movimiento destinado a instaurar el  ordenamiento
social,  comunitario».  En  Bernstein  el  concepto  de  socialismo,
como otros conceptos, pierde su concreta fisonomía histórica, y
se convierte en algo nebuloso y confuso, con miles de caras, que
lo dice todo y no dice nada, algo que cualquier individuo honesto
o bien intencionado puede profesar sin que por ello deba temer
ser expulsado de los salones  de la buena sociedad o,  incluso,

Jacques Droz, 1974, página 41
16 “La Doctrina Socialista”. Karl Kautsky. Fontamara, Barcelona, 2ª Ed., 1981, pg. 

73. El título original en alemán es "Bernstein und das sozialdemokratische"
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convertirse en un asiduo de los tribunales”..17

La reacción de la dirección del Partido al texto de Bernstein  “Las
premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia”  fue
la  de  disimular  su  importancia  (Vorwärts  lo  acogió  como una
''estimulante  contribución  al  debate'',  declarando  que  todas  las
corrientes  del  Partido  debían  poder  expresar  libremente  sus
opiniones), mientras se arrepentía en secreto de que tales ideas se
expresasen tan abiertamente. 

Ignaz Auer,  secretario del Partido, le escribió a Bernstein: “Mi
querido Ede, nadie toma oficialmente la decisión de hacer las
cosas  que  sugieres  que  se  hagan,  nadie  dice  tales  cosas,
simplemente se hacen”18 

El  centrismo  en  el  SPD  solía  aliarse  de  mala  gana  con  la
izquierda,  mientras  se  lamentaba  de  su  ''extremismo''  y
''violencia''  y sus  excesos que nos harán perder  credibilidad”,  y
efectivamente  impedía  la  toma  de  medidas  firmes  –como  la
expulsión de los revisionistas del Partido.

Entre  el  ala  izquierda  agrupada  en  torno  a  Luxemburgo,  y  la
derecha que defendía las ideas de Bernstein y su revisionismo de
los principios, había una ''pantano'',  que Bebel describió en los
siguientes  términos  en  el  Congreso  de  Dresde  de  1903:  “Es
siempre la misma vieja y eterna lucha entre izquierda y derecha,
y en medio, el pantano. Formado por los elementos que nunca
supieron  lo  que  querían  o  que  nunca  lo  dijeron.  Son  los
sabelotodos,  que  por  regla  general  dejan  que  los  demás  se
expresen, y ver quién dice qué en un lado y otro. Siempre intuyen
dónde  se  encuentra  la  mayoría,  y  en  general  se  unen  a  ella.

17 «Die Gleichheit»,Periódico en defensa de los intereses de las trabajadoras, 
Stuttgart, 12 de abril de 1899. 
http://ciml.250x.com/cwish/zetkin/spanish/clara_zetkin_against_theory_and_tactic
s_socialdemocratism_1899_spanish.html

18 Citado  por  Jhon  Peter  Netl, en  su  biografía de Rosa  Luxemburgo,

Brechas abiertas                               30



Nosotros también tenemos a este tipo de gente en el Partido (…)
el que defiende su posición abiertamente por lo menos no oculta
lo que piensa; al menos es un adversario con el que se puede
luchar. Independientemente de quién se alce con la victoria, los
elementos perezosos que siempre se escabullen y  evitan tomar
decisiones claras, que siempre dicen ''todos estamos de acuerdo,
todos somos hermanos'', ésos son los peores. Y es contra ellos
contra los que lucho de forma más enconada”19 

Rosa  Luxemburgo  sostiene:  “Ocultar  las  contradicciones
mediante  la  'unificación'  artificial  de  puntos  de  vista
incompatibles,  sólo  puede  provocar  que  las  contradicciones
lleguen  a  un  punto  en  el  que,  tarde  o  temprano,  acaben
explotando violentamente a través de una escisión (…) Aquéllos
que traen las divergencias de opinión al primer plano y luchan
contra las opiniones opuestas, trabajan en pos de la unidad del
Partido. Pero aquéllos que las intentan ocultar, trabajan en pos
de una auténtica escisión en el Partido”20

Con  respecto  al  débil  espíritu  de  lucha  de  los  veteranos  más
centristas, en un artículo escrito posteriormente al Congreso de
1898, Rosa Luxemburgo declaró: “Habríamos preferido que los
más  veteranos  hubieran  acogido  la  lucha  desde  el  mismo
principio del debate (…) Si el debate tomó cuerpo no fue gracias
sino a pesar del comportamiento de los líderes del Partido (…)
Abandonar el debate al destino, viendo pasar el aire pasivamente
durante dos días, y sólo interviniendo cuando los portavoces del
oportunismo se han visto obligados a salir a cara descubierta, es
una táctica que no dice nada bueno de los jefes del Partido. Y la
explicación de Kautsky sobre por qué no ha hecho hasta ahora
declaraciones públicas sobre la teoría de Bernstein, diciendo que

19 August Bebel, citado por Rosa Luxemburg en After the Jena Party congress,Ges. 
Werke, Bd 1/1, S. 351

20 “Unser leitendes Zentralorgan”, Leipziger Volkszeitung, 22.9.1899, Rosa 
Luxemburg in Ges. Werke, Bd. 1/1, p. 558.
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quería  reservarse  el  derecho  a  tener  la  última palabra en  un
posible  debate,  no  parece  una  muy  buena  excusa.  Publicó  el
artículo de Bernstein en Neue Zeit21 en febrero, sin añadir ningún
comentario editorial, después siguió en silencio durante 4 meses
y en junio abrió la discusión con unos pocos elogios al 'nuevo'
punto  de  vista  de  Bernstein,  esta  nueva  versión  mediocre  de
socialista  de  salón  [expresión  usada  por  Engels  en  su  Anti-
Dühring], después vuelve a sumirse en el silencio durante otros 4
meses, deja comenzar el Congreso del Partido y luego declara
durante  el  curso  del  debate  que  le  gustaría  hacer  las
apreciaciones finales.  Nosotros preferiríamos que el  teórico  ex
officio interviniera  en  los  debates  y  no  se  dedicara
exclusivamente a hacer la conclusión de tan cruciales cuestiones,
y que no diera la errónea y engañosa impresión de que durante
un largo periodo de tiempo no ha tenido ni idea de qué decir”.22

“A veces me siento realmente desgraciada aquí y me dan ganas
de irme lejos de Alemania. En cualquier aldea serbia que se te
pueda  ocurrir  hay  más  humanidad  que  en  toda  la
socialdemocracia alemana”.23

Un ejemplo de la  práctica  real de la  socialdemocracia , “abierta
al  exterior”  y  “flexible con los  tiempos” (Bebel)   es  muy
claro en  relación al intento de Georg Von Vollmar de poner en
marcha un programa agrario especial fue rechazado por votación
en  el  Congreso  de  Frankfurt  de  1894,  aunque  en  el  mismo
congreso  también  se  rechazó  una  resolución  que  pretendía
prohibir cualquier voto de cualquier diputado del SPD a favor de
ningún  presupuesto  gubernamental.  De  modo  que  mientras  la
política reformista se pudiera limitar a la ''excepción'' del sur de

21 El “Die Neue Zeit, “El Nuevo Tiempo” era el periódico teórico del Partido Social-
democrático alemán, fundado en 1883 hasta 1923

22 Ges. Werke BDI 1/1, S. 255, Nachbetrachtungen zum Parteitag 12-14. Oktober 
1898, Sächsische Arbeiter-Zeitung Dresden

23 Rosa Luxemburg, Ges. Briefe, Bd. 3, p. 268, Carta a Kostja Zetkin, 11/30/1910 
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Alemania, podía ser tolerado.

2.2 La  teoría  homogenizadora: llegará el derrumbe  
capitalista, por  superproducción crónica, pero no 
se sabe  cuándo.  Mejor  anticipar la toma 
democrática  del poder  y  evitarlo.

Kautsky   también polemiza con  Bernstein   sobre el tema de la
sobreproducción   crónica  como  base  del derrumbe  del sistema,
sobre  las  limitaciones  del mercado  capitalista  y en  general
sobre  la naturaleza y  características  de  las  crisis  económicas.
Admite que la  lucha  de clases  puede acabar con el  sistema
capitalista antes de tal situación de derrumbe:

"(...) He aquí una situación de lo cual, si se presenta, resultará
inevitablemente el triunfo del socialismo. Se ha de llegar a tal
situación si la evolución económica continúa progresando como
hasta aquí, porque el mercado exterior, lo mismo que el interior,
tiene sus límites, en tanto que la extensión de la producción es
ilimitada (...). La forma de producción capitalista llegará a ser
insoportable no tan sólo para los proletarios, sino también para
la masa de la población, en cuanto la posibilidad de la extensión
del mercado no responda a las necesidades de la extensión de la
producción, que nacen del aumento de la población industrial,
del  crecimiento  del  capital,  de  los  progresos  de  las  ciencias
aplicadas" 

"Demostrar  que  la  superproducción  llega  a  ser  crónica  e
irremediable, no es profetizar que muy pronto ha de sobrevenir
una enorme crisis universal de donde brote la sociedad socialista
triunfante como nuevo fénix que renace de sus cenizas.

"Esta superproducción crónica acaso tenga un proceso tardío.
No sabemos cómo ni cuándo ocurrirá. Y hasta reconocería de
buen  grado  que  puede  dudarse  de  su  realización  tanto  más
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fácilmente  cuanto  más  rápida  sea  la  marcha  del  movimiento
social.  La  superproducción  crónica  irremediable  representa  el
límite extremo más allá del cual no puede subsistir ya el régimen
capitalista;  pero  otras  causas  pueden  hacerle  sucumbir  antes.
“Hemos  visto  que  la  concepción  materialista,  al  lado  de  la
necesidad  económica,  admite  otros  factores  de  la  evolución
social, factores que se explican por las condiciones económicas,
pero que son de naturaleza moral y espiritual, y que agrupamos
bajo  la  fórmula  de  'lucha  de  clases'.  La  lucha  de  clases  del
proletariado puede ocasionar la caída de la forma de producción
capitalista  antes  de  que  llegue  ésta  al  período  de
descomposición. Si el demostrar que la superproducción se hará
crónica  no  es  predecir  la  gran  crisis  universal,  tampoco  es
profetizar que el régimen capitalista acabará de esta o de la otra
manera. Pero es importante aquella indicación, porque al fijar
un  término  extremo  a  la  duración  de  la  sociedad  capitalista
actual, se hace salir al socialismo de las regiones nebulosas en
que  tantos  socialistas  le  creen,  nos  aproximamos  a  él,  y  le
convertimos en un objeto político tangible, necesario. Ya no se
trata de un sueño que se realizará acaso dentro de quinientos
años, o que acaso no se realizará nunca".

Rosa   Luxemburgo  ampliará   estas   posiciones,  en  medio  de
polémicas diversas. La  cuestión  era  si   habría  una   posible
caída    económica   del  sistema   sin   lucha  de   clases
revolucionaria,   por  sus  propias   contradicciones.  El
economicismo   del  centro  agudizó  la   perspectiva   de   un
estancamiento   crónico  que   impediría   prosperar  al   capital,
hundiendo  su sistema  históricamente.  Eso  hacía  suponer que la
resistencia   burguesa   sería   menor   y  diferente   de  la  que
expresaba  en las sucesivas   crisis,   por  medio  de su  activa
participación  en  los  asuntos   del  Estado,  del  control   social,
político y militar sobre  el  trabajo  asalariado  y el orden  en base
a  él  sostenido.
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Marx  demostró la ley de la tendencia decreciente de la tasa de
ganancia y  enfocaba  así  el problema de  la crisis  cíclica : “en
cierto  punto  se  opone  con  la  mayor  hostilidad  al  propio
desarrollo de esa fuerza productiva, por lo que hay que superarla
constantemente por medio de crisis”24    Y  añadirá, en  “Teorías
sobre la plusvalía”,  que  no existían  crisis permanentes  y  que
los  límites  del capital residían en él  mismo.

Lenin  tuvo  que  recordar con  posterioridad esto  mismo,  y que
no  hay situaciones  sin  salida  para  el  capital , al margen  de la
lucha  de clases:

“Ahora vamos a abordar la cuestión de la crisis revolucionaria
como  base  de  nuestra  acción  revolucionaria.  Y  en  ello
necesitamos,  ante todo,  señalar dos  errores extendidos.  De un
lado, los economistas burgueses presentan esta crisis como una
simple "molestia",  según la elegante expresión de los ingleses.
De otro lado,  los  revolucionarios  procuran demostrar  a veces
que la crisis no tiene absolutamente salida.

Esto es un error. Situaciones absolutamente sin salida no existen.
La burguesía se  comporta como una fiera insolentada que ha
perdido la cabeza, hace una tontería tras otra, empeorando la
situación y acelerando su muerte. Todo eso es así.  Pero no se
puede "demostrar" que no hay absolutamente posibilidad alguna
de  que  adormezca  a  cierta  minoría  de  explotados  con
determinadas concesiones,  de que aplaste cierto movimiento o
sublevación  de  una  parte  determinada  de  oprimidos  y
explotados.  Intentar  "demostrar"  con  antelación  la  falta
"absoluta" de salida sería vana pedantería o juego de conceptos
y  palabras.  En  esta  cuestión  y  otras  parecidas,  la  verdadera
"demostración"  puede  ser  únicamente  la  práctica.  El  régimen
burgués  atraviesa  en  todo  el  mundo  una  gran  crisis
revolucionaria. Ahora hay que "demostrar" con la práctica que

24 El  capital  T.III
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los  partidos  revolucionarios  que  tienen  suficiente  grado  de
conciencia,  organización,  ligazón  con  las  masas  explotadas,
decisión y habilidad a fin de aprovechar esta crisis para llevar a
cabo con éxito la revolución victoriosa”.25

2.3 ¿Conquistar  el poder  gubernamental,  conseguir
apropiarse   del  Estado  burgués   o  destruirlo?.
Oscilaciones,  ambigüedades socialdemócratas.

Marx, evaluando críticamente  a la  Comuna de  París  (1872),
sostuvo que: 

“...En muchos aspectos, hoy habría que modificar estos pasajes
(ndr.  se  refiere   al  Programa   expuesto  en  el  Manifiesto
Comunista ). Ante los inmensos progresos de la gran industria en
el  curso  de  estos  últimos  veinticinco  años,  y  del  desarrollo
paralelo de la organización del Partido de la clase obrera; ante
las experiencias prácticas, primero de la revolución de febrero,
después y sobre todo de la Comuna de París, donde por primera
vez  el  proletariado ha podido tener  entre  sus  manos el  poder
político  durante  dos  meses,  este  programa  ha  perdido,  en
algunas partes, su actualidad. La Comuna ha demostrado sobre
todo que la clase obrera no podía tomar simplemente posesión de
la  máquina  del  Estado  tal  cual  y  utilizarla  para  sus  propios
fines.26

En  la  social  democracia  la  concepción  que  prevalece   es  la
anterior a esta conclusión revolucionaria, y la práctica mayoritaria

25 Lenín, Informe sobre la situación internacional y las tareas fundamentales de la 
Internacional Comunista.19 de julio de 1920

26 Prefacio   a una reedición del Manifiesto del Partido Comunista, el 24 de junio de 
1872
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es  la  basada en ella: lucha  electoral para  ganar  los  gobiernos y
manejar  desde  allí  políticas  estatales. De  nuevo algo  que se
pagará  bien caro.

El  centro  y  la  izquierda   confiaran  en  que   en  el  momento
adecuado prevalecería  la   posición   revolucionaria,  pero  en  la
conformación del movimiento, que en  buena  medida  avalaban e
impulsaban,  prevalecía  precisamente  lo  contrario.  La  Guerra
de 1914  y la experiencia de   revolución y contrarrevolución en
Alemania   durante 1918  y 1919  lo  dejaron   muy  claro  en la
práctica.

Bernstein   concibe   por  conquista   del  poder    “lograr  una
mayoría  electoral”.  Coincide en ello  Kautsky, que  como es de
costumbre  dice  que primero eso y  luego ya  se  tendrán en
cuenta  “reordenamientos  del aparato  estatal  tal y  como está
hoy estructurado”27

Sostiene: “la  dictadura  del proletariado es  la utilización del
poder  de clase del proletariado en el contexto de  las libertades
democráticas”28.  En   ese    escrito   circunscribe  la  defensa
revolucionaria,  en  el  caso  de   acceder  al   gobierno,   a   una
defensa  democrática,  por medios parlamentarios y electorales.
Por  tanto,  el  proletariado  dejaría   el  poder   sin   lucha   si  la
correlación  electoral le  era  adversa... o  sea,  se  trata  de  hecho
de la  negación  de la   dictadura  del  proletariado,   un  poder
basado  en  el dominio  por la fuerza  a las  clases  enemigas,  a
los capitalistas y  terratenientes  agrarios.

Años  más  tarde,  el  comunismo  ha de  deslindarse de  todo ese
fárrago  de    centrismo  y  ambigüedades   que  permitían   una
compatibilidad de  hecho con la  derecha  socialdemócrata que
conducía  la nave:

27 El camino  el  poder.
28 Bernstein  y la socialdemocracia  alemana,  1899
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“La revolución destruye el poder existente y crea otro nuevo. El
nuevo poder conserva algunos elementos del antiguo, pero estos
elementos tienen otra aplicación distinta. La conquista del poder
no es,  pues,  la  conquista  de  la  antigua  organización,  sino  la
creación de una nueva, de la organización de la clase que ha
vencido en la lucha”29

Engels   había  aprobado  la  conquista   democrática  del   poder
estatal, pero  adjuntaba que era para  destruir el Estado  burgués e
instituir  un semi-Estado de  dictadura  obrera. 

En  realidad  aquellas frases  permitían   actuar  de lleno  tanto  a
la  estrategia como a  la  táctica  del centrismo, que  se  expresaba
como  marxismo  coherente  y  ortodoxo... y  así  fue  respetado
por la izquierda socialista  durante  muchos años.

Lenin  y  cía  sólo romperán  amarras  y declararán a  Kautsky
“renegado”   tardíamente,  y  aún   así,   el   espartaquismo  aun
permanecerá   como  ala   izquierda  en  el  el  USPD  -Partido
socialista  independiente  de  Alemania-, de  Kautsky  y  los suyos
(entre ellos  el propio Bernstein).

El   centro  era   una   variedad  de  reformismo  marxista,   que
utilizaba las ilusiones  de  sectores  obreros  esperanzados con la
conquista  pacífica   del poder  mediante  el voto.  Por ello tenían
que trastocar  finamente  los prepuestos anteriores  del marxismo
y  hacer  del producto  generado un instrumento de validación
radical  de  las  prácticas  antirevolucionarias  de  la
socialdemocracia.  Eran sus bases la  ilusión de un crecimiento
constante  de   los salarios,   de   una acumulación de mejoras
refrendadas  democráticamente y  legalmente  proclamadas y  la
ilusión de  alcanzar  un status  pequeñoburgués  permanente.

Naturalmente los sectores obreros que en cada país estaban  más
próximos al medio  pequeñoburgués eran los que  se constituían

29 Bujarin  y  Preobrajensky ,El ABC  del comunismo.
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en el  centro  neurálgico  de la operaciones  socialreformistas,
nutriendo  unos  aparatos  cada   vez   más   calcados   de  los
burgueses.  La   ilusión  de   que  con  más   democracia   se
solucionaban los  problemas  era  algo  permeable  a  la  la  misma
izquierda  a  la  cual  le  eran  permitidas  ciertas  actividades,
dirigiendo  editoriales,  el periódico, participando en la  escuela
de formación,  en  ciertas  comisiones,  etc.  Incluso se  aprobaban
en  Congresos  propuestas  de la  izquierda, que o bien no  se
ponían en práctica, o bien  se  hacían cuando podían coincidir
coyunturalmente con las necesidades del  reformismo dominante.

La  actitud ante la primera  guerra mundial no  sobrevino  de un
día para  otro.  La izquierda no  supo oponer una  teoría y una
forma  organizativa  que  lo  impidiera,  y  en caso de no ser
posible,  que  los  desenmascarara  ante   los  elementos  más
radicales  y   válidos  del   proletariado  y   del  movimiento
socialista.

El   Programa   de  objetivos  mínimos  era  lo  que  inspiraba
realmente la acción,  y  se  conseguían  poco a poco.  Por ejemplo
si tomamos la parte de ellos establecido en el Programa de Erfurt,
el   mismo   Kautsky   reconoce  que   en   1918   se   habían
conseguido la mayoría. Claro,  el precio a pagar  fue el apoyo a la
derecha   contrarrevolucionaria   por   amplias  capas  del
proletariado alemán, mayoritarias  cuantitativamente.

Para la  Tercera  Internacional  Comunista (IC):

“La  actitud  de  los  partidos  socialistas  respecto  al
parlamentarismo consistió  originariamente,  en  la  época  de  la
Primera Internacional, en utilizar el parlamento burgués para la
agitación. Se entendía la participación en el parlamento desde el
punto de vista del desarrollo de la conciencia de clase, es decir,
del despertar de la hostilidad de las clases proletarias contra las
clases dirigentes. Esta actitud no se modificó bajo la influencia
de una teoría, sino a consecuencia del progreso político. A causa
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del  aumento  incesante  de  las  fuerzas  productivas  y  de  la
extensión de la explotación capitalista, el capitalismo, y con él
los  Estados  parlamentarios,  adquirieron  una  estabilidad
duradera.  De  ahí  nacieron  tanto  la  adaptación  de  la  táctica
parlamentaria de los partidos socialistas a la acción legislativa
“orgánica” de los parlamentos burgueses, como la importancia
cada vez mayor de la lucha por introducir reformas en el marco
del  capitalismo.  El  programa  máximo  se  transformó  en  una
plataforma  destinada  a  discutir  sobre  un  “objetivo  final”
alejado.  Sobre  esta  base  se  desarrolló  el  arribismo
parlamentario, la corrupción, la traición abierta o disimulada a
los intereses fundamentales de la clase obrera. La actitud de la
III Internacional hacia el parlamentarismo no está motivada por
una doctrina nueva, sino por la modificación misma del papel del
parlamentarismo. El parlamento, que era en la época precedente
un instrumento del capitalismo en vías de desarrollo, trabajó en
cierto  sentido por  el  progreso histórico.  En las  circunstancias
actuales,  caracterizadas  por  la  existencia  de  un  imperialismo
desenfrenado,  las  reformas  parlamentarias  que  son
inconsecuentes,  inestables  y  que  no  están  reconocidas
globalmente,  han  perdido  toda  importancia  práctica  para  las
masas trabajadoras”.30

Anteriormente,  hay  que  considerar  como  muy  importantes
las Tesis  sobre el  Parlamentarismo presentadas por la Fracción
Comunista Abstencionista del Partido Socialista Italiano 31

En  la  Nº 2  se  defiende,  justamente:

 “Los comunistas niegan rotundamente la posibilidad de que la
clase  trabajadora  alcance  el  poder  a  través  de  una  mayoría
parlamentaria,  en  lugar  de  conquistarlo  con  la  lucha

30 El partido comunista y el parlamentarismo. Resolución del II Congreso de la 
Internacional Comunista.

31 http://www.international-communist-party.org/BasicTexts/Espanol/20ParlaE.htm
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revolucionaria armada. La conquista del poder político por parte
del  proletariado,  momento  en  el  que  se  inicia  la  obra  de
construcción económica comunista, implica la supresión violenta
e  inmediata  de  los  órganos  democráticos,  y  la  sustitución  de
éstos por los órganos del poder proletario: los consejos obreros.
Así pues, al estar privada la clase de los explotadores de todo
derecho  político,  se  pondrá  en  práctica  la  dictadura  del
proletariado, es decir un sistema de gobierno y de representación
de clase. La supresión del parlamentarismo es por tanto un fin
histórico del movimiento comunista. Más aún, la primera forma
de la sociedad burguesa que debe ser derrocada, antes aún que
la  propiedad  capitalista,  antes  aún  que  la  propia  máquina
burocrática  y  gubernamental,  es  precisamente  la  democracia
representativa”. 

Estas   izquierdas   críticas   no  evalúan  públicamente  la
responsabilidad  del   marxismo en  el  auge  del   reformismo.
Comprenderán que las  objeciones  privadas  de  Engels  eran
necesarias, pero no  criticarán  ni esas  ilusiones  ni  lo que las
inspira. 

Lenin,  Zinoviev  y  los  dirigentes  de la IC  reincidirán en  algo
semejante,  al  justificar  como  recurso defensivo maniobras y
posicionamientos  claramente  oportunistas,  del estilo del  frente
único  con la  socialdemocracia  y  el centrismo, las  unificaciones
de los PCs  con  tendencias  centristas,  la  renovada ilusión  de
un  parlamentarismo   revolucionario   como  el  preconizado  y
practicado en  ocasiones  precisas  por  Lenin y el partido  ruso,
realizando una crítica  parcial al  sindicalismo  y  manteniendo
unas   ilusiones injustificadas,  y  posteriormente  no validadas,
sobre “los movimientos nacionales en  zonas  no capitalistas”. 

Como   veremos   más   adelante,   mantenían  un   desenfoque
clarísimo sobre   el  estado   y  las  perspectivas  del  capitalismo,
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visto como  decadente,  arruinado  en sus posibilidades y carente
de opciones  ante  una inevitable  emergencia  revolucionaria,
creyendo  de  su  incapacidad  para  otorgar   mejoras  a  la  clase
obrera,  que  “es  golpeada más  y más  cada  día”, como  decía el
II  Congreso. Por el contrario,  en muchos  países  los sueldos
subían y el reformismo se abría  paso,  atrayendo a masas  obreras
importantes   e  inclinándose   claramente   en  sus   actitudes
políticas  por   fuerzas  que  buscaban  la  compatibilización con
el capitalismo  y  asumir  cargos relevantes  en  sus  procesos  de
gestión.

La  unilateralidad    típica  del  kautskismo  revivirá  con  formas
un  poco más  izquierdistas. Bujarin, por  ejemplo, negador  del
capitalismo de  Estado, dirá que él es  positivo y que  si  está
dirigido por un  aparato estatal obrero  deja  fuera   a la  ley del
valor  y la  explotación. Y  lo hace  transcurriendo  sólo  4  o  5
años de sus anteriores posiciones.  En el interregno realiza  toda
clase de  declaraciones y maniobras  confusas y  en   muchos
momentos  claramente oportunistas.

La  degeneración del  movimiento proletario  y  comunista eleva
a  rango de  novedoso  lo que constituía  el santo  y seña  de los
viejos   errores   e  ilusiones,   cambiando  a   lo  sumo  algunas
formas.

2.4 Tres  momentos y  tres  coartadas  de un  mismo 
Friedrich Ebert (lider  y  portavoz parlamentario del
SPD)

-“En  enero  de  1918,  cuando  los  obreros  de  la  fábricas  de
municiones de Berlín fueron a la huelga, Ebert, - como líder  del
SPD -se unió a los huelguistas, pero se esforzó duramente para
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que los huelguistas volvieran al trabajo lo antes posible. Esto le
valió para ser acusado desde la izquierda como un "traidor de la
clase obrera" y desde la derecha como un "traidor a la patria".32 

Ebert  sostiene, en  calidad de  Presidente de la  República  en
1919  :

“Al  estar  el  partido  de  la  clase  obrera  en  el  poder,  la  clase
obrera  ha tomado el  poder  político,  la  transformación de  las
relaciones  sociales  (llamada  socialización)  es,  de  ahora  en
adelante, cuestión de tiempo: se trata de un proceso progresivo y
pacífico.  Hay que desarrollar  todavía el  capital,  pues  sólo un
capital  llevado  al  último  estadio  de  su  desarrollo  podrá  ser
"socializado". Para ello hay que hacer “reinar el orden y aplastar
a los espartaquistas" 

Mientras tanto,  en algunas partes del país continuaba la guerra
civil  iniciada  tras  el  Levantamiento  Espartaquista.  Con  las
elecciones  de  enero  de  1919  el  gobierno  de  la  "Coalición  de
Weimar"  (formada  por  el  SPD,  el  Zentrum y  el  DDP)  había
recuperado la legitimidad democrática, por lo cual consideró que
las fuerzas revolucionarias habían perdido toda legitimidad. Ebert
y  el  Ministro  de  Defensa  Gustav  Noske emplearon  a  los
Freikorps33 para derrotar a los Consejos obreros, así como para
restaurar la ley y el orden”.34

2.5  Las  imposibles  transformaciones y  los sueños
de Engels. Parlamentarismo. La  pervivencia  de  las
inadecuaciones.

32 Hans Herzfeld (1963). Geschichte in Gestalten:1:A-E. Fischer, Frankfurt. pp. 335–
336.

33 (ndr. cuerpos nacionalistas   y  reaccionarios formados  por soldados  y oficiales  
venidos  del frente militar) 

34 Sebastian Haffner, 2002. Die deutsche Revolution 1918/19, Kindler, pp. 183-196
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Se  reveló  como  perniciosa, impracticable,  y  matriz  de una
serie  de   peligrosas  implicaciones   la   ilusión  de   Engels  de
transformar el parlamentarismo “de medio de engaño, que ha
sido hasta ahora, en instrumento de emancipación”. 35.

 Este   tipo  de   ilusiones   democráticas   dieron   cobertura  y
nublaron  el  papel  ámpliamente efectivo del parlamentarismo
socialdemócrata,   el   reformista.Un  papel   funcional    y
colaborador   en  relación  el capitalismo.

 En la clase obrera, al centrarse  en esa forma de  obtención de
resultados   políticos,   la   lucha   por   generar  otras  formas
diferentes  de  influenciación   política en la sociedad  burguesa
quedó  debilitada   y  negativamente   afectada.La   pretendida
escuela práctica de  política  para  los  sectores  vacilantes   y
atrasados de la clase  obrera (  como la interpretaba  Lenin en su
crítica  al  “  izquierdismo  infantil”)  se  convertía en un freno a
la  influencia  política  de los sectores  más  avanzados y activos.

Kautsky   escribió   “Parlamentarismo  y  socialismo”36 donde
desarrolla   su teoría   de la  neutralidad   del  Parlamento,  “una
nave  que  irá  en una  u otra  dirección en función de quien  sea
su timonel”.

Kautsky  defiende :

-"En un Estado moderno, el parlamento no puede convertirse en
superfluo por la democracia directa"(La  lucha  de  clases)

- …."si la idiosincrasia de los adversarios del parlamentarismo
sólo se extendiese al nombre, entonces sería fácil ayudarlos. El
sistema representativo siempre resurgirá, cuantas veces se intente

35 “Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850″, en Obras completas de Marx y 
Engels. Introd. de F. Engels. Moscú, Progreso, p. 114

36 http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020025541/1020025541.PDF
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destruirlo" ( id p.85) 

-"un  régimen  parlamentario  auténtico  puede  servir  tanto  de
instrumento  de  la  dictadura  de  la  burguesía,  como  de  la
dictadura del proletariado"37 id  

En  su  esbozo  histórico,  Kautsky  rastrea  simultáneamente  los
orígenes  del  sistema  representativo,  discute  lo  que  él  llama
"democracia moderna", y se centra especialmente en Inglaterra,
"la patria del parlamentarismo", con el fin de atacar la "fábula" de
que  "el sistema representativo está inexorablemente ligado a la
dominación de la burguesía". 

Sostiene que esta es una idea errónea, traicionada por una lectura
superficial de la historia: "el sistema representativo es una forma
política, cuyo contenido ha sido, y por lo tanto puede ser, de lo
más  variada.  Lo  mismo  puede  decirse  de  la  monarquía
despótica" (p94). 

Otra afirmación histórica de Kautsky es que es absurdo defender,
como lo hacen los defensores de la democracia directa a menudo,
que  el  sistema  representativo  estuvo  determinado  de  alguna
manera  por  la  clase  capitalista  emergente.  Para  Kautsky  las
formas  políticas  representativas  se  remontan  en  realidad  al
absolutismo del siglo XVIII anterior a la Revolución Francesa, en
países  con  monarquías  restrictivas,  como  Polonia,  Suecia  e
"Inglaterra" (es decir, Gran Bretaña).

“La meta de nuestra lucha política sigue siendo lo que siempre
fue: conquistar el poder estatal a través de la conquista de una
mayoría parlamentaria, y elevar al parlamento a una posición de
mando dentro del aparato estatal. Definitivamente no se trata de
destruir el poder estatal”.38

37 Traducción tomada de RB Day y D Gaido Witnesses to permanent revolution, 
Leiden 2009, p55, nota 159

38 M. Salvadori, Karl Kautsky and the Socialist Revolution ,Londres 1979, p22
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El  fundamento  teórico  de  esta  estrategia  parlamentaria  era  la
noción de que la transición al socialismo era  inevitable, como
consecuencia  del  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas.  El
crecimiento  del  capitalismo  significaba  el  crecimiento  del
proletariado.  A  medida  que  creciera  numéricamente  el
proletariado,  crecería  también  su  conciencia  de  clase,  y  esto
significaría  más  votos  para  la  social  democracia,  hasta  que
existiese  una  abrumadora  mayoría  a  favor  del  socialismo.  "El
desarrollo  económico"  -escribió  Kautsky-,  "conducirá
naturalmente al logro de esta meta"39

Este  proceso  tendría  lugar  tranquilamente,  inevitablemente,  sin
luchas  a  muerte,  siempre  y  cuando  los  dirigentes  del  partido
supiesen  evitar  las  aventuras  irresponsables  y  las  batallas
prematuras.  Las  únicas  actividades  necesarias  eran  la
organización y la educación. 

Kautsky subrayó, en su polémica contra Pannekoek en 1912, que
esta estrategia involucraba la toma del Estado capitalista, y no su
destrucción.

“Fortalecer la organización, ganar todas las posiciones de poder
que  podamos  conquistar  y  mantener  por  nuestros  propios
medios, estudiar al Estado y a la sociedad, y educar a las masas:
no podemos proponernos consciente y sistemáticamente ninguna
otra meta, ni para nosotros ni para nuestras organizaciones” (id)

Hasta   un    profesor   de  la  izquierda   burguesa  (como  Ben
Lewis) capta  lo que a  Kautsky y la  SD   no les  interesaba  ver:  

“De hecho, a pesar de lo convincente que es su discusión sobre
el  papel  de  la  clase  obrera  en  ascenso  en  la  extensión  del
sufragio,  pasa por  alto  completamente el  hecho de que,  en la
medida en que este sufragio (nunca de forma tan gradual) se fue
ampliando con el tiempo, el poder y el mandato del parlamento

39 Kautsky, The Class Struggle, op. cit., p189
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fue cada vez más restringido” 40

El Parlamento parece  que  dirige  a la  sociedad  y a la economía,
pero  en  realidad   toma   las   decisiones  acotadas   por  hechos
consumados   y   coyunturas   determinantes  en  los  que   no  ha
tenido  participación  y ante las cuales  sólo le queda  gestionar
los asuntos  públicos en una dirección  burguesa  general, acorde
a la defensa  de  su  rol en el  “reparto de poderes”  teorizado  por
Monstesquieu   y  los  constitucionalistas.   El  marxismo   había
puesto de manifiesto lo que  subyacía a  este  tipo de visiones,  al
decir que  libertad,  igualdad y fraternidad  se  traducían  por
infantería  caballería y artillería,  y que la Comuna  suprimiría  el
Parlamento   para  ejercer   un  gobierno y   una   representación
directa,  mediante  delegados  revocables, rotación  de  tareas,
asimilación de  sueldos al de un trabajador,  exigencia  directa de
responsabilidades  en cada  caso  concreto,  etc.

La   oscilación  entre   esta   sacralización   mistificadora  del
Parlamento  y  su  desprecio  pequeñoburgués,  que lo sustituye
por iniciativas  de la sociedad  civil (como hacían los  “jóvenes
socialistas”   del  SPD),   marca  la   trayectoria   de  la
socialdemocracia.  La  derecha  y  el  centro  atraen a la izquierda
hacia el parlamentarismo y  esta  se  divide entre  partidarios y
detractores.  Pero el  ejército  alemán  y en  general los  ejércitos
al servicio de las  burguesías  dominantes, no  estaban  ligados al
incremento  o la  disminución del  parlamentarismo, sino a las
necesidades   permanentes   del  Estado,   protegiendo  el  orden
necesario para  el desarrollo del  capitalismo.

De  ahí  el   trasvase en determinadas  ocasiones,  de efectivos
radicalizados  y  críticos   hacia  el  anarquismo,  sindicalista  o de
acción  directa violenta.  De  ahí que la izquierda  tuviera que
aguantar   mil   veces  la  acusación  de   ser   blanquista  o
anarquista. 

40 Referéndum y democracia directa: la posición de Karl Kautsky .Ben Lewis
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En las Tesis sobre el Parlamentarismo presentadas por la Fracción
Comunista  Abstencionista  del  Partido  Socialista  Italiano  se
defiende,  adecuadamente:

 -9.  “La práctica ultraparlamentaria de los partidos socialistas
tradicionales ya ha difundido demasiado la peligrosa concepción
de que toda acción política  tenga que consistir  en  las  luchas
electorales y en la actividad parlamentaria.  Por otra parte,  la
repulsa  del  proletariado  hacia  esta  práctica  de  traición  ha
preparado el  camino a errores  sindicalistas  y  anárquicos,  que
niegan todo valor a la acción política y a la función del partido.
Por eso, los Partidos Comunistas no obtendrán nunca un amplio
seguimiento divulgando el método revolucionario marxista, si su
trabajo directo por la dictadura del proletariado y los Consejos
obreros no se asienta en el  abandono de todo contacto con el
engranaje de la democracia burguesa.”41

Lenin precisaba:

«Sólo los bribones o los tontos pueden creer que el proletariado
debe primero conquistar la mayoría en las votaciones realizadas
bajo  el  yugo  de  la  burguesía,  bajo  el  yugo  de  la  esclavitud
asalariada, y que sólo después debe conquistar el Poder. Esto es
el colmo de la estulticia o de la hipocresía, esto es sustituir la
lucha  de  clases  y  la  revolución  por  votaciones  bajo  el  viejo
régimen, bajo el viejo Poder».42

2.6  Kautsky  prolongó  las  ilusiones  triunfalistas.

“Ha comenzado una era de acontecimientos revolucionarios. La

41 http://www.international-communist-party.org/BasicTexts/Espanol/20ParlaE.htm 
42 «Saludo a los comunistas italianos, franceses y alemanes», Obras completas, t. 

XXX.
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época  de  avances  lentos,  dolorosos,  casi  imperceptibles  dará
paso  a  una  época  de  revoluciones,  de  saltos  bruscos  hacia
adelante, tal vez de grandes derrotas ocasionales, pero también -
debemos tener confianza plena en la causa del proletariado - de
posibles grandes victorias” (Karl Kautsky, 1905). 

Por ejemplo,  dice  sobre el Programa  de  Erfurt:

“Y siendo ese programa de carácter netamente marxista, asumió
el marxismo la dirección teórica del socialismo internacional”. 43

A la par  de  las  objeciones que se  deben  hacer  a su parte
primera,  la   segunda,   el  conjunto  de   reivindicaciones
inmediatas,  podría ser asumida  por  el reformismo, y hasta por
el propio sistema, en su propio  beneficio,  como así   fue.  La
ilusión  triunfalista  se  revelaba  como cortina de  humo para la
izquierda,  en unos  casos,  y como coartada,  en otros,  para  la
derecha socialdemócrata.

Veamos  como relata  Kautsky  el proceso  de  elaboración de
este  Programa:

“Once años de distancia hay entre el congreso del Havre, para el
cual había bosquejado Marx el programa del partido francés, y
el congreso de Erfurt. Había transcurrido un decenio de activa
propaganda marxista.

Se notó el resultado en los proyectos de programa elaborados
para el congreso de Erfurt. Eran cuatro, y todos más o menos
marxistas. 

Uno de ellos, presentado por la dirección del Partido, había sido
redactado principalmente por Guillermo Liebknecht, y tenía por
base la crítica al programa de Gotha, que el mismo Marx había
enviado a Liebknecht en 1875. Además, antes de su publicación
el proyecto había sido sometido al criterio de Engels, que aceptó

43 El Programa De Erfurt http://www.revistasocialista.com.ar/node/138
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la  misión  de  revisarlo  minuciosamente.  Sus  objeciones  al
primitivo  proyecto,  encontradas  en  los  papeles  de  Liebknecht,
fueron publicadas en el Neuen Zeit.

J.  Stern,  de  Stuttgart,  elaboró  un  contraproyecto  qué,  por
desgracia, era excesivamente ingenuo en ciertos puntos. Mejor
concepto  mereció  otro  proyecto  presentado  por  camaradas  de
Magdeburgo, entre los cuales figuraba Paul Kampffmeyer. Pero
tenía la desventaja de ser excesivamente largo.

Esos proyectos nos movieron, a Bernstein y a mi, a elaborar un
proyecto  por  nuestra  parte.  Bernstein  tomó  a  su  cargo  la
exposición  de  nuestras  reclamaciones  más  inmediatas;  y  yo
redacté la introducción teórica del programa. A los efectos de
dar los fundamentos, publicamos en el Neuen Zeit una serie de
artículos  bajo  el  título:  “Bosquejo  del  nuevo  programa  del
partido”;  de  los  cuatro  artículos,  tres  eran  míos  y  uno  de
Bernstein.  Y  como  el  todo  era  fruto  de  una  labor  común,  el
proyecto no fue presentado en nombre de ninguno de nosotros,
sino como procedente de la “redacción de Neuen Zeit”.

Partía yo de la convicción de que no hay fundamento más sólido
ni más claro a los objetivos del desarrollo social de hoy, y por
consiguiente a nuestro programa, que aquel que el mismo Marx
ha puesto al final de su libro El Capital, en el célebre capítulo
sobre la “Tendencia histórica de la acumulación primitiva”. Mi
bosquejo era una vulgarización de aquella exposición clásica, y
a ello atribuyo la aceptación general que hallara.

Engels consideró mi bosquejo como el mejor, y Bebel se adhirió
a ese modo de ver. El congreso de Erfurt nombró una comisión
de 21 miembros para el estudio de los proyectos. En el seno de la
misma  propuso  Bebel  adoptar  mi  proyecto  como  base  de
discusión. Y con sorpresa de mi parte, así se hizo.

La comisión, que además de Bebel y Liebknecht, integrábamos
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también  Schoenlank,  Vollmar,  Molkenbhur  y  yo,  en  sus
discusiones  muy  minuciosas  no  modificó  nada  esencial  en  mi
proyecto, limitándose a cambiar la redacción. Por otra parte, la
comisión incorporó a mi proyecto algunas cláusulas sacadas de
los demás proyectos, y contra las cuales no tenía yo objeción de
principios que hacer.

De poco interés sería para la mayoría de los lectores conocer las
modificaciones  introducidas  en  mi  proyecto.  Quien  deseara
informarse  al  respecto,  podría  compararlo  como  apareció
impreso en Neuen Zeít (LX, 2, P. 825, 826), con el texto conocido
que  fue  adoptado  finalmente  en  el  programa.  Sólo  puedo
aprovechar  la  ocasión  para  advertir  que  no  me  pertenece  la
forma  dada  al  “proyecto  de  la  redacción  de  Neuen  Zeit,  de
Stuttgart”  en  el  acto  de  las  sesiones  del  congreso  de  Erfurt,
impreso en las paginas  16 a 18,  y  que es una inconcebible  e
increíble  chapucería.  Me  hace  decir  ese  texto  que,
contrariamente a todos los demás partidos, la Socialdemocracia
constituye  una  masa  reaccionaria.  No  hay  de  esto  una  sola
palabra en mi proyecto.

La comisión aprobó finalmente, por unanimidad, el proyecto en
la  forma que  se  le  había  dado.  Liebkntecht,  aunque  un  tanto
mortificado  por  el  rechazo  del  proyecto  de  la  dirección  del
Partido, informó ante el congreso del trabajo de la comisión, el
que fue aprobado unánimemente y sin debate. No debe achacarse
esto a la falta de interés, sino al hecho lamentable de que casi
todo el tiempo del congreso fue dedicado a la dilucidación de
diferencias  internas,  que  amenazaban  la  unidad  del  Partido.
Esas  diferencias  estaban  representadas  por  Vollmar,  a  la
derecha, a quien se reprochaba su socialismo de Estado, y por
los “jóvenes”, a la izquierda, a quienes el Partido no parecía ser
suficientemente revolucionario. Desde entonces, muchos de estos
“jóvenes” se acercaron a los anarquistas; otros observaron una
actitud escéptica con respecto al Partido, y algunos pasaron al
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campo de la burguesía.

Pero la gran mayoría de ellos se amoldaron a la resolución del
congreso de Erfurt y fueron excelentes compañeros de Partido.

Por  esas  absorbentes  cuestiones  internas,  fueron  breves  los
debates sobre el programa del Partido; pero éstos no hubieran
traído ningún cambio esencial. En todas las discusiones sobre el
programa  en  la  prensa,  en  las  reuniones  preliminares,  en  la
comisión del programa y durante las sesiones del congreso, no se
opuso una objeción de principio contra el concepto marxista que
ese programa representaba.

Tanto  más  extraño  pareció,  pues,  que  unos  años  más  tarde
surgieran  vivas  críticas  a  toda  la  estructura  marxista,  y  por
consiguiente al programa de Erfurt, o sea el movimiento llamado
del revisionismo, dirigido por hombres que habían tomado una
activa participación en la elaboración del programa de Erfurt”. (
id)

Y  sigue  afirmando:

“Prodújose  la  crisis  de  1873,  que  no  fue  seguida de  una tan
rápida reacción económica como otras veces. Tanto duró y tan
cruel fue la crisis,  que parecía cercano el  fin  del capitalismo.
Pero  cuando  se  la  hubo  vencido,  en  los  primeros  años  del
noventa, fue reemplazada por una larga era de prosperidad. Pero
ésta  surgió  de  una  nueva  forma  del  capitalismo.  Los  cartels
habían  sustituido  a  la  libre  competencia,  y  en  el  lugar  de  la
conquista  de  los  mercados  por  el  librecambio  se  había
entronizado  la  política  proteccionista  y  de  las  conquistas
coloniales.

El capitalismo parecía haber cambiado totalmente, y en sentido
favorable al proletariado, puesto que en la era de prosperidad se
elevan  los  salarios,  crece  el  poder  de  las  organizaciones
gremiales y disminuye la desocupación. Bajo esas circunstancias
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nació  el  revisionismo,  es  decir  la  opinión  de  que  varios
conceptos fundamentales del Capital de Marx, y por consiguiente
del  programa  de  Erfurt,  eran  falsos  o  habían  quedado
rezagados” (id)

Pero el capitalismo  real   progresaba  como era  inherente a  sus
características  generales:

..”Larga fue la lucha entre los  críticos  y  los defensores de la
doctrina de Marx. Aún no había terminado cuando llegó a su fin
la prolongada era de prosperidad. Tuvimos otras crisis (1901,
1907), hubo de nuevo desocupación y presenciamos de nuevo los
demás fenómenos cuya correlación había demostrado Marx en su
Capital. Ni los cartels, ni los elevados aranceles, ni la política
colonial contrarrestaron las leyes económicas descubiertas por
Marx. Y esa leyes continúan. ¡Y cuánto ha acentuado la guerra
mundial los efectos más irritantes de la economía capitalista!(id)

A ese reconocimiento, Kautsky añadía  más  entusiasmo  por los
logros y las posibilidades de  la  lucha social-democrática de la
clase  obrera, cuyas  medidas  habían sido  satisfechas  por la
propia  sociedad  capitalista,  de manera  especial mediante  la
lucha  contra  la radicalización  socialista  de la revolución en
1918.En  efecto  , al  mismo  tiempo que la  burguesía otorgaba
una  tras otra  las  reivindicaciones  del  consejo de  obreros y
soldados  controlado  por  el SPD, más  fuerte  era   su  resistencia
contrarrevolucionaria  y  más  se integraba  el SPD en la dirección
de  la  misma .  Noske,   hombre   fuerte   del  SPD,   dirigía   la
represión,   bien  apoyado   por  su  partido   y  el   resto  de
formaciones   burguesas que   deseaban el fin de  la revolución, su
estabilización  como  mero proceso de  reformas  del sistema.

Una parte mayoritaria  de la clase,  educada en la escuela  de  la
socialdemocracia,    se   sentía   satisfecha   con   sus  medidas
políticas   y   sociales,  con   sus  consejos  y  comisiones
reconocidas,  con  sus  ministros  y   comisionados,  con  sus
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comisiones  paritarias   en  las   empresas   y  sus  convenios
colectivos,   con  su   República  social,   aún  aplastando  y
marginando al ala  revolucionaria. De  nuevo   el  típico   discurso
de  Kautsky:

“Hasta hoy predominan los síntomas capitalistas. Estos pudieron
ser  estudiados  exactamente  por  Marx,  y  no  han  cambiado
esencialmente  desde  la  aparición  del  Capital.  Esta  obra
constituye todavía el mejor punto de partida para la comprensión
de las tendencias capitalistas.

En  cambio,  se  fortaleció  lentamente  la  rebelión  de  la  clase
trabajadora en constante crecimiento contra el capital. Marx no
pudo observar más que sus comienzos en el movimiento cartista,
en las sociedades gremiales y en las cooperativas, en la lucha
por la reducción de la jornada de trabajo en Inglaterra. Marx
falleció precisamente cuando empezaba el poderoso impulso del
moderno  movimiento  obrero,  amparado  por  las  conquistas
democráticas. Bien es cierto que al respecto, ya en el año 1847,
en el Manifiesto Comunista, Marx había previsto la magnitud del
papel  que  desempeñaría  el  proletariado,  surgiendo  de  su
profunda miseria. Lo que no podía prever son las formas en que
se manifestó esa elevación. Tampoco podía prever las reacciones
que traería esa creciente “rebelión de la clase trabajadora” en
los Estados democráticos contra las tendencias de la explotación
capitalista. No vemos en el Capital los nuevos problemas de la
lucha  de  clase  proletaria.  Para  su  conocimiento  debemos
estudiar el presente mismo. 

En el mismo sentido, después de la revolución de 1918 ya era
también insuficiente el programa de Erfurt. Las reivindicaciones
más  apremiantes  que  había  formulado  estaban  satisfechas  en
gran parte, por lo que ((el programa. ndr)) resultaba sin objeto”.
(id)

Kautky dice,, por otra parte:
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-”Ya no se puede decir que Europa occidental no este “madura”
para  la  revolución  socialista.  El  fuerte  crecimiento  de  los
antagonismos  de  clase  es  una  indicación  de  que  estamos  en
vísperas de una revolución socialista. Todo lo que no sea un un
rechazo firme del oportunismo y su política de colaboración de
clases sería un suicidio político. 44

Por  oportunismo,  Kautsky entendía  las  tendencias  dominantes
en  al  socialdemocracia,  la  extrema   derecha  y  la    derecha
socialistas que  prescindían de  formalismos, y  de  ataduras  a
Resoluciones  y  textos    refrendados  en  Congresos, comisiones,
o demandas  de la  propia  dirección, pero que  eran  sobrepasadas
en  el  practicismo   tacticista   imperante.  El  movimiento...
reformista  era  todo.

Pero la sociedad  burguesa  evolucionaba  hacia la guerra  y  el
reformismo entraría  en ella  como   reclutador  de  hombres para
el frente y  mujeres  para la retaguardia,  como escudero  de los
generales,  y  como  capataz  en los centros de trabajo.

Alguna   veces  el  reformismo   precisaba   al  centro   y   otras
prescindía  de él  y  lo puenteaba  con hechos  consumados. Todos
elaboraban   teorías  sobre la guerra defensiva, sus  condiciones,
sus  ejemplos,  sus aplicaciones en otras épocas... pero  la guerra
sería  imperialista,  independientemente   de quien agrediera  en
un  primer  momento  o llevase  tal o cual iniciativa  territorial.

Cuando  tenía  que  concretar... Kautsky se  iba  por las  ramas.
Pannekoek se lo  echa en cara en  1912:

“La cuestión acerca de cómo el proletariado gana los derechos
democráticos fundamentales que, una vez su conciencia de clase
socialista  está  suficientemente  desarrollada,  le  dotan  de  la
hegemonía política, es el problema básico que subyace a nuestra

44 The road to power-El  camino  hacia el poder: political reflections on growing into 
the revolution 1909
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táctica. Nosotros asumimos la visión de que aquéllos sólo pueden
ganarse a la clase dominante en el curso de enfrentamientos, en
los que el  poderío total de la última salta al campo contra el
proletariado y en los que, consecuentemente, este poderío total
es vencido. Otra concepción sería que la clase dominante cede
estos  derechos  voluntariamente  bajo  la  influencia  de  ideales
democráticos o éticos universales, y sin el recurso a los medios
de coerción a su disposición --esta sería la evolución pacífica
hacia el  estado del  futuro contemplada por  los  revisionistas--.
Kautsky rechaza ambas visiones: ¿qué posible alternativa hay?.
De  sus  declaraciones  nosotros  inferimos  que  concebía  la
conquista  del  poder  como  la  destrucción  de  la  fuerza  del
enemigo de una vez por todas,  un acto único cualitativamente
diferente  de  toda  la  actividad  previa  del  proletariado  en  la
preparación de esta revolución”. 45

2.7) Aparecen Von Vollmar y sus seguidores.

Von   Vollmar,   un  importante  teórico  reformista  de  la  II
Internacional,  decía  que  la  clave  era sustituir  la  propiedad
privada  por formas  sociales  de propiedad  controladas por las
organizaciones  obreras,  dejando  un amplio  margen para  que
las que  ya  se  formaban en  el proceso  capitalista aparecieran
como  una  alternativa  a defender,  en especial  la  estatal:  se
creaba así  la mistificación y  la trampa  del llamado socialismo
de Estado,   en   realidad   una   expresión  de   capitalismo con
presencia  importante  de  la propiedad  estatal  capitalista.

La   realidad   del  desarrollo   pujante   de   monopolios  que
chocaban  en  algunos casos  con los  Estados,  decantaba  por el
Estado a  esta  tendencia  socialista, y  la  hacía ser  bien vista  por

45 Teoría Marxista y Táctica Revolucionaria. Die Neue Zeit, XXXI, Nº 1, 1912. 
https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1912/tactica.htm
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una parte  de la clase  obrera  que sufría  directa e intensamente
la   explotación  de  esta   formas   empresariales.  La  parte   que
pretendía  un  control   de  los   excesos   burgueses   por  una
representación  de  los obreros  democráticamente  elegida. Y  por
ello  estaba   abierta  a   componendas   y  acuerdos  con sectores
burgueses  no  monopolistas o  políticamente antimonopolistas.

El marxismo había mostrado  las posibilidades que  el número
ofrecía a la clase obrera, si se  guiaba  por  la inteligencia y  por
medio de  una  adecuada  organización. El ala marxista  insistía  ,
adecuadamente,  en el papel del Estado y  del poder  político,  eje
central de la sociedad no sólo a nivel de  gestión  colectiva  de los
procesos  de  explotación  cotidianos, sino  muy en especial como
herramienta  vertebradora de la  capacidad de  reacción  burguesa
ante el peligro proletario. Pero  seguía  aferrado a la  táctica  del
crecimiento  de la  influencia  social obrera  por medio del  voto.
Había  de   hecho   ciertas   posibilidades  de   conjunción,   de
cohabitación   en   una  misma   organización.  La   izquierda
esperaba  que   los  sectores   reformistas   del  proletariado
evolucionarían  cuando  vieran  lo  insulso  de sus pretensiones
respecto  a las   alternativas   revolucionarias.  Pero este   sector
obrero  ceñía más  los obstáculos  democráticos para conseguir
sus  fines que  los  objetivos  finales  de una sociedad  sin clases.
No  era un espejismo,  era  una  realidad en marcha.

La  unidad  del empresariado  es  socavada  todos  los  días  por la
competencia  entre   sus  partes.  Sin  el   Estado capitalista,   no
necesariamente dirigido  por  burgueses y  -o  empresarios,  el
capitalismo  estaría  en peligro ante  las  respuestas  obreras, ante
tanta  explotación y  sujeción en beneficio de  los poseedores del
capital y  de la  tierra,  en todas  su  amplia  gama  de  versiones
y  conjunciones,  como  hemos  visto  durante  los años  sucesivos
hasta  el presente.

Von  Vollmar veía  posible  el  socialismo en un solo país,  (Ver
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nota final  14) , como posteriormente  el  estalinismo y  tantos
clones y  seguidores  nacional-populares  y  nacional-comunistas
del mismo . Como  un ente  sometido a la competencia de otros
semejantes,  pero  no   abocado  de  inmediato  a  una   guerra
contrarrevolucionaria por parte  de ellos. La  ilusión  tenía  y tiene
algo  de   relación   con procesos   reales,  de  forma  truncada,
parcial e ideológica.

Respecto  a la propiedad  privada en dicho estado,  sostenía  Von
Vollmar:

“En  el  primer   periodo  de   nuestro   estado  debe  intervenir
necesariamente   una  situación  de   transición   en  la  cual  se
mantiene   lo  viejo,  la  propiedad   privada  de  los  medios  de
producción, por lo cual se entiende  evidentemente  que deben
formularse  todas las  garantías contra  su anterior influencia
nefasta sobre el bien común  y su eliminación  sucesiva. 

 En  cuanto  a  la  apropiación   inmediata  de  los  medios  de
producción por nuestro nuevo  estado,   será  por   lo  general
efectiva la regla discutida  ya  muchas  veces,  de que  debe
realizarse  en  todas las  actividades  realmente  concentradas,
mientras   ramos  insuficientemente   concentrados  y   otros
difícilmente concentrables por su naturaleza,  se dejarán  bajo la
vigilancia  del estado, a la  actividad privada y  sobre  el radio
de acción de la comuna” ( (El Estado socialista aislado. Der Staat
isolierte soziale; Zürich, 1880). (Ver más  en  nota  final 9).

Es decir, que la  derecha socialdemócrata entendía  la marcha del
sistema  y  limaba  “unilateralismos  catastrofistas”  sobre el fin
de  la   propiedad   privada   y  la   pequeña   burguesía.   Era
necesario elaborar  acuerdos y  tácticas de  control. Cada  cosa  en
su sitio.  El  objetivo era el   capitalismo  estatal,   denominado
socialismo, socialismo de  Estado  o  comunalismo  de  Estado.

2.8) La dictadura de clase, algo a suprimir en el 
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programa... Adaptar la clase obrera  a sus condiciones
de explotación. 

 Para   el   reformismo   socialdemócrata   había   que
desembarazarse  de  la  dictadura  de   clase,  algo   ratardatario  y
caduco que impedía la evolución natural  del capitalismo hacia
formas  de propiedad  sociales, proceso en el cual la  clase  obrera
tendría que confluir  con  las “clases  medias” . 
Estas formas  sociales  de propiedad  que respetaban el marco
mercantil, trabajo  el  asalariado  y la ley  del valor,  permitirían
alcanzar  dos  grandes  esperanzas  que  aparecían entre  la clase
proletaria y  la  pequeña  burguesía  apretada  por el  desarrollo
del capitalismo:

- una mejora  de la  situación,  por medio de  una “redistribución
de la  riqueza” que tuviera  en  las  formas  legales,   políticas  y
parlamentarias su  palanca superior y definitiva (versión de las
derechas socialistas  y del centro  marxista de tal movimiento).
Para  la  izquierda   eso   sólo  era   un   recurso,  un  medio  para
organizar   a  la  clase,   que   inevitablemente   tendría  que  ser
sobrepasado .

-  un   reconocimiento   no  traumático,  pero   sí  socialmente
conveniente,  del  papel real de la clase obrera  en la sociedad,  y
de sus  sufrimientos  permanentes. Era  una forma de dar  cabida
a las ilusiones  y el   deseo  de dignidad obrera,   en tanto que
individuos   trabajadores  que  tienen   un  peso  social,  como
ciudadanos  productores.  De   ahí  que  el  contenido  mistificado
obrero  ciudadano encuentre  su  lógica meta  en una  forma de
gestión   burguesa  y   de  conformación   social   y  política  que
satisfaga a la clase  obrera  sin  dañar  de  raíz  a la  estructura  y
las   relaciones  capitalistas.  Sólo   había  que  neutralizar   y
arrinconar   a   ciertos  egoísmos  burgueses  que   creían  que el
derecho a la  propiedad  privada  les  hacia  merecedores de la
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categoría de  amos-dioses perpetuos de  la  sociedad... cuando  el
propio desarrollo  del capitalismo  les  pasaba  a su  vez  el rodillo
de la  centralización y  las  exigencias del Estado  como  defensor
y  gestor  de  los intereses  comunes  de  la  burguesía.

 Por ello, las  formas  no  eran  radicales,  ni antiparlamentarias;
nada de la acción directa preconizada  por el anarquismo  o  de
cualquier   forma   no  controlada   por  sus  aparatos,   nada   de
huelgas  de masas  políticas...  A lo sumo, si había que  hacer
quebrar   la   resistencia  de  tales   o  cuales   elementos   de  la
burguesía, empleaban movimientos de masas  y  reprobaciones
políticas.

2.9  Parlamento, parlamentarismo

Kautsky,  representando la  posición  marxista,  sobre-valora  la
actividad parlamentaria  de esta manera:

“La clase obrera, al igual que todas las otras clases, debe tratar
de ejercer influencia sobre las autoridades estatales,  para que
éstas tengan que actuar a favor de ella.

Los grandes capitalistas pueden ejercer influencia directa sobre
gobernantes  y  legisladores,  pero  los  obreros  pueden  tener
influencia  solamente  a  través  de  la  actividad  parlamentaria...
Por  lo  tanto,  a  través  de  la  elección  de  representantes
parlamentarios la clase obrera puede ejercer influencia sobre los
poderes gubernamentales.

La lucha por parte de todas las clases que dependen de la acción
legislativa  para  tener  influencia  política  está  dirigida,  en  el
Estado  moderno,  por  un  lado  a  aumentar  el  poder  del
parlamento  o  congreso,  y  por  otro  a  aumentar  su  propia
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influencia dentro de ese parlamento. 

El poder del parlamento depende de la energía y del coraje de
las  clases que representa,  y  de la  energía y  del  coraje de las
clases sobre las cuales ha de imponer su voluntad. La influencia
de una clase dentro del parlamento depende, en primer lugar, del
tipo de ley electoral vigente. Depende además de la influencia de
esa clase entre el público votante; y depende por último de su
aptitud para el trabajo parlamentario...

El proletariado, no obstante, está... en situación favorable en lo
que a actividad parlamentaria se refiere... Sus sindicatos son una
excelente  escuela  de  preparación para esta  actividad;  ofrecen
oportunidades  para  aprender  las  leyes  parlamentarias  y  para
aprender  oratoria...  Más  aún,  encuentra  entre  sus  filas  un
número  cada  vez  mayor  de  individuos  muy  aptos  para
representar a su clase en las salas legislativas.

Cuando el proletariado se dedica, como clase consciente de sí, a
la  actividad  parlamentaria,  el  parlamentarismo  comienza  a
cambiar de carácter. Deja de ser un mero instrumento en manos
de la burguesía. Esta participación por parte del proletariado se
convierte  en el  medio más eficaz  de sacudir  y  entusiasmar al
hasta  entonces  indiferente  proletariado,  y  de  inspirar  en  él
esperanza, y confianza en sí mismo. Es la palanca más poderosa
para liberar al proletariado de su degradación económica, social
y moral.

Por lo tanto, el proletariado no tiene por qué desconfiar de la
acción  parlamentaria”  (id).  (La   lucha  de  clases.  The  Class
Struggle ).

Veían   a   la   burguesía   pequeña  y  media  como   algo   a
desaparecer,  que engrosaría irreversiblemente  las  filas  obreras,
potenciando su  peso  electoral.  Grandes  mayorías proletarias  o
proletarizadas  harían  surgir, sin revoluciones  traumáticas  por

Brechas abiertas                               61



medio,  estados  sociales previos  al socialismo. 

En  realidad  el capitalismo se  diseminaba,  y  a  la par que se
concentraba y centralizaba,   también  generaba  burguesía   de
menor   tamaño,  que  cumplía  (y  cumple   hoy   en  día)
determinadas  funciones,  tanto conservadoras  como reformistas.

2.10  Los  temores  de  Engels  a  derrotas  severas  y
traumáticas le inducen a la precaución.

Tras  la  derrota  de la  Comuna  y la debacle de la  primera
internacional entre disputas  internas  y  acoso  exterior, Engels
había   establecido   como  conveniente   no   entrar   a
enfrentamientos  frontales  en una  dispar  correlación de fuerzas,
por que  no sólo  implicaría una sucesión de derrotas cruentas,
que la  burguesía quería  adelantar  con ciertas provocaciones,
sino que sus  efectos serían largos  y profundos. 

 Analizaba  los cambios  habidos en las  fuerzas militares  y de
seguridad nacional, en el urbanismo,  etc. No  negaba  la  fase de
revolución  violenta, pero insistía en que debía  prepararse  bien,
y  para  ello  la   vía  parlamentaria   era   importante,  aunque  el
partido  debía ser dirigido  por el aparato  ilegal no parlamentario
...algo  irrealizable en  muchos  casos por el propio poder  del
aparato parlamentario y  la  emergencia  general del  reformismo,
que un  amplio  sector obrero,  semiproletario  y  pequeñoburgués
apoyaban.  Pero  este   poder,  que   era   mayor   en   Europa
occidental  que   en  las   condiciones   del   zarismo  ruso,  por
ejemplo,   se   debía,  en  buena medida,   al  papel  central   del
parlamentarismo que el marxismo había  deseado y  ayudado  a
generar.  La marcha  real  les  obligaba  a replantarse el esquema
sin cuestionarlo, a intentar introducir  limitaciones  (del  tipo: no
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a la presencia de  socialistas en gobiernos  burgueses,  no  a su
presencia en organismo  del Estado cuando  representaran una
minoría  necesitada  de  alianzas   con  los   sectores   medio   y
pequeño  burgueses,  etc).

 La   izquierda  y  el  centro   socialistas   creían  que   ésto  no
mermaría  capacidades para librar  grandes  batallas:

“Aún estamos muy lejos de poder sostener una lucha abierta y
tenemos  la  obligación,  ante  Europa  entera  y  América,  de  no
sufrir  ninguna  derrota,  sino  de  vencer,  cuando  llegue  el
momento, en la primera gran batalla. A esta consideración yo
subordino toda otra.” (Carta  de  Engels  a  P.  Lafargue,  31  de
enero de 1891). 

En  realidad  mermaron  esas  capacidades, las  distosionaron  y
favorecieron   el   desarrollo  del  poderío   reformista,  que   se
mostró  en  política  interior  favorable   a  los  desarrollos  del
interclasismo patriótico, como no podía ser menos y, en política
exterior, astutamente socialimperialista.

Esto se retrasó en quedar en evidencia por el peso  de  fracciones
burguesas  y  terratenientes, que aún  obstaculizaban el  ascenso
obrero   reformista,  en  medio  de  contiendas  e  intereses
conservadores.

En  Rusia vieron su momento tras  la revolución  democrática de
Febrero  1917 y  jugaron sus  cartas. Fue  el único  caso en en que
un  sector proletario frustró  el proceso,  introduciendo nuevas
variables,   no   demasiado  previstas   por  la  socialdemocacia
occidental. La  guerra en un principio  desestructuró  y perjudicó,
pero luego se convirtió en un  acicate  favorable  al  derrotismo
revolucionario  bolchevique  y  la  toma  del   poder  por los
consejos obreros  y el partido.
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2.11  Éxitos  electorales  de  la  socialdemocracia
alemana. Su acción cotidiana y sus implicaciones.

Los  éxitos  a  este  nivel  eran innegables:

Datos electorales del partido socialista  de  Alemania:

 1.427.323 votos (20 escaños en el Reichstag) en las elecciones
generales del 20 de febrero de 1890. El 1º de marzo (segunda
vuelta) obtuvo 15 escaños más con el 19’7% de los votos. Sus
sufragios se habían duplicado prácticamente con relación a  las
elecciones de 1887; la S-D se había convertido en el partido más
poderoso de Alemania.

En 1893 alcanzó a 1.786.000 (23,28.% del total) para llegar en
1903 a 3.110.000 (31,7% de la masa de electores) 

Bebel  lo  hacía  patente  y  extraía  conclusiones  limitadas,
moderadas  e inmediatistas:

"El  inmenso  aflujo  y  la  confianza  de  las  masas  obreras,  los
hemos logrado solamente porque ellas ven que nosotros obramos
en  la  práctica  en  beneficio  suyo  y  que  no  nos  limitamos  a
remitirlas al porvenir del Estado socialista del cual nadie sabe
cuándo vendrá". 

La parte  de la clase obrera  que  votaba  al  partido  socialista
quería  al  mismo  tiempo y  masivamente reformismo social  y
programa  mínimo  de   reivindicaciones   concretado   y
conseguido. Para la izquierda y el  centro  eso  era  una  etapa  del
proceso, pero luego inevitablemente  llegaría una fase  de lucha
directa  de masas  por el socialismo.

Lo que  vino  fue  la utilización del intento  revolucionario  de  un
sector  minoritario para  vender a  la  burguesía  capacidad de
control obrero por parte  de los  lideres socialdemócratas,  que
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eran  refrendados con  el surgimiento de  la  República, a la  que
denominaron  social,  y  que de roja  unicamente tenía el color  de
la  sangre  de  l@s  revolucionarios  reprimid@s. 

Entonces, la izquierda reaccionó  en base  a una supuesta  traición
de   quienes  no   traicionaron   más  que  declaraciones   y
Resoluciones   radicales  de   Congresos,  pero  que   fueron
realizadores  de  los objetivos  reales, cotidianos y prácticos  de la
mayoría  de la socialdemocracia.

La izquierda  había permitido  que  en aquellas resoluciones  y  en
éstos objetivos de mínima aún  cupieran  esperanzas  socialistas
revolucionarias,  perdiendo  tiempo  y  esfuerzos, que  no  se
pudieron   concentrar   adecuadamente   en   los  momentos  de
combate  en las  calles.

 Los errores  y las ilusiones  se  pagan,  tarde  o temprano,  y
muy  caro.

2.12 La  realidad de las prácticas  reformistas

Es  decir, en realidad  el movimiento pasaba  por una practica  de
apoyo a  reformas,  la meta  final  no representaba nada  respecto
al movimiento, que en la práctica lo  era  todo. La  izquierda  del
partido confiaba en que  a pesar de eso  llegaría el momento de
iniciativa  revolucionaria  política  de las  masas obreras.  Pero
éstas  masivamente  ejercían un  tradeunionismo no demasiado
agitado   y   una   política  ampliamente  liberal,   adecuada  al
reformismo parlamentarista.

Veamos algunos  hechos:

Número de  huelgas obreras  Alemania 1900-1905

Entre 1900 y 1905 hubo un promedio de sólo 1.171 huelgas por
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año,  en  las  que  tomaron  parte  un  promedio  de  122.606
huelguistas por año. (Cifras calculadas del Sozialgeschichtliches
Arbeitsbuch,  Materialien  zur  Statistik  der  Kaiserreichs  1870-
1914, Munich 1975), p132. 

Algunas  huelgas  largas,  como la de los  relojeros vaciaban  las
cajas  de  resistencia  y al   final  la  burguesía  imponía  sus
condiciones,   salvo  el  derecho  de  sindicación  legal   que  se
mantenía.

Los  dirigentes  llamaban  a  centrar  la  resistencia en mantener
los aparatos   sindicales,   y  no  eran partidarios  de incidir  en
cuestiones  políticas. Para  ese  campo  ya  estaba  la participación
como ciudadanos   en  las   elecciones.  Es  decir,  cada  ala   del
esquema  defendía   sus   cuotas  de   control   y   las   alianzas
garantizaban  las  medida   de   apoyo   convenientes   y
correspondientes.

El  esquema  funcionaba  por que el capitalismo  ampliaba las
cantidades   salariales,   según   sectores,  zonas,   y   escalas
particulares, y reduciendo  horarios de trabajo en muchos  casos.
Y  se  sacudía y  agitaba  cuando no  podían adecuarse  a  tal
dinámica. 

En  numerosos a ciudades  el consumo obrero  crecía, las  nuevas
viviendas  eran mejores, los sueldos  aumentaban y se firmaban
acuerdos  con las patronales y las instituciones  administrativas.
Aparecían cooperativas de consumo y de vivienda  florecientes,
mutuales de ahorro,  entidades de recreo obrero. Pero sus  efectos
no eran  extensivos  a todo el mundo  obrero ni en todas partes
por igual.  También en ésto el capitalismo  mostraba  diferencias
y  desigualdades.

Una  parte de esos  beneficios  provenía  de  las enormes sumas
obtenidas  en  negocios   internacionales,  incluyendo  los
coloniales. Pero en otros casos la colonias  eran  un gasto  que se
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mantenía   por   motivos  militares.  El   grueso  del  reformismo
capitalista  venía de las enormes  capacidades de  extracción de
plusvalor, de  la  extraordinaria  productividad que se  generaba
en  el capitalismo. Lenin  tomaba  la parte  por el todo e ignoraba
una  buena  parte  de las  raíces  económicas determinantes de las
capacidades  corruptoras  del  capital  más  innovador.

Los   sindicatos   y  la  socialdemocracia   “traidora   y
colaboracionista”  no  eran sólo  refrendados  por  un reparto de
migajas  del negocio imperialista, sino  por  el propio mecanismo
capitalista en desarrollo. El capital  sube  sueldos y mejora ciertas
condiciones por que se  beneficia más  y es una condición  social
para poder  expandir  su  escala  de  producción  e intercambio
mercantiles.

“Es  posible un cierto tipo  de progreso en términos absolutos,
compatible con  un deterioro  relativo del  trabajo respecto al
capital”  había demostrado  Marx.

2.13  Lucha  política  como  lucha  electoral

La   única  manera  de  influir   políticamente   era   por  tanto
mediante  el  voto.   En   esto  estaban  de  acuerdo   centrista
marxistas  y  derechistas  revisionistas. La  izquierda  reclamaba
“huelgas  políticas  y acciones  de masas” (Rosa  Luxemburgo,
Huelga  de masas, partido y sindicatos)

Lenin decía en 1907: "Es la social democracia alemana la que
ha  sostenido  siempre  el  punto  de  vista  revolucionario  del
marxismo"

La  formación de  movimientos  proletarios para  conseguir por
otras   vías   modificaciones   legales   o   nuevas   leyes   que
contuvieran  intereses  obreros  era descartada.  Se  jugaba en el
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terreno  del parlamentarismo, compitiendo  en  especial con los
partidos  radicales,  los  representantes  de la pequeña  burguesía.
El ala  anarcosindicalista  lo  excluía  y  denunciaba, llamando a
concentrarse  en la  actividad de  resistencia  y  lucha  en las
empresas,   desarrollando  la  educación   obrera,   haciendo
propaganda  del  ideal   de  vida   anarquista,  sus  instituciones,
procederes,  justificaciones,  etc.

De   esta  manera   el   marxismo  colaboró   con   el  alza   del
reformismo,  creyendo que  más  adelante  la diferenciación sería
neta.  Esto causó  descalabros  llegado  ese  momento.Y  cogió a
la izquierda  “con el pié  cambiado”.

Kautsky  en  1912  polemizando  con Pannekoek lo  dejaba  muy
claro:

“La meta de nuestra lucha política sigue siendo lo que siempre
fue: conquistar el poder estatal a través de la conquista de una
mayoría parlamentaria, y elevar al parlamento a una posición de
mando dentro del aparato estatal. Definitivamente no se trata de
destruir el poder estatal”.

“Hasta   aquí  la  oposición  de  los  socialdemócratas   y  los
anarquistas consistía en que los primeros  querían  conquistar el
poder  del Estado y los  segundos  destruirlo. Pannekoek  quiere
lo  uno   y  lo  otro” (citado   por  Lenin   en  “  El   estado  y  la
revolución”).

La izquierda creía que aun dentro de  ese  esquema  sería  posible
lanzarse  a  la  huelga de masas  revolucionaria y  a la  acción
insurreccional.  Sólo  se hizo  con  unos mínimos de  calidad  y
coherencia en Rusia,  rompiendo  en buena  medida  con tácticas
y  estrategias   socialdemócratas.  Lenin   afirmó   que   esas
distinciones   de   Kautsky  respecto  del  anarquismo   eran  un
ejemplo  de   su  “envilecimiento  y  desnaturalización  del
marxismo”... y  Kautsky  le  denominó  blanquista  y  anarquista
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furibundo..

2.14  Los  límites  de la izquierda socialista

La izquierda polemizaba  sobre el papel  del partido,  sobre  los
movimientos de  huelga de masas,   sus  aspectos  políticos,   la
revolución,  pero  respetando de  hecho  este marco  generalmente
aceptado y practicado.

 Bernstein  en  "Socialismo evolucionista",  de  1899  señalaba:

 "Los campesinos no se reducen en número; las clases medias no
desaparecen; las crisis no son profundas ni largas; la miseria y
la servidumbre no aumentan. Lo que aumenta es la inseguridad,
la dependencia,  la distancia social,  el carácter colectivo de la
producción,  la  inutilidad  funcional  de  los  propietarios  de  la
riqueza". 

Kautsky redactaba  artículos y  libros contra  esas  tesis.  Rosa
Luxembrgo, idem, con  buenos  argumentos en  general,  pero
apenas   sacaban   lecciones   prácticas.   La   certeza   del
advenimiento de la  mayoría parlamentaria estaban inscritas  en
los  hechos económicos:

"El  desarrollo  económico",  escribió  Kautsky,  "conducirá
naturalmente al logro de esta meta" (mayoría  parlamentaria  y
favorable al socialismo democrático).

Por tanto.... “el problema de la dictadura del proletariado puede
tranquilamente dejarse para el futuro” (La  lucha de clases .The
Class Struggle. El Programa de Erfurt (Das Erfurter Programm in
seinem grundsätzlichen Teil erläutert) de Karl Kautsky publicado
en  alemán en  el  Marxist  Internet  Archive,  y  en  inglés bajo el
título de The Class Struggle (La lucha de clases)  Das Erfurter
Programm in seinem grundsätzlichen Teil erläutert (El Programa
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de  Erfurt:  Una  discusión  de  los  fundamentos)  se  publicó  en
1892 ).

 Esto  dejaba  margen  de actuación suficiente  a la  derecha y
extrema   derecha  del  partido,   al   grupo   de   electos
parlamentarios que  decidían cada  vez  más  independientemente
del resto  del  partido  e  intentaban propiciar y marcar los hechos
consumados.

  No siempre lo conseguían  como en el caso de las  leyes  sobre
la  navegación, donde  sin  embargo las posiciones socialpatriotas
y  socialimperialistas quedaban  claras.

Llegado  el caso,  si  no  tenían aún la suficiente  fuerza,  los
parlamentarios  oportunistas se plegaban.. y el partido les  dejaba
seguir   haciendo.  Esperaban   su  próxima  oportunidad   y
mantenían  en  buena  medida el timón.

2.15 El  movimiento  sindical va  tomando  
preeminencia

Los dirigentes sindicales alemanes estaban implacablemente en
contra  de  la  huelga  de  masas  y,  en  el  Congreso  sindical  de
Colonia en mayo de 1905, aprobaron una moción que censuraba
esta táctica. El SPD, en septiembre de 1905 en Jena, aprobó una
moción que "aceptaba" en principio la huelga de masas, pero no
especificaba  qué  debía  hacerse  al  respecto.  Meses  más  tarde,
cuando estalló en Sajonia un movimiento de masas que luchaba
por  la  ampliación  del  sufragio,  esta  contradicción  tuvo  que
resolverse en la práctica.

El primero de febrero de 1906 tuvo lugar un congreso secreto de
altos funcionarios del partido y de los sindicatos. Esta reunión no
tardó en  poner  al  descubierto  el  verdadero  balance  de  fuerzas
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entre  ambas  organizaciones.  El  partido  se  rindió  ante  los
sindicatos,  comprometiéndose a  tratar  por todos los medios  de
evitar una huelga de masas.

Luego, en el Congreso del SPD en Mannheim en septiembre de
1906, los sindicatos y el partido lograron un acuerdo a base de
"la  aceptación  teórica  por  ambas  partes  de  la  posibilidad  de
recurrir a la huelga de masas en un futuro indeterminado," pero
sólo si  se  contase con "la  adhesión de los  dirigentes y  de los
miembros de los sindicatos".

2.16  La  derecha  socialista  tiene vía  libre, pero deja  
al centro emitir  mensajes  radicales para atraer  el 
descontento  obrero

La  realidad  del movimiento pasaba  por  el parlamentarismo y el
sindicalismo  cotidianamente, no de manera  total,  pero  si  muy
destacada.  Por  eso   las   derechas   dejaban  hablar  al  centro
marxista kautskista,  y  hacían lo que les  era conveniente,  con
hechos  consumados,  complementados  con  medidas   duras,
administrativas  y  oportunistas  al máximo, cuando  tocaba.

El   centro,  con   Kaustky   a  la  cabeza,  repartía  dosis   de
optimismo y  seguridad en  grandes  victorias con  fraseología
como la  siguiente:

“Ha comenzado una era de acontecimientos revolucionarios. La
época  de  avances  lentos,  dolorosos,  casi  imperceptibles  dará
paso  a  una  época  de  revoluciones,  de  saltos  bruscos  hacia
adelante, tal vez de grandes derrotas ocasionales, pero también -
debemos tener confianza plena en la causa del proletariado - de
posibles grandes victorias” ( Karl Kautsky, 1905). 

“En la medida que los carteles se desarrollaban y extendían, más
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evidente  sería  la  prueba  de  que  el  modo  de  producción
capitalista ha ido más allá de la etapa en la que era el agente
más poderoso para el desarrollo de las fuerzas productivas, y que
cada vez más obstaculiza ese desarrollo y produce condiciones
cada vez más insoportables ... El socialismo se ha convertido en
una  necesidad  económica  actual;  sólo  el  poder  determinará
cuándo se establecerá”. 

(Karl  Kautsky  Socialism  and  colonial  policy  (1907):
www.marxists.org/archive/kautsky/1907/ colonial/ index.htm)

Incluso  subiendo el  tono y  apuntando de  palabra  contra el
oportunismo:

“Ya no se puede decir que Europa occidental no este “madura”
para  la  revolución  socialista.  El  fuerte  crecimiento  de  los
antagonismos  de  clase  es  una  indicación  de  que  estamos  en
vísperas de una revolución socialista. Todo lo que no sea un un
rechazo firme del oportunismo y su política de colaboración de
clases sería un suicidio político”. (K Kautsky The road to power:
political reflections on growing into the revolution .1909) 

  2.17  Nuevos  límites e  inadecuaciones  en la 
izquierda  socialista. Las  oscilaciones

 La  izquierda  veía  en   el   reformismo,  el  revisionismo  y   el
oportunismo  males  para  el movimiento, pero  no captaba  el
problema  concreto en la  II  Internacional en toda  su dimensión.
Tampoco  veía  en el centrismo  kautskiano  una manifestación
oportunista.  Lo   hacia   respecto  a  las   fuertes   y   sonoras
declaraciones  de la  derecha  más oportunista. (Ver  nota  final
5).

No  en   vano  Engels   había   dado su   apoyo  a   Bebel,   a
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Kautsky,  Liebnetck (padre)  y  demás. Con sus más y sus menos
en materia de honradez, iniciativa  política, y actitud  vacilante
frente  al  oportunismo, pero  en  general  tratando esas cuestiones
de manera  privada y  limitada.

El complemento a una  teoría  catastrofista  mecanicista  es  el
voluntarismo   tacticista   e  inmediatista.  Eso   explica   las
oscilaciones.

En  ciertos  momentos   Kautsky   y   cía   veían  la  revolución
próxima   y   querían   forzar   la  marcha  entonces   por  el  ala
izquierda, sin conseguirlo. Sus  éxitos  fueron  más en el terreno
de   las   Resoluciones,   que   luego   eran  dejadas  de  lado   o
abiertamente incumplidas.  El sindicalismo era  cada  vez  más
independiente en la práctica  y  en su propia  afirmación,  y  el
esquema  ciudadano obrero y  ciudadano  votante  se  asentaba
sólidamente, como no  podía ser menos . 

En la  IC  posterior estas  oscilaciones  serían  muy  marcadas.
Por ejemplo  Lenin defiende  en el II Congreso:

“Nuestro enemigo principal es el oportunismo. El oportunismo
en  la  capa  superior  del  movimiento  obrero  no  es  socialismo
proletario, sino burgués. Se ha demostrado en la práctica que los
políticos  del  movimiento  obrero  pertenecientes  a  la  tendencia
oportunista  son  mejores  defensores  de  la  burguesía  que  los
propios burgueses. La burguesía no podría mantenerse si ellos
no dirigieran a los obreros. Eso lo demuestra no sólo la historia
del régimen de Kerenski en Rusia, sino la república democrática
en  Alemania  con  su  gobierno  socialdemócrata  al  frente,  lo
demuestra la actitud de Albert Thomas ante su gobierno burgués.
Lo demuestra la experiencia análoga de Inglaterra y los Estados
Unidos. Ahí está nuestro enemigo principal, y debemos vencerlo.
Tenemos que salir del Congreso con la firme resolución de llevar
hasta  el  fin  esa  lucha  en  todos  los  partidos.  Esa  es  la  tarea
principal.” (.Informe sobre la situación internacional y las tareas
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fundamentales de la Internacional Comunista

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1920s/internacional
/congreso2/01.htm)

Y  luego  pasa a  defender las  nueva  políticas  oportunistas  en el
tercer   Congreso (continuadas con  posterioridad),  dirigidas   a
conciliar  con el  centrismo anteriormente   denunciado a  fondo,
para  obtener  partidos de  masas,  mediante  unificaciones con
sus alas  izquierdas,  enviando cartas  abiertas  a  las direcciones
políticas  y sindicales  socialdemócratas,  imaginando gobiernos
obreros   fruto  del   frente  único   político   con   personajes
dirigentes  del  oportunismo,  etc.  (Ottorrino Perrone  lo  relata
adecuadamente   en   “La   tattica   del   Comintern”  .  Edizioni
sociali ,1976)

2.18 Explicaciones  diferentes

 Las  explicaciones   divergían.  Vemos   como   las   respuestas
radicalizadas  eran  a su  vez  diferentes  según  tres  factores:  el
grado de madurez  de  ese sector de clase implicado,  la situación
y el cuadro  político  e  histórico  general  de  su  Estado,  y  la
mayor o menor influencia  social de  capas  pequeñoburguesas,
presentando diferentes  tradiciones  de  acción voluntarista o  de
oportunismo. 

Entendían  que  lo que  debería hacerse  desde  el partido  y el
movimiento   sindical  y  cooperativo   obrero  era   favorecer  y
dinamizar  ese   cambio   políticamente,   desde   el  aparato  del
Estado  y  en  la  sociedad,  por  medio   de  un  sindicalismo
negociador  de convenios  y  aspirante  a gestor  de las  primeras
medidas  de  capitalismo social (impulsadas  por  Bismarck,  y ya
teorizadas  por el sindicalismo  y el obrerismo cristianos, por las
cooperativas de  producción  y de  consumo, y la acción  obrera
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en las comunidades político-administrativas).

El  centro  kautskiano  seguía  dando  lecciones  de  ortodoxia
socialdemócrata:

“La fuerza que puede y debe tomar posesión del Estado bajo la
forma de la  República Democrática e introducir el  socialismo
nace de la lucha de clases, que puede durar decenas de años e,
incluso,  generaciones  y  no  de  la  conjuras  de  Blanqui,  ni  del
socialismo de estado de Luís  Blanc y  de Rodbertus,  ni  de las
organizaciones pacíficas de Proudhon”

Las tres fuentes del marxismo. La obra histórica de Marx. Karl
Kautsky 

https://www.marxists.org/espanol/kautsky/1907/lastresfuentesmar
xismo-kautsky-1907.pdf

Pannekoek  le  daba  respuesta  frecuentes  al  centro y al derecha,
como   solía   hacer  Rosa   Luxemburgo.   En  1912   criticaba
ampliamente  a  Kautsky  y sus  zonas  de  sombra oportunistas,
en  “Teoría  marxista y táctica  revolucionaria”:

“1. Nuestras diferencias

Durante varios años atrás,  un profundo desacuerdo táctico ha
estado desarrollándose en una serie de cuestiones entre aquéllos
que  habían  compartido  previamente  un  terreno  común  como
marxistas,  y  habían  luchado  juntos  contra  el  revisionismo  en
nombre de la táctica radical de la lucha de clases. Vio la luz por
primera vez en 1910, en el debate entre Kautsky y Luxembourg
sobre  la  huelga  de  masas;  luego  vino  la  disensión  sobre  el
imperialismo  y  la  cuestión  del  desarme;  y  finalmente,  con  el
conflicto sobre el pacto electoral realizado por el ejecutivo del
Partido  y  la  actitud  a  ser  adoptada  hacia  los  liberales,  los
problemas  más  importantes  de  la  política  parlamentaria  se
convirtieron en el sujeto de la disputa.
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Uno puede lamentar este hecho, pero ninguna lealtad de partido
puede  exorcizarlo;  solamente  podemos  arrojar  luz  sobre  él,  y
ésto es lo que demanda el interés del partido. Por un lado, deben
identificarse  las  causas  de  la  disensión,  para  mostrar  que  es
natural  y  necesaria;  y,  por  el  otro,  el  contenido  de  las  dos
perspectivas, sus principios más básicos y sus implicaciones de
mayor alcance, deben extraerse de las formulaciones de las dos
partes,  de  modo  que  los  camaradas  del  partido  puedan
orientarse y escoger entre ellas; ésto sólo es posible a través de
la discusión teórica.

La fuente de los recientes desacuerdos tácticos se ve claramente:
bajo la influencia de las formas modernas del capitalismo, se han
desarrollado nuevas formas de acción en el movimiento obrero, o
sea,  la  acción  de  masas.  Cuando  inicialmente  hicieron  su
aparición, fueron bienvenidas por todos los marxistas y fueron
aclamadas  como  un  signo  de  desarrollo  revolucionario,  un
producto de nuestra táctica revolucionaria. Pero, en la medida
que el potencial práctico de la acción de masas se desarrollaba,
empezó  a  plantear  nuevos  problemas;  la  cuestión  de  la
revolución  social,  hasta  ahora  una  meta  última  distante  e
inalcanzable,  se convertía  ahora en un problema vivo para el
proletariado militante, y las tremendas dificultades implícitas se
hicieron claras para todos, casi como una materia de experiencia
personal. Esto dio lugar a dos tendencias de pensamiento: una
asumía el problema de la revolución, y analizando la efectividad,
importancia y potencial de las nuevas formas de acción, buscaba
asir cómo el proletariado sería capaz de cumplir su misión; la
otra, como encogiéndose ante la magnitud de esta perspectiva,
andaba  a  tientas  entre  las  viejas  formas  de  acción
parlamentarias,  en  busca  de  tendencias  que  harían  posible
posponer por ahora el emprender la tarea. Los nuevos métodos
del movimiento obrero han dado lugar a una escisión ideológica
entre aquéllos que previamente defendían las tácticas de partido
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marxistas  radicales”.
(https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1912/tactica.htm).

2.19 Los  líderes  sindicales toman  posición contra la 
huelga  de masas

En  mayo  de  1905,  la  Federación  General  de  los  Sindicatos
Alemanes  (Allgemeiner  Deutscher  GewerkschatsBund-ADGB),
constituida en 1893, realiza su congreso trienal en Colonia. En el
nombre de la Comisión General, instancia dirigente de la ADGB,
Theodor  Bömelburg  (1862-1912)  toma  posición  contra  los
partidarios  de  la  huelga  de  masas  dado  que  arruinaría  a  los
sindicatos, pues “contra la reacción, no hay arma más eficaz que
el desarrollo y el fortalecimiento de nuestras organizaciones”. Su
moción fue adoptada por una muy amplia mayoría 

Kautsky  ante  tal actitud se limitaba  a  escribir:

“Y  si  la  necesidad  momentánea  de  tranquilidad  de  los
sindicalistas alemanes proviene en parte del sentimiento de que
los métodos de lucha empleados hasta ahora se vuelven cada vez
más insuficientes para vastos sectores y siempre más amplios de
la lucha sindical, este mismo sentimiento suscitará más bien la
búsqueda  de  nuevos  métodos  y  más  eficaces  de  lucha,  si  se
demuestra  que  la  tranquilidad a la  cual  se  aspira  es  un  voto
piadoso irrealizable. Así la huelga de masas cuya discusión ha
sido  reprobada  esta  vez  por  los  sindicalistas  en  una  gran
mayoría, será más bien discutida de nuevo y más fructuosamente
que hasta ahora por los sindicalistas de Alemania,como lo es por
el  mundo  entero”  (Polémica  sobre  la  cuestión  de  la  huelga
general.   1905.
https://www.marxists.org/espanol/kautsky/1905/mayo31.htm)
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2.20 El parlamentarismo, vía superior de  lucha. En  
realidad  una vía  posible  sin  grandes traumas

 “En  las  ramas  de  la  producción  donde  domina  este  tipo  de
capitalismo  toda  tentativa  de  arrancarle  directamente
concesiones  a  través  de  huelgas  está  siempre  condenada  al
fracaso.

Se  concluirá  entonces  que  es  necesario  que  la  acción
parlamentaria  intervenga  aquí.  Hace  falta  obtener  reformas
inscriptas en las leyes, lo que sólo se puede alcanzar por vías
sindicales.

¿Pero  no  constatamos  que  la  acción  parlamentaria  aislada
fracasa cada vez más? ¿Y no sólo en Alemania, sino en todo el
mundo? (...) ¿Y los parlamentos no son cada vez más impotentes,
los  gobiernos  cada  vez  más  dependientes  de  los  grandes
monopolios  que  son  supuestamente  resistidos  por  la  reforma
social? ¿No es una ilusión esperar del parlamentarismo lo que
los sindicatos ya no pueden realizar?

Notemos que hay personas que ven aquí una contradicción: justo
en el momento en que el parlamentarismo se vuelve decadente en
Europa del oeste, el pueblo ruso vierte lágrimas de sangre para
conquistar  el  parlamentarismo y esta  misma socialdemocracia
que al oeste ridiculiza amargamente al cretinismo parlamentario,
orienta en Rusia a toda la fuerza revolucionaria del proletariado
hacia la conquista de una constitución parlamentaria. Pero sólo
puede  percibir  allí  una  contradicción  aquel  que  ve  en  el
parlamentarismo  una  entidad  en  sí,  llevando  su  propia
existencia, independientemente del mundo exterior y parecido en
todas partes a sí mismo. De hecho, el parlamentarismo en sí es
una forma vacía que sólo recibe su contenido de la clase que lo
ejerce. El parlamentarismo es en la actualidad la forma de la
dominación del Estado por la burguesía. (...) Lo que parece como
la declinación del parlamentarismo sólo es la declinación de la
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política burguesa que no tiene grandes objetivos políticos para la
obtención  de  los  cuales  necesitaría  al  parlamentarismo.  (...)
¡Pero  que  se  deje  por  una  vez  al  proletariado  conquistar  su
poder  político  y  se  verá  como  revivirá  entonces  el
parlamentarismo y  desarrollará  una acción fecunda!  Ya en la
actualidad  los  elementos  proletarios  que  están  en  los
parlamentos son los únicos que les dan una significación. Es allí
donde faltan estos elementos proletarios que, al mismo grado de
evolución,  la  declinación  del  parlamentarismo  es  más
manifiesta”. (Kautsky,  idem)

 (...)  Pero si no se puede alimentar grandes esperanzas en los
parlamentos seniles de “el podrido occidente”, si la tarea de la
socialdemocracia en los parlamentos consiste más en rechazar
los  atentados  contra  la  libertad  y  la  prosperidad  que  hacer
adoptar grandes progresos, si la acción sindical tradicional para
capas  obreras  como  los  mineros  tiene  cada  vez  menos
perspectiva, ¿qué pueden hacer estos últimos? ¿Lo único que les
queda es esperar el gran día de la deliberación?

Sería grave si esto fuera así. (...) Felizmente, no es nada de esto.
Ni la acción política ni la acción sindical están sin perspectiva,
sino  sólo  formas  particulares  de  éstas.  La  organización  y  la
acción sindical y política no se han vuelto superfluas para los
mineros, por el contrario son más necesarias que nunca. (id)

Uno de los fenómenos más destacables en la reciente huelga de
los  mineros,  son  las  grandes  simpatías  que  encontró  en  los
medios burgueses. No se debe sobrestimar su efecto, sólo duró el
tiempo de la huelga. (...) Cuanto más se extiende la huelga, más
se vuelve de local en nacional,  transformándose en un asunto
concerniente al pueblo entero, más se impone una intervención
del legislador para arbitrar el conflicto y dar a los mineros lo
que ellos no están en condiciones de arrancar directamente a los
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patrones.  La  sociedad  burguesa  no  tiene  ninguna  razón  para
tomar  partido  por  los  monopolios  que  la  espolian  como
consumidores. (...) Cuanto mayor es el daño que la huelga inflige
al  proceso  general  de  producción  de  la  sociedad,  más  el
legislador estará dispuesto a satisfacer las reivindicaciones de
los obreros.

Pero va de suyo que la satisfacción de las reivindicaciones irá
más  lejos  en  la  medida  que  la  clase  obrera  esté  mejor
representada en el cuerpo legislativo.(id)

Esta  nueva  táctica  sindical  –la  de  la  huelga  política-,  de  la
relación entre acción sindical y política es la única que sigue
siendo posible para los mineros, es la que puede volver a dar
vida a la acción sindical como a la acción parlamentaria, darle
de nuevo su agresividad.(...) Las grandes acciones decisivas del
proletariado combatiente deberán ser llevadas siempre por las
formas múltiples de la huelga política. Y la práctica va aquí más
rápido que la teoría (id)

Sobre  el Congreso  de   Ámsterdam 1904, donde   se  reconsidera
el  millerandismo  o  ministerialismo, es  decir , la entrada en
gobiernos  burgueses,  ver  nota  final  31. 

2.21 A  desmarcarse  de la fuerza  y  la  violencia.  A  
mostrar  una  cara  amable  al Estado  burgués

El   desmarque   de  la  violencia  y   la   fe  democretina  en   el
parlamentarismo es  constante, aunque tenga  que  distorsionar la
historia:

“Cuando el 17 de junio de 1789, en Francia, los diputados del
tercer estado se constituyeron en asamblea nacional, cumplieron
un acto eminentemente revolucionario y sin embargo no hicieron
ningún despliegue de violencia.”   (  Karl  Kautsky.El  camino del
poder)
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“Ahora  bien  ¿qué  distingue  las  reformas  de  Turgot  de  las
medidas análogas tomadas por los poderes revolucionarios? Que
las segundas resultaban de la conquista del poder político por
una  nueva  clase.  En  esto  reside  la  diferencia  esencial  entre
reformismo y revolución.” (KAUTSKY , Ibdem). 

Pero  esa  reformas  generaron  resistencia  y  luchas,  poder  y
violencia, como leemos en la   Wikipedia : “Sin embargo, el peor
enemigo  de  Turgot  resulta  ser  la  mala  cosecha  de  1774,  que
eleva los precios durante el invierno de 1774 y la primavera de
1775. En abril se producen disturbios en Dijon, y a principios de
mayo tienen lugar las revueltas conocidas como la "Guerra de
las  harinas".  Turgot  demuestra firmeza en la  represión  de  los
disturbios,  y  consigue  el  apoyo  del  Rey.  Su  posición  se  ve
reforzada con la entrada de  Malesherbes entre los ministros en
julio  de  1775.”(
http://es.wikipedia.org/wiki/Anne_Robert_Jacques_Turgot,_bar
%C3%B3n_de_Laune)

Ebert  ,   lider   de la  derecha  socialista  reclamaba  “sensatez,
orden  y nada  de  dejarse  llevar  por emocionalismos”. Noske,
otro derechista socialdemócrata  autodenominado “el carnicero”,
impondría orden dirigiendo  la  represión contra el proletariado
revolucionario,  los  comunistas   internacionalistas,  los
sindicalistas revolucionarios, y los anarquistas  combativos que
participaban en la  revolución. La  socialdemocracia  no quería
violencia   obrera,   pero  dirigía  la   burguesa,  sus   escuadras
nacionalistas  de  terror  incluidas  (freikorps).  Esta  práctica  será
reiterada  una  y   otra   vez.  Incluso   cuando  tenían  ante   sí
fracciones  burguesas  que  las  engullirían (nazismo,  fascismo,
juntas   militares   golpistas)  llamaban   a  la   paz   social,
desarmaban   política   y   policialmente   a  la  clase  obrera  e
impedían  por todos  los medios  sus alzamientos revolucionarios.
La via  democrática  al  nazismo  estaba  abierta  tras  Noske. Y el
nazismo  supo  aprovecharla  adecuadamente;  sus  principales
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enemigos   habían   sido   erradicados  de  la  escena   por   la
socialdemocracia  republicana.

2.22  Rosa  Luxemburgo  expresa las  posiciones y las  
limitaciones  de la izquierda  socialista

Rosa Luxemburgo veía  adecuadamente  cómo  el  reformismo
burgués  fortalecía al  Estado y al sistema  económico  capitalista.
Lo   decía  asiduamente,  aunque  empleando   aún  el  término
ambiguo e  impreciso de  “conquista  de poder”,  sin dejar  claro
si  era   tomar   posesión  del  poder   del   Estado  burgués  para
usarlo como tal  con otros  fines,  o bien  destruir  dicho aparato y
dar  continuación a la  lucha  revolucionaria: 

“Las  relaciones  de  producción  en  la  sociedad  capitalista  se
acercan  cada  vez  más  a  las  relaciones  de  producción  de  la
sociedad socialista. Pero, por otra parte, sus relaciones jurídicas
y políticas levantaron entre las sociedades capitalista y socialista
un muro cada vez más alto. El muro no es derribado, sino es más
bien fortalecido y consolidado por el desarrollo de las reformas
sociales  y  el  proceso  democrático.  Sólo  el  martillazo  de  la
revolución,  es  decir,  la  conquista  del  poder  político  por  el
proletario,  puede  derribar  este  muro.”  (Rosa  Luxemburgo
Huelga de masas, partido  , sindicatos).

Marx extrajo definitivamente  de la experiencia  de la  Comuna
de  París  que:

“...La clase obrera no puede contentarse con tomar el aparato
del Estado tal cual y hacerlo funcionar por su propia cuenta.”
(Mensaje del Consejo general de la AIT, titulado “La guerra civil
en Francia”, 1871) .

No  se  trataba  de  conquistar  el  gobierno  y  copar  el Estado,
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sino   de   eliminarlos,   primeramente,   y  como  condición
ineludible  para  siguientes  pasos revolucionarios.

Toda la  retórica  socialista kautskiana sobre el acercamiento de
las relaciones  de producción  capitalistas  a  las socialistas se
apoya  y  mantiene un esquema  gradualista  y  democrático. Es
cierto  lo que  desarrollaron  Marx  y Engels  al respecto, pero al
repetirlo sin apenas indicar que  el Estado  como  detentador  del
esquema  de  fuerza  burgués (fuerzas  armadas  y  policiales,
seguridad  y espionaje  interno  y  externo)   era  el  balaustre
esencial   frente  a  la  revolución,  y  sobre  todo que éste se
fortalecía  reformándose,  Kautsky  seguía alimentando  la ilusión
socialista.  Parecía que en el  momento  de  la  superación  del
porcentaje para  obtener  mayoría electoral ,  ejército , cuerpos
policiales  y de  seguridad  iban  a transigir  y  seguir sus órdenes,
retirándose  asimismo amablemente de  escena  las  tendencias
burguesas   que  perdieran  las   elecciones.  Esta   mistificación
conducía  a  unos  al  matadero y a otros  al  papel de matarifes  y
de  claque,  y  el  resto de la  burguesía  ganaría  tiempo para
preparar  sus  nuevos  movimientos  y  volver  a  ocupar  la
escena.

Las   formas   de  propiedad  socializadas   no  eliminaban   las
relaciones   capitalistas,  sino  que  las   exacerbaban,   aunque
proveían  de  recursos materiales  para el cambio revolucionario.
Ni más  ni menos. También  un  fusil  sirve  a  unos  y  a  otros,
pero   ellos   los   tenían   y   lo   que  es  más   importante,   el
organigrama   para   amplificar   sus   posibilidades   letales   y
desarbolar46  la  revolución  por largo tiempo.

En  el ideario socialista  era  la  aproximación  lenta,  gradual y
efectiva  del socialismo, que se  gestaba  económicamente  en el
vientre  capitalista  de manera  inevitable.  Así  se  camuflaba  el
apoyo al capitalismo de Estado  y la  orientación de  la  energías

46 Destruir o derribar los palos y velas de una embarcación. Desbaratar.
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proletarias  en  torno  a  ello,  para  conseguirlo,  defenderlo,
extenderlo...  Era  la  coartada   ideológico-política   perfecta.  La
izquierda   no   logró  desenmascararla   adecuadamente,   por
coincidir en parte  con algunos de sus presupuestos y por  ver  a
la  burguesía  y a los  líderes derechistas  más  incapaces  de lo
que   realmente  era  y   con  menos   recursos  de   los  que
verdaderamente disponía. 

2.23 La conquista  progresiva de derechos. Su 
propagación  y  significación

La  socialdemocracia  hacía de semejante  conquista  el santo y
seña  de su acción,  y los  trabajadores  creían  en general  que
eso les  fortalecía  a ellos,  debilitando al enemigo. 

No  era  así. Las  fracciones  liberales  más  inteligentes  vieron la
conveniencia de  ir  concediendo ciertos  derechos, algo que se
hizo de manera  diferentes  por Estados. Era  compatible  con
incrementos de  la productividad  y  de la reforma de la  gestión
fiscal del Estado.

Pannekoek   deja  claro   también  qué   efectos  consigue   la
conquista de derechos.

 “Pueden ganarse nuevos derechos de vez en cuando en la lucha
diaria; éstos no son en ningún sentido pasos hacia la conquista
del  poder,  de  otro  modo  la  clase  dominante  ofrecería  una
resistencia  a  ellos  que  sólo  podría  superarse  mediante  las
huelgas  políticas.”  (Teoría  Marxista  y  Táctica
Revolucionaria.1912 ).

Los  pasos  hacia la revolución sólo pueden ser la solidez  y el
auge   de  la  organización,  la   actividad  y   la   lucidez
revolucionaria.  Los   derechos  pueden  ser   un  factor   de
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movilización,  pero  en  muchas  mas   ocasiones   lo  es   de
apaciguamiento y  cretinismo democráticos. Es  decir que  operan
más  como factor de desvío  hacia  la  esterilidad o  el reformismo
capitalista,  que  como   dinamizadores  del   descontento,
favoreciendo ir  a  la revolución. Ésta se  basa  en  las condiciones
de la correlación  material   de  fuerzas,   y en comprensión  a
nivel  consciente   por  parte   de  los  contendientes.  Una   clase
obrera   que   goza  d  e   derechos  no  necesariamente   está
insatisfecha   y  lucha   por   emanciparse   económica   y
socialmente.  Los   derechos  son   también   ataduras   al  orden
burgués  y   a  los  procedimientos  para  reformularlo...  sin  que
cambie lo esencial:  la  producción de  plusvalor y la organización
estatal para  defenderla por la fuerza.

2.24 Hablan  diputados socialistas  y ajusta  todo  el 
centrismo

“Lejos de nosotros la  idea de querer provocar una revolución
violenta; ya hemos subrayado que, ante la evolución técnica así
como económica de hoy, sería insensato, incluso absurdo, pensar
en  combates  de  calles  o  de  barricadas  y  semejantes
revoluciones.”  (Declaración  del  diputado  Grillenberger  en  el
Reichstag, 27 de febrero de 1892, no desmentida por el conjunto
de  la  fracción  parlamentaria  S-D  y  por  el  comité  central  del
partido) 

Kautsky,  en  1899....esperanzas:

“no quiero jurar que el poder de clase del  proletariado deba
tomar las formas de una dictadura de clase…Tampoco hace falta
atarse las manos aquí…tenemos esperanzas sobre la supresión
del poder  de clase  dentro  de la democracia”

(Karl Kautsky,  Bernstein y el programa  socialdemocrático, una
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anticrítica. Sttutgart, 1899)

No  hacen  falta más  comentarios. 

 2.25 Engels sobrevalora  la socialdemocracia,  y  da 
por segura  “la  toma  del poder”

“Por primera vez en la historia, un partido obrero sólidamente
agrupado, aparece (en Alemania) como una verdadera potencia
política... Es una potencia cuya existencia e hinchazón son tan
incomprensibles  y  misteriosas  para  los  gobiernos  y  las  viejas
clases dominantes como el ascenso de la marea cristiana lo era
para los poderes de la Roma decadente. Crece y desarrolla sus
fuerzas tan segura e irresistiblemente como en otros tiempos el
cristianismo, aunque la ecuación de su tasa de crecimiento, por
tanto,  el  momento  de  su  victoria  final,  puede  ser  calculada
matemáticamente desde ahora.”47  

“En Alemania, las cosas se desarrollan de manera regular. Es un
ejército bien organizado y bien disciplinado que cada día se hace
más grande y  avanza a paso firme,  sin  dejarse desviar  de  su
objetivo.  En  Alemania  se  puede,  por  así  decir,  calcular  por
adelantado  el  día  en  que  nuestro  partido  será  el  único  en
disposición de tomar el poder en sus manos.” 48.

En  ningún momento un estratega  y  teórico comunista de la
calidad de  Engels alberga  otras  posibilidades  y las  evalúa.
Habla  de  victoria,  y  está  refiriéndose  meramente  a  conquista
del  gobierno.

Esto sucederá  reiteradamente, con las consecuencias  sociales  y

47 Carta de Engels a Kautsky, 8 de nov. de 1884
48 Carta de Engels a Pablo Iglesias, fundador del Partido socialista en España, 26 de 

marzo de 1894
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prácticas  correspondientes.  ¿Debido a qué?:  Progresando en  el
desarrollo  del   balance   crítico   iremos   comprobando   sus
principales causas  y  manifestaciones.

2.26  Purgar  a  los  desbordes  izquierdistas, apuntalar 
al centro y la derecha. Más  errores

Rosa Luxemburgo en  1906, en  torno al tema de izquierda  y
derecha,  muestra  como la dureza  se  dirigía  hacia la  izquierda
más  radical:

“Si excluimos directamente a los anarco-socialistas del Partido,
tal  como lo propone el  comité  director del Partido,  estaremos
dando  un  ejemplo  muy  triste:  seremos  capaces  de  enérgica
determinación cuando se trata de delimitar nuestro Partido por
su izquierda, mientras que dejaremos tanto antes como después,
las puertas abiertas de par en par hacia la derecha”49.  

Estos  sectores   eran  de  dos   tipos.  Por   un  lado   radicales
pequeñoburgueses  que  hacían  del  voluntarismo  su  credo,  y
desfiguraban el marxismo  determinista.  Marx  dijo de ellos  que
si eso  era  marxismo, entonces  que  le  borraran.

Otros  eran sectores  obreros  que  veían la inutilidad  de  la
táctica  sindical y  política  socialista, y querían  ya tomar  otras
vías.  Eran   tendencias   unionistas  que   Rosa   Luxemburgo
denomina anarco -socialistas. A  la  derecha  les sobraban,  por
que ponían  demasiado  en evidencia  su papel  real.  Centro e
izquierda  no  reaccionaron  adecuadamente,  nuevamente. Engels

49 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, Mannheim, 23-29 de septiembre de 1906 (Actas de los debates del 
Congreso del Partido socialdemócrata alemán, Mannheim, 1906), p. 227 .
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vio en los jóvenes socialistas  un peligro  pequeñoburgués,  y lo
era. Pero  ni el único ni el más peligroso.

Nuevos errores.

2.27  La   linea   sindical  preponderante:
compatibilización   con  la   gestión   empresarial  y
estatal.

 Algunos  jalones   en  la   Alemania  desde   los   momentos
anteriores  hasta la  revolución  y la contrarrevolución.

-Maniobra  convenientemente   Legien,   jefe   sindical   alemán,
1892

 Marzo  de  1892,  en  Halberstadt,  durante  el  primer  congreso
sindical  tras  la  abolición  de  la  ley antisocialista.  La  Comisión
general de la central sindical, bajo la dirección de Karl Legien,
decretó entonces una separación absoluta entre la lucha política y
la económica. Según su punto de vista, la clase obrera organizada
en  los  sindicatos  debía  limitarse  exclusivamente  a  luchas
económicas, mientras que sólo la socialdemocracia -y sobre todo
sus diputados en el Parlamento  debían poseer la capacidad para
tratar las cuestiones políticas.

-1918.  Los  Sindicatos  firmaron un “Acuerdo de Comunidades
de Trabajo” (Arbeitsgemeinschaftsabkommen).

Al  igual  que  en  lo  relativo  a  la  organización  del  Estado,  los
revolucionarios  tenían  también  ideas  dispares  sobre  el  futuro
orden de la economía. Tanto en el SPD como en el USPD era
muy difundida la exigencia de poner por lo menos la industria
pesada, de importancia en la guerra, bajo control democrático. El
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ala izquierdista de ambos partidos y los cabecillas revolucionarios
querían  ir  más  allá  y  establecer  una  democracia directa  en  el
campo  de  la  producción.  Los  delegados  allí  electos  deberían
controlar también el poder político. Impedir esta democracia de
consejos  no sólo era  del  interés del  SPD, sino también de los
sindicatos, que amenazaban hacerse superfluos con los consejos.50

Por esto, paralelamente a los acontecimientos revolucionarios, los
líderes de los sindicatos alemanes encabezados por Carl Legien se
reunieron  con  representantes  de  las  grandes  industrias
encabezadas por Hugo Stinnes y Carl Friedrich von Siemens del
9 al 12 de noviembre en Berlín. El 15 de   noviembre firmaron un
“Acuerdo  de  Comunidades  de  Trabajo”
(Arbeitsgemeinschaftsabkommen)  con  ventajas  para  ambos
sectores: los representantes sindicales aseguraban garantizar una
producción  ordenada,  terminar  las  huelgas  salvajes,  hacer
retroceder  a  la  influencia  de  los  consejos  e  impedir  la
socialización  de  la  propiedad  productiva.  Los  empresarios
garantizaban a  cambio  la  introducción del  día  laboral  de ocho
horas,  que  los  trabajadores  habían  pedido  inútilmente  ya  hace
años. Aseguraron a los sindicatos el título de interlocutores únicos
(Alleinvertretungsanspruch) y permanente reconocimiento sobre
los  consejos.  Ambos sectores formaron una “Comisión Central
para  el  Mantenimiento  del  Orden  en  la  Economía”
(Zentralausschuss  zur  Aufrechterhaltung  der  Wirtschaft).  Una
“Comisión  de  Arbitraje”  debería  mediar  en  futuros  conflictos.
Comisiones  de  todas  las  industrias  con  más  de  cincuenta
trabajadores deberían supervisar en adelante la observancia de los
acuerdos salariales junto con la dirección de las empresas.

Los  sindicatos  habían  socavado  así  todos  los  intentos  de
socialización de los medios de producción y habían hecho a los
consejos superfluos desde el  inicio. Las  luchas  radicales  y la

50 Esto y lo que sigue sacado de la wikipedia http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci
%C3%B3n_de_Noviembre
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independencia  de   clase  sobraban,   molestaban.  Toda   acción
debía  ser  mediada   por  ellos,  nada   de   lucha   directa.  Ellos
evaluaban  los   resultados  y  las   consecuencias,   y  callaban
abundantemente,   sobre  todo  cuando  había   desajustes   y
contradicciones.  El  globo  seguía inflándose.
51

-El  Consejo  de  Representantes  del  Pueblo  presentó  el  12  de
noviembre su programa de gobierno. Este levantaba el estado de
sitio  y  la  censura,  abolía  la  ordenanza  de  servidumbre
(Gesindeordnung) y establecía el derecho al voto desde los veinte
años de edad, por primera vez también para las mujeres. Todos
los prisioneros políticos recibieron amnistía. Se promulgaron las
libertades  de  asociación,  reunión  y  de  prensa.  Partiendo  del
Acuerdo  de  Comunidades  de  Trabajo
(Arbeitsgemeinschaftabkommen) se estipuló la jornada laboral de
ocho  horas,  ayuda  a  los  desempleados  y  se  amplió  el  seguro
social y de accidentes.

Bajo presión de los representantes del USPD, el consejo de los
representantes  del  pueblo  nombró  el  21  de  noviembre una
"Comisión  de  Socialización".  En ella  estaban  entre  otros  Karl
Kautsky, Rudolf   Hilferding y Otto Hue, quienes debían verificar
qué  industrias  eran  "socializables"  y  debían  preparar  la
estatización de la industria de acero y del carbón. Esta comisión
se  reunió  hasta  el  7  de  abril de  1919,  sin  ningún  resultado
concreto. Solamente en la minería de carbón y potasa, así como
en  la  industria  del  acero,  se  formaron  "Cuerpos  de  auto
administración" (Selbstverwaltungskörperschaften), de los cuales
proceden  los  actuales  “Consejos  empresariales”  (Betriebsräte).
Pero estos tampoco intentaron una confiscación socialista.

La  dirección  del  SPD  prefirió  colaborar  con  la  antigua

51 Ver. http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_de_Noviembre
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administración en vez de con los nuevos consejos de trabajadores
y  soldados,  puesto  que  no  confiaba  que  estos  lograran  un
avituallamiento ordenado de la población. Esto llevó a constantes
conflictos con el comité ejecutivo desde mediados de noviembre.
Éste  cambiaba  su  posición  rápidamente,  a  menudo  según  los
intereses de quién representaba en  ese momento. Por esto, Ebert
le fue quitando cada vez más competencias con el  objetivo de
acabar  definitivamente  con  el  “gobierno  de  ir  y  venir  de  los
consejos en Alemania”. De cualquier manera, él y la dirección del
SPD  sobrestimaban  en  mucho  no  solamente  el  poder  del
movimiento de consejos (Rätebewegung), sino también el de la
Liga Espartaquista. Esta era considerada erróneamente como la
que controlaba este movimiento en todo el Reich.

Aun  así,  los  consejos  de  obreros  y  soldados  disolvieron  la
administración  municipal  en  Leipzig,  Hamburgo,  Bremen,
Chemnitz y Gotha, entre otras poblaciones, y las pusieron bajo su
control.  En  Brunswick,  Düsseldorf,  Mülheim  an  der  Ruhr  y
Zwickau también  se  apresó  a  todos  los  funcionarios  leales  al
Emperador.  En  Hamburgo y  Bremen se  formaron  "Guardias
Rojas", que debían proteger la revolución. En las industrias de
Leuna cerca  de  Merseburg,  los  consejos  destituyeron  a  la
dirección de la corporación. Pero a menudo los nuevos consejos
eran dirigidos espontánea y arbitrariamente y no contaban con
experiencia  directiva.  En  la  escasez  general,  muchos  actuaban
con  avaricia  y  egoísmo.  En  cambio,  una  gran  mayoría  de  los
consejos  eran  moderados;  se  habían  puesto  de  acuerdo
inmediatamente con la vieja administración y conjuntamente se
ocuparon de restaurar la tranquilidad en las ciudades e industrias.
Se hicieron cargo del reparto de alimentos, el poder policial y el
cuidado y atención de los soldados del frente que regresaban al
hogar poco a poco.

La administración y los consejos eran mutuamente dependientes:
los  unos  tenían  el  conocimiento  y  la  experiencia,  los  otros  la
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influencia  para  ponerlos  en  práctica.  Especialmente  se  había
elegido a miembros del SPD en los consejos, que se consideraban
ahora solamente como solución transitoria. Con todo, no se traía a
discusión la república de consejos en la Alemania de 1918-1919.
Se quería apoyar al gobierno que llegó al poder con la revolución
y  se  esperaba  que  éste  eliminara  el  militarismo  y  el  Estado
autoritario. El cansancio de la guerra y las privaciones hicieron
mayor el autoengaño respecto a lo que se había conseguido.(id)

En  los momentos  difíciles, la  burguesía  tradicional  se  retira  y
ocupan su lugar  el   reformismo y  las  limitaciones  obreras.
Luego,   tras   el  asentamiento del  las   reformas ,  la   situación
producía  la vuelta  al podium  de  esos  sectores  burgueses. Años
más  tarde  sucedería en  la  Barcelona  republicana. La clase
obrera  masivamente  encuadrada en la  CNT  anarcosindicalista,
sustituye  a  un  burguesía  que  se  retira momentáneamente, urde
represalias, se  divide, pero aún así  es  capaz  como clase  de
retomar  el control  de la  economía y la sociedad. 

Nuevamente  retumbaba la frase de  Saint Just,  “quien hace una
revolución a medias, cava su propia tumba”.

2.28  Cómo  y en qué  ambiente  sindicalista  se  fueron
gestando  estas  posturas. El  revisionismo  sindical

 En su folleto de 1899 contra Eduard Bernstein, “¿Reforma social
o revolución?”, Rosa Luxemburg escribió un pasaje ya célebre,
señalando  que  “las  condiciones  objetivas  de  la  sociedad
capitalista  transforman  las  dos  funciones  económicas  de  los
sindicatos [la defensa de la fuerza de trabajo (como mercancía)
contra el sistema social basado en la ganancia, y la mejora de
las condiciones de vida de los trabajadores]  en un trabajo de
Sísifo” . Kautsky apoyó este punto de vista, por ejemplo en su

Brechas abiertas                               92



artículo de 1906,  “El  Partido y los sindicatos”,  donde escribió
que, a diferencia del objetivo final del Partido Socialdemócrata,
“el trabajo sindical, indispensable y beneficioso como es, puede
equipararse al trabajo de Sísifo, no en el sentido de un trabajo
inútil, sino en el sentido de un trabajo que jamás concluye, y que
debe ser reiniciado desde cero cada vez”, a fin de preservar las
conquistas  obtenidas  por  la  lucha  de los  sindicatos  (Die  Neue
Zeit, 24, 2, 1906).

Esta metáfora tuvo tal impacto que, en fecha tan tardía como la de
1910, la Comisión General de Sindicatos Libres de Alemania la
utilizó para realizar su crítica del libro de Kautsky El camino al
poder  (Generalkommission  der  Gewerschaften  Deutschands,
1910). 

La  Comisión  General  de  Sindicatos  Libres  de  Alemania
(Generalkommission der Freien Gewerschaften Deutschlands), la
federación de sindicatos socialdemócratas, fue fundada entre el
16  y  el  17  de  noviembre  de  1890  por  una  Conferencia  de
Dirigentes Sindicales que tuvo lugar en Berlín. El presidente de la
Comisión fue, durante treinta años, desde su fundación en 1890
hasta su desaparición en 1920, Carl Legien, un miembro del ala
derecha  del  Partido  Socialdemócrata  Alemán.  Legien  tuvo una
influencia capital en la política de la Comisión General en tanto
editor de su periódico oficial, el Correspondenzblatt, cuyo primer
número apareció en 1891. Ya en 1893, en el Congreso de Colonia
del  SPD  (el  Partido  Socialdemócrata  Alemán:
Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands),  Legien  sostuvo que,
en  su  opinión,  el  partido  y  los  sindicatos  eran  “igualmente
importantes”. El portavoz del Ejecutivo del Partido, Ignaz Auer,
lo  acusó  de  intentar  separar  a  los  sindicatos  del  partido  y  de
convertirlos en un poder rival a este. Utilizando una metáfora un
tanto  curiosa,  Auer  advirtió  a  Legien  contra  su  adhesión  al
ejemplo del líder de la federación sindical norteamericana Samuel
Gompers: “El movimiento obrero alemán”, dijo, “no es la clase
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de terreno donde el maíz de Gompers y sus socios puede crecer”
(Varain,  1956:  16).  Treinta  años  después,  en  1906,  Werner
Sombart  establecía  la  misma  analogía:  “…el  presidente  de  la
Federación  Norteamericana  del  Trabajo,  cuyo  equivalente  en
Alemania sería Carl Legien” (Sombart, 1976: 86). Además de su
puesto  en  la  Comisión  General,  Legien  ocupó  una  serie  de
importantes cargos políticos: diputado del Reichstag (1893-1898
y  1903-1920),  Secretario  de  la  Oficina  Internacional  de
Sindicatos  Socialistas  (1902),  y  presidente  de  la  Federación
Internacional de Sindicatos (1913) (Schneider, 1991: 86). Ya en
1900, Kautsky había hecho sonar la voz de alarma al señalar que
los líderes sindicales peleaban por su independencia del partido
bajo la consigna de “neutralidad” (Die Neue Zeit, 18, 2, 1900:
388-394,  429-433,  457-466,  492-497).  El  Correspondenzblatt
respondió  que  “aún  contra  Kautsky,  debemos  aferrarnos  a  la
visión  de  que  la  táctica  de  los  sindicatos  estará  determinada
únicamente  por  las  resoluciones  de  los  congresos  sindicales,
antes que por aquéllas formuladas en los congresos partidarios”
(citado por Varain, 1956: 30). 

En  mayo  de  1905  los  sindicatos  congregados  en  la  Comisión
General de Sindicatos Libres de Alemania sostuvieron su quinto
congreso  en  Colonia,  donde  rechazaron  categóricamente  la
utilización de la huelga política de masas –una demanda inspirada
fundamentalmente por los eventos revolucionarios de Rusia. El
portavoz de la  Comisión General  sobre esta  cuestión,  Theodor
Bömelburg,  presidente  del  Sindicato  de  los  Trabajadores  de la
Construcción, atacó no sólo al ala izquierda del SPD sino también
inclusive a Eduard Bernstein (quien veía en la huelga general no
un  medio  revolucionario  para  superar  el  reformismo
parlamentarista, sino un medio de defensa del parlamento y de los
derechos  democráticos  frente  a  los  ataques  de  la  reacción),
argumentando  que  “a  fin  de  expandir  nuestra  organización,
necesitamos paz y tranquilidad  en el movimiento obrero” (citado
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por Grunenberg, 1970: 346-354).

 La  resolución  adoptada  por  el  Congreso  Sindical  de  Colonia
rechazó  la  huelga  de  masas  como  táctica  política  y  prohibió
siquiera la “propagación” (v.gr.,  la propaganda o discusión) de
este  medio  de  lucha.  Argumentaba  además  que  la  huelga  de
masas  era  defendida  por  “anarquistas  y  personas  sin  ninguna
experiencia  en  las  luchas  económicas”,  y  advertía  a  los
trabajadores organizados “que eviten ser distraídos de su trabajo
cotidiano de fortalecimiento de las organizaciones obreras por la
adopción y promoción de tales ideas” . Cuando Kautsky criticó
esta resolución (Die Neue Zeit, 23, 2 1905: 309-316), el órgano
central del SPD, el Vorwärts, bajo dirección de Kurt Eisner, lo
acusó de ser un ideólogo doctrinario, predicador de la utopía neo
anarquista de conquista del poder político a través de la huelga
general. En octubre de 1905, Eisner y otros cuatro editores fueron
cesados, y un nuevo comité editorial proveniente del ala izquierda
tomó el  control  del  Vorwärts.  En noviembre  de  1905 Kautsky
sostuvo  que,  “justo  cuando  se  había  hecho  evidente  la
bancarrota  del  revisionismo  teórico  y  político  (el
ministerialismo),  ha  surgido  un  nuevo  revisionismo,  el
revisionismo sindical,  apoyado en  una parte  de  la  burocracia
sindical. Este revisionismo ha predicado, bajo la bandera de la
neutralidad, un rechazo de la Socialdemocracia. No le importa la
Socialdemocracia en tanto partido de la clase obrera, la concibe
como un partido cualquiera. No como el partido que unifica al
proletariado,  sino  como  uno  de  los  partidos  en  los  que  el
proletariado se encuentra dividido. La Socialdemocracia ha sido
vista como un factor que perturba la unidad organizacional del
proletariado. Si se pretende unificar a los trabajadores católicos,
conservadores y liberales con los socialdemócratas en un mismo
sindicato, entonces esta unión ha de llevarse a cabo, no a través
de  la  demostración  de  la  utilidad  y  la  necesidad  de  la
Socialdemocracia,  sino  a  través  de  la  renuncia  por  parte  del
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sindicato al espíritu socialdemócrata con el que había nacido”. 52

En el Congreso de Jena del SPD, llevado a cabo en septiembre de
1905,  August  Bebel,  el  dirigente  histórico  del  SPD,  criticó  la
hostilidad  de  los  líderes  sindicales  hacia  la  huelga  política  de
masas, calificándola de “sindicalismo puro y simple” (citado por
Grunenberg, 1970: 356-378). 

Frente  a  la  resolución  del  Congreso  Sindical  de  Colonia,  el
Congreso de Jena adoptó una resolución apoyando la utilización
de  la  huelga  política  de  masas  en  la  lucha  por  los  derechos
democráticos y electorales; sin embargo, esta medida fue descrita,
ante la insistencia de Bebel, como una táctica defensiva ante el
esperado asalto de la burguesía sobre las conquistas progresivas
del  movimiento  socialista  (Die  Neue  Zeit,  24,  1,  1905;
Luxemburg,  1972b).  El  Correspondenzblatt  rechazó  aún  esta
versión diluida de la huelga general. Informó que “Legien llamó
a la propaganda por la huelga política una inoportuna concesión
a los anarquistas” agregando que, aunque “la moción de Legien y
sus camaradas fue rechazada y la resolución de Bebel adoptada
por 288 votos contra 14”, era “imposible para el partido imponer
forzosamente  sus  resoluciones  sobre  los  sindicatos.  La  única
solución factible, por lo tanto, es alcanzar un acuerdo sobre esta
cuestión”.  Y  esto  es  lo  que  finalmente  sucedió:  en  una
conferencia secreta del ejecutivo del SPD y la Comisión General,
mantenida  el  16  de  febrero  de  1906,  el  ejecutivo  del  partido
abogó por “intentar evitar, en la medida de lo posible, una huelga
de  masas”.  Si  ésta  sin  embargo  se  desencadenaba,  el  partido
asumiría por sí mismo la responsabilidad de su conducción: los
sindicatos  no  participarían  oficialmente  en  ella,  acordando
únicamente “no apuñalarla por la espalda” 

En abril de 1906 Kautsky fue forzado a salir en defensa de Rosa
Luxemburg,  atacada  por  un  órgano  de  prensa  sindical.  El

52 Die Neue Zeit, 23, 2, 1905: 309-316.
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Zeitschrift für Graveure und Ziseleure escribió que tenía “testigos
de  carne  y  hueso  que  sostenían  que  la  camarada  Luxemburg
había  «parloteado» en  una asamblea en  Berlín  acerca de los
sindicatos, considerándolos como «un mal»”. Kautsky respondió
que “no había sido la camarada Luxemburg quien socavaba las
relaciones  entre  el  partido  y  los  sindicatos,  sino  aquéllos
funcionarios  sindicales  y  editores  que  habían  tomado  a
Rexhäuser  como  modelo”.  Ludwig  Rexhäuser  era  el  líder  del
sindicato de impresores y editor de su periódico: Correspondent
für  Deutschlands  Buchdrucker  und  Schriftgießer  .  Kautsky
rechazó las acusaciones de los sindicatos como falsas, y agregó: 

“Aún nuestros adversarios burgueses, al menos los más decentes
–que  ciertamente  no  son  muchos–  han  evitado  atacar  a  la
camarada Luxemburg. Los órganos de la prensa sindical van de
la  mano  en  este  asunto  con  los  más  infames  y  vergonzosos
lacayos del capitalismo y con la aristocracia (Junkertum) en la
prensa”.   El  órgano  de  la  Comisión  General,  el
Correspondenzblatt,  consideró  “chocante”  la  adopción  de  este
tono por el “proclamado primer teórico del Partido” y preguntó
de manera retórica si la desfachatez era el producto necesario de
una educación académica . Kautsky contestó preguntando por qué
los  sindicatos  no  fueron  capaces  de  identificar  a  aquéllos
presuntos  “testigos  de  carne  y  hueso”  opositores  a  Rosa
Luxemburg .

 Entre los Congresos del SPD de Jena y Mannheim, en agosto de
1906,  Kautsky  escribió  su  trabajo  fundamental  sobre  las
relaciones  entre  el  partido  político  y  los  sindicatos,  donde
argumentó  contra  la  neutralidad  política  de  los  sindicatos  y
demandó  su  subordinación  al  liderazgo  revolucionario  del
partido.  El  artículo  señalaba  que,  dependiendo  de  las
circunstancias políticas, los sindicatos podrían convertirse en la
élite  de  la  clase  trabajadora,  o  en  una  aristocracia  estrecha  de
miras de trabajadores especializados organizados; es decir, en un
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medio para la lucha de clases o en un impedimento a esta lucha.
Los  sindicatos  representaban  los  intereses  económicos
momentáneos  de  sus  miembros,  mientras  que  el  partido
revolucionario representaba los intereses  del proletariado en su
conjunto,  así  como la  meta final  de su lucha: la conquista  del
poder  político por  parte  de  la  clase trabajadora.  Atacaba a  los
“sindicalistas  puros”  tanto  como  los  funcionarios  sindicales
rechazaban a los “políticos puro”.

Para  muchos  líderes  sindicales,  el  partido  aparecía  como  una
amenaza a su paz y tranquilidad y como el heraldo de catástrofes
políticas  que  podrían  arruinar  a  los  sindicatos.  El  artículo  de
Kautsky denunciaba la “búsqueda de una nueva teoría sindical”
entre  los  funcionarios  de  los  sindicatos  que  se  sentían
constreñidos por la “teoría del partido” de la lucha de clases (Die
Neue Zeit, 24, 2,1906: 718). Con la ventaja que da una mirada
retrospectiva, está claro que la cálida recepción acordada cuatro
años  antes  al  evangelio  del  sindicalismo  “puro  y  simple”  de
Samuel Gompers por parte de la Comisión General de Sindicatos
Libres en general y por parte de Karl Legien en particular, no fue
tanto  una  cuestión  de  un  “sindicalismo  de  negocios”
norteamericano  corrompiendo  a  los  funcionarios  sindicales
marxistas  alemanes;  se  trató  más  bien  de  un  funcionariado
sindical  alemán  en  abierta  rebelión  contra  el  programa  del
partido, buscando apoyo en los líderes sindicales de pensamiento
similar al otro lado del océano. 

Kautsky recordó cómo los funcionarios sindicales ingleses en la
Primera Internacional “sintieron el liderazgo de Marx como un
«autoritarismo»  crecientemente  insoportable  y  no  dudaron  en
unirse  ellos  mismos  a  los  «románticos  revolucionarios»  de  la
fracción  Bakunin,  tan  pronto  como  la  tendencia  de  Marx  al
establecimiento  en  Inglaterra  de  un  partido  político
independiente de los trabajadores se volvió clara”. Y lo hicieron
debido a  que  “sintieron instintivamente  que  esto  hubiese  sido
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crear un poder que habría puesto fin a su dominio autocrático.
De la misma manera, no existen en los Estados Unidos enemigos
más venenosos del Partido Socialdemócrata que las masas de los
funcionarios  sindicales,  con Gompers  a la  cabeza”  (Die  Neue
Zeit, 24, 2,1906: 750). 

De manera interesante, en su respuesta al artículo de Kautsky el
Correspondenzblatt  señaló  correctamente  que  “la  lucha  de
Kautsky  no está  dirigida  contra las  organizaciones  sindicales,
sino contra los líderes y editores sindicales…a fin de socavar la
confianza de los miembros de los sindicatos en los líderes de sus
organizaciones” (citado por Friedemann,  1978:  527, subrayado
en el original). 

2.29 El Congreso de Mannheim del SPD (1906)

-  La  polémica  continuó  en  el  congreso  del  SPD sostenido  en
septiembre de 1906 en Mannheim. En su discurso al congreso,
Kautsky planteó abiertamente la  cuestión de la  burocratización
creciente del propio partido y llamó la atención sobre el peligro
de la formación de un bloque conservador entre el  aparato del
partido y los aparatos sindicales: Si ahora los sindicatos quieren
paz  y  tranquilidad,  qué  perspectivas  se  abren  para  nosotros  si
éstos  se  unen  al  ya  voluminoso  aparato  del  partido,
incrementando así su inercia. (Citado por Stern, 1961) Kautsky
comparó  la  falta  de  disciplina  partidaria  de  los  funcionarios
sindicales  con  la  de  los  miembros  parlamentarios  socialistas
franceses.  Legien,  a  su  vez,  señaló  que los  anarquistas  habían
considerado  la  resolución  de  Jena  como  una  adopción
culpabilizadora de sus propias ideas sobre la huelga general,  y
que, aún dentro de las filas de la Socialdemocracia, mucha gente
había entendido a partir de ella que el partido estaba listo para
utilizar  la  huelga  política  de  masas  en  el  futuro  cercano,  en
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especial para obtener el sufragio general en Prusia. Frente a esta
actitud, Legien recordó que “por más de dos décadas, nosotros
en Alemania fuimos educados en la concepción de Auer de que la
«huelga general es un sinsentido general»”. Legien enfatizó las
tácticas reformistas del SPD: “En el partido se enseñó por diez
años que las revoluciones en el viejo sentido no son ya posibles.
Siempre hemos dicho que prosperamos mejor en el marco de la
legalidad. Hemos dicho una y otra vez que podemos organizar
una resistencia no violenta”. Concluyó: “Considero peligrosa la
discusión sobre la huelga política de masas”.53

Cuando  l  @s  obrer@s peor   tratad@s  se   rebelaban y eran
secundarizad@s,  los  sindicatos   seguían  reforzando  sus
tendencias   Cuando  la   izquierda   exigía   que  sus  miembros
pasaran por las  escuelas  teóricas  del partido  socialdemócrata,
simplemente  lo prohibían  y  se  dedicaban a concertar  con las
agrupaciones   patronales,   dando estabilidad   al  modelo,  pues
posteriormente  tales  estructura  sindicales  se  hacían  garantes
no  sólo   de   tal  o   cual  acuerdo,  sino  de  la   dinámica   de
explotación  y  sometimiento  proletarios. 

Aprovechaban  la  linea  socialdemócrata  concesiva,  el ambiente
democrático  tan reverenciado. Y  usaban  su  verdadero poder,  lo
hacían  valer  en la correlación de  fuerzas.  Tras la democracia
hay  poder,  fuerza  y astucias. Los argumentos  son la espuma  de
la  ola. La  fuerza generadora de  su  dinamismo no  radica en la
espuma.

Por  eso   las   tendencias   revolucionarias   deben   organizarse
centralizada  y compactamente, para  actuar  en  esas  condiciones
con  su  propia  fuerza, su propio  poder  y  su  propia  astucia. En
cuanto se hacen concesiones  en  tal sentido  a otras  tendencias e

53 Extraído  de El marxismo y la burocracia sindical. La experiencia alemana (1898-
1920). Constanza Bosch Alessio y Daniel Gaido. Contiene  referencias  parciales. 

http://www.archivosrevista.com.ar.ca1.toservers.com/contenido/wp-
content/uploads/2013/07/Bosch-Gaido.pdf
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interpretaciones,  quien  sale  perdiendo es la  revolución,  tarde o
temprano.

-Ilusiones  teorizadas  y  teorizaciones  idealizadas

  Tras la Conferencia de Mannheim, Kautsky,  de nuevo  señalaba,
en lo relativo a “la cuestión central de la conferencia, la relación
entre el partido y los sindicatos”, los resultados de la conferencia
de  Mannheim  habían  sido  satisfactorios,  ya  que  “los  líderes
sindicales  aceptaron los  puntos  de  vista  del  partido  sobre  las
cuestiones  del  Primero  de  Mayo  y  de  la  huelga  de  masas”  –
soslayando, de hecho, la contradicción entre las resoluciones de
Jena  y  Colonia.  Pero  Kautsky  reconoció  que  “el  discurso  de
Bebel  en  Mannheim dio  la  impresión  de  representar  un  paso
atrás  en  comparación  con  el  Congreso  de  Jena,  como  si  él
considerara hoy que la posibilidad de aplicación de la huelga
general en Alemania es mucho más remota que un año atrás”.
Kautsky  concluyó  que  “el  congreso  del  partido  en  Dresden
significó  el  fin  del  revisionismo  teórico,  aunque  nuestros
adversarios  ponen  grandes  expectativas  en  el  «revisionismo
práctico» de los sindicalistas”54

El  cáncer  no  estaba   curado,  simplemente   desplegaba   sus
metástasis.  El  centro y la  izquierda  aún mantenían ilusiones
perniciosas   y  formalismos   democráticos  de   consecuencias
antirevolucionarias. El revisionismo  práctico  y el sindicalismo
no  menos  práctico  seguían  creciendo,  esperando  cuando hacía
falta  o no quedaba  más  remedio,  por  la  inmadurez  de  ciertos
contextos   socio  políticos   y   la   pervivencia  de   actitudes
energúmenas  y   renuentes   en  sectores  burgueses   y   de  la
Administración  estatal.

54 Die Neue Zeit, 25, 2, 3,1906: 4-10. (id)

Brechas abiertas                               101



2.30  El  dinero,  el  funcionariado

La capacidad de los líderes sindicales para imponer su línea al
SPD  derivó  de  dos  fuentes  principales:  la  gran  cantidad  de
miembro de los sindicatos y sus aún mayores recursos financieros
en comparación con los  del  partido.  De 215.000 miembros en
1892,  la  afiliación  de  los  Sindicatos  Libres  Socialdemócratas
creció a más de 1 millón cien mil en 1904, y a 2 millones y medio
el año anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial, dejando
atrás  a  los  sindicatos  liberales  de  Hirsch–  Duncker  y  a  los
sindicatos  cristianos  con,  respectivamente,  106.000  y  218.000
miembros en 1913 (Schneider, 1991: 70,75). En 1906, cuando el
SPD realizó  su  primer  censo,  resultó  que  su  afiliación  era  de
348.327 personas, contra 1.689.709 de los Sindicatos Libres. En
1913, la relación era aún de dos y medio a uno a favor de los
sindicatos. Además, el ingreso del partido durante el año fiscal
1906-1907  fue  de  1.191.819  marcos;  el  de  los  sindicatos,  de
51.396.784  marcos  –  es  decir,  cerca  de  cincuenta  veces  más
(Schorske,  1970:  13,  93).  De  manera  nada  sorprendente,  la
proporción de funcionarios sindicales en la bancada del SPD en el
Reichstag  creció  del  11,6%  en  1893,  al  32,7%  en  1912
(Schneider, 1991: 92). (id)

2.31  Kautsky  polemiza  pero llama  a la unidad  del 
partido y los sindicatos

En mayo de 1909, Kautsky publicó su libro “El camino al poder”,
que fue considerado por Lenin como “el último y mejor de los
trabajos  de  Kautsky  contra  los  oportunistas”1  (Kipnis,  1952:
342).

Utilizando estadísticas de la Oficina del Trabajo de los Estados
Unidos,  Kautsky argumentaba que,  a pesar de todas las luchas
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industriales  de  los  trabajadores  norteamericanos,  el  poder
adquisitivo de los salarios en los Estados Unidos se encontraba
estancado desde hacía más de una década debido especialmente al
crecimiento de los trusts y asociaciones patronales. Los sindicatos
se verían, de este modo, obligados a ingresar a la arena política y
a entrar en estrecha colaboración con el Partido Socialista, si es
que deseaban estar en condiciones de soportar la presión de la
patronal  y  de  defender  los  niveles  de  vida  de  sus  afiliados
(Kautsky, 1909). Este análisis condujo a un violento intercambio
con los órganos de prensa de la derecha sindicalista del SPD, en
especial con el Grundstein y el Correspondenzblatt, que acusó a
Kautsky de ser “un oponente de la organización sindicalista” que
“menospreciaba  e  infravaloraba”  el  trabajo  de  los  sindicatos.
Robert  Schmidt  escribió  una  serie  de  artículos  en  el
Correspondenzblatt, bajo el título de “El camino a las ilusiones:
¿trabajo de Sísifo o logros positivos?”, que acusaba a Kautsky de
querer transformar “las conquistas previas de los sindicatos en
fracasos  futuros”  y  de  estar  “muy  poco  calificado  para
mostrarnos el camino al poder”55. El Correspondenzblatt alabó el
éxito de los sindicatos norteamericanos en el acortamiento de la
jornada laboral en casi un 5 por ciento desde 1898 hasta 1907 y
acusó  a  Kautsky  de  anarcosindicalismo:  “A  Kautsky  no  le
importa  la  evolución  de  los  sindicatos  como  organizaciones
económicas  poderosas...  No  tiene  en  mente  otra  cosa  que  el
[anarco]sindicalismo  francés”  (Correspondenzblatt,  1909:  626).
Kautsky  respondió  a  las  acusaciones  del  Correspondenzblatt
sosteniendo que las luchas industriales podían elevar los salarios
en un momento dado, pero que no determinan su evolución en el
largo  plazo,  la  cual  depende  de  procesos  económicos  más
profundos.  Dada  una  tendencia  alcista,  los  sindicatos  podrían
acelerar  la  suba  de  los  salarios;  dada  una  tendencia  a  la  baja,
podían desacelerar su disminución. Pero los sindicatos no podían
controlar  estas  tendencias  a  voluntad,  como  sostenían  los

55 Citado por Varain, 1956: 63
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reformistas.  Los  sindicatos  eran  capaces  “de  mantener  los
salarios en un nivel relativamente más alto del que éstos habrían
de otro modo de alcanzar, pero no pueden garantizar una suba
ininterrumpida  de  los  salarios  en  términos  absolutos”  56.  Si
deseaban estar capacitados para hacer frente al poder concentrado
de los capitalistas y de su Estado, estaban obligados a politizarse
cada  vez  más  y  a  estar  preparados  para  utilizar  su  arma  más
poderosa, la huelga política de masas. Kautsky confiaba en que,
al igual que en los casos de Gran Bretaña y Austria, también en
Alemania  “las  grandes  luchas  hacia  las  que  marchamos
unificarán  estrechamente  al  partido  y  los  sindicatos
convirtiéndolos  en  una  poderosa  falange,  cuyas  partes  no  se
entorpecerán  mutuamente;  por  el  contrario,  se  alentarán  y
fortalecerán  la  una  a  la  otra  para  la  pelea”.  Su  objetivo  al
redactar  El  camino  al  poder había  sido  el  de  “alentar  este
proceso,  destacando  esos  grandes  logros  que  sólo  pueden  ser
conseguidos  a  través  de  una  lucha  en  común  por  parte  del
partido y los sindicatos y acentuando la creciente impotencia a la
cual  el  aislamiento condenará a ambos”,  pero sus  argumentos
habían desatado una tormenta de controversias por parte de sus
críticos del Correspondenzblatt. Kautsky los acuso de “haberse
alineado  junto  a  Rexhäuser  y  Gompers”57.  La  polémica  de
Kautsky  con  la  dirección  sindical  alemana  en  torno  a  las
estadísticas norteamericanas se agudizó en ocasión de la visita de
Samuel Gompers, el líder de la Federación Norteamericana del
Trabajo (AFL) a mediados de 1909 . (id)

Como  se  relata  en  el  trabajo  El  Marxismo  y  la  burocracia
sindical,  “en su artículo contra Gompers, Kautsky argumentaba
que el  entonces  presidente de  la  AFL representaba no sólo un
opositor  al  socialismo  en  Estados  Unidos,  sino  también  un
enemigo de la clase proletaria en general. A fines de refutar el

56 Die Neue Zeit, 27, 2, 1909: 523
57 Die Neue Zeit, 27, 2, 1909: 832
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concepto  de  armonía  de  intereses  entre  capital  y  trabajo  que
Gompers defendía, Kautsky demostró que la calidad de vida de la
clase obrera estadounidense había declinado, mientras que la de
los  trabajadores  alemanes  había  mejorado:  “Precisamente
durante  la  década  en  la  cual  el  movimiento  obrero
norteamericano  estuvo  dominado  por  el  señor  Gompers,  la
mejora en la situación de la clase trabajadora norteamericana se
ha estancado” (citado por Gaido, 2007: 46). Kautsky sostenía que
Gompers  necesitaba  engañar  a  los  trabajadores  europeos  para
continuar  engañando a  los  estadounidenses,  ya  que  especulaba
con aprovechar el apoyo que obtendría del proletariado europeo –
fruto de su internacionalismo–, para transformarlo, tras su regreso
a Estados Unidos, en defensa de la armonía entre el capital y el
trabajo  y  en  descrédito  hacia  los  socialdemócratas
norteamericanos.  Kaustky concluía  alertando a los  trabajadores
que sólo dispondrían de poder político en su propio partido y que
cada aplauso hacia Gompers constituía una verdadera “bofetada
en la cara de nuestro partido hermano estadounidense, el cual no
tiene enemigo más peligroso y venenoso que Samuel Gompers”58. 

 

2.32 Confluencia de  reformismo sindical y  político59.

Tras  emprender  una  guerra  de  desgaste  contra  el  ala
revolucionaria del partido y contra la idea de la huelga general
política por más de una década, la burocratización creciente del
propio partido creó una comunidad de intereses entre el liderazgo
sindical y la mayor parte de los 4.000 funcionarios  pagados  por
el  partido,  de  manera  que  las  posiciones  reformistas  de  los
sindicatos  llegaron  a  controlar  el  Ejecutivo  del  partido,

58 Bosh Alessio, Constanza; Gaido, Daniel, “El marxismo y la burocracia sindical. La
experiencia alemana (1898-1920), pág 139

59 Este ítem es una transcripción del capítulo “Los sindicatos y la escisión entre el ala
izquierda y el centro del SPD (1910)” de la obra citada anteriormente.
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convirtiendo así a los funcionarios sindicales en promotores de la
disciplina y la unidad partidarias y al ala izquierda del SPD en
defensora eventual de una escisión en el Partido Socialdemócrata.
Si  este  proceso  no  fue  advertido  por  muchos  observadores
cercanos del SPD, como Lenin y Trotsky, eso se debió en gran
medida  al  papel  jugado por  Kautsky desde  1910,  cuando  éste
rompió  con  Rosa  Luxemburg  para  convertirse  en  el  ideólogo
principal de la fracción de “centro” dominante en el SPD. 

En  fecha  tan  tardía  como  la  del  26  de  septiembre  de  1909,
Kautsky  se  quejaba  en  una  carta  dirigida  a  Víctor  Adler  del
“crecimiento  excesivo  del  burocratismo,  el  cual  corta  de  raíz
cualquier iniciativa y acto de audacia”. Kautsky creía que “sólo
cuando la acción venga de las masas será posible contar con el
ímpetu y entusiasmo necesario” pero que “en Alemania las masas
han  sido  instruidas  para  esperar  órdenes  de  arriba”  y  que  la
dirigencia  había  sido  “tan  absorbida  por  las  necesidades
administrativas  del  enorme  aparato,  que  ha  perdido  toda
perspectiva general,  todo interés  por  cualquier  asunto que esté
fuera de los asuntos del propio funcionariado. Nosotros lo hemos
visto primero en los  sindicatos,  ahora  lo  vemos también  en la
organización política” (Adler, 1954: 501).

Pero cinco meses más tarde, bajo presión del aparato partidario
cuyo  creciente  conservadurismo  él  había  señalado,  Kautsky
rechazó  publicar  un  artículo  de  Rosa  Luxemburg  en  el  cual
llamaba a  la  huelga general  con el  fin  de  alcanzar  el  sufragio
universal en Prusia y planteaba el slogan de la república como
demanda de transición, con el objeto de convertir el problema de
la  reforma electoral  en un canal  para la  acción revolucionaria.
Esto resultó en un furioso turno de polémicas, en el curso de las
cuales  Kautsky  se  convirtió  en  el  teórico  principal  de  los
centristas del SPD, desarrollando la así  llamada “estrategia del
desgaste”, en oposición a la “estrategia de derrota” del enemigo
sostenida por Rosa Luxemburg (Die Neue Zeit, 28, 2, 1910: 332-
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341, 364-374, 412-421; Luxemburg 1973c; Die Neue Zeit, 28, 2,
1910: 652-667; Luxemburg, 1973d). 

De acuerdo con su mejor biógrafo, Marek Waldenberg, Kautsky
consideró  que  el  aspecto  positivo  de  su  polémica  con  Rosa
Luxemburg  era  la  posibilidad  de  tomar  cierta  distancia  de  su
imagen extremadamente impopular en el entorno de la burocracia
sindical  (Waldenberg,  1980:  673-674).  En  una  carta  dirigida  a
Riazanov, fechada el 16 de junio de 1910, Kautsky escribió que
las  posiciones  de  Rosa  Luxemburg  sobre  la  huelga  general
suscitaron un gran antagonismo entre los líderes sindicales:

 Me irritó que mi influencia entre los sindicalistas esté
paralizada por el hecho de que he sido confundido con
Rosa. Me parece que, a fin de entablar buenas relaciones
entre  los  marxistas  y  los  sindicalistas,  es  importante
mostrar que sobre este punto existe una gran distancia
entre  Rosa  y  yo.  Esta  es  para  mí  la  cuestión  más
importante.  (Citado  por  Laschitza,  1969:  264  y
Waldenberg, 1980: 673) .

Sin embargo, las esperanzas de Kautsky de congraciarse con la
derecha  sindicalista  para  ganar  su  apoyo,  de  manera  que  el
liderazgo  del  SPD  permaneciera  en  manos  de  la  fracción  de
centro, terminaron en el fracaso. Al interior del propio partido, el
poder estaba cambiando rápidamente de mano, desde el “centro”
kautskista a la derecha chauvinista y abiertamente reformista. En
palabras  de  Zinoviev,  al  momento  del  Congreso  de  la
Internacional Socialista de Copenhague (del 28 de agosto al 3 de
septiembre de 1910): los oportunistas (es decir, los futuros social-
patriotas) tenían la mayoría en la Socialdemocracia Alemana (…)
los  verdaderos  amos eran  ya  no [el  centrista]  Ledebour  o aún
Bebel, sino Legien, Sudekum y David.  El giro a la derecha en el
Ejecutivo  del  Partido  fue  tan  marcado  que  “Legien  podría
declarar en el congreso sindical de 1911 que no había diferencias
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con  el  partido,  sino  con  algunos  escritores  individuales  del
partido” (Varain, 1956: 62). (id)

2.33  1914.  Unión  patriótica. La  tregua (Burgfrieden)60

La Primera Guerra Mundial generó una ola de patriotismo que
fue  aprovechada  por  el  régimen  para  proclamar  la  suspensión
voluntaria  de  todos  los  enfrentamientos  políticos  entre  los
partidos  o  contra  el  gobierno,  conocida  como  la  “tregua”
(Burgfrieden).  Los líderes del movimiento obrero asumieron la
tarea de disciplinar al proletariado, a los fines de someterlo a los
intereses del Estado. De acuerdo a Carl Schorske, suscribir a la
Burgfrieden  tuvo  tres  efectos  principales  sobre  el  movimiento
obrero alemán: en primer lugar, acortó la brecha psicológica entre
los líderes sindicales y los grupos dominantes; en segundo lugar,
acrecentó  la  importancia  de  los  dirigentes  del  movimiento,  al
confinar  la  acción  política  y  económica  exclusivamente  a  la
esfera de la negociación; y,  por último, obligó al SPD a tomar
definitivamente un curso reformista (Schorske, 1970: 293-294). 

En este contexto, el ala izquierda del SPD, aislada, mantenía las
esperanzas de devolverle al partido su rol opositor al gobierno. El
2 de diciembre de 1914 sólo Karl Liebknecht votó en contra de la
aprobación de nuevos créditos de guerra, quebrando la disciplina
partidaria. Fue ampliamente atacado en el seno del partido, puesto
que,  frente  a  las  circunstancias  que  imponía  la  Burgfrieden,
mantener la unidad del SPD requería un fuerte disciplinamiento
de sus miembros. El 21 de diciembre de 1915, 33 miembros del
SPD  del  Reichstag  votaron  en  contra  de  nuevos  créditos  de
guerra.  

60 Este ítem es una reproducción de la sección “La traición” (1914-1920)” de la obra 
anteriormente citada, pág 142
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La división en el seno del partido devino inevitable en enero de
1916. Luego de la expulsión de Karl Liebknecht y del resto de los
diputadoalrededor del grupo Die Internationale (así llamado por
el título de su órgano teórico), adopta en una conferencia nacional
el 7 de enero de 1916, las tesis propuestas por Rosa Luxemburg
desde la cárcel. Surge así, en el seno de la oposición a la política
oficial  del  SPD,  una  división  entre  el  ala  centrista  y  el  ala
izquierda,  constituyendo  éstos  últimos  el  grupo  que  sería
conocido como Espartaco por las Spartakusbriefe o “Cartas de
Espartaco” que publicó ilegalmente durante la guerra. Nucleada
alrededor  de  Karl  Liebknecht  y  Rosa  Luxemburg,  la  Liga
Espartaquista  lanzó  un  llamado  a  la  lucha  de  clases  en  plena
Guerra Mundial.

 A comienzos de 1917 el partido pone en práctica una verdadera
purga de las minorías en su seno. Como consecuencia de ella, aún
sin una resolución unánime al respecto, la oposición se escinde
del  SPD,  conformando  en  Gotha  en  abril  de  1917  el  Partido
Socialdemócrata  Independiente  (USPD:  Unabhängige
Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands),  bajo  consignas
antiburocráticas y anticentralistas. El nuevo partido constituía una
amalgama de elementos revolucionarios –nucleados alrededor de
la Liga Espartaquista– y de líderes centristas y aún revisionistas
prominentes como Kautsky y Bernstein, que adhirieron al USPD
con la intención de ejercer un contrapeso al grupo Espartaco y
limitar su influencia. Las escisiones que surcaban a la oposición
del  SPD se reprodujeron en  el  nuevo partido:  mientras  que  la
derecha reformista del USPD se nucleó en torno a Karl Kautsky,
la  mayor  parte  de  los  dirigentes  como  Ledebour  y  Haase,
oscilaron entre el espartaquismo y el reformismo(id).
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2.34  Tendencias   radicales  y  limitadas al unionismo  
obrero

En  este  ambiente   las   respuestas   radicales   tendían  a    ser
respuestas  aisladas, algo  que  provenía  del pasado:

Carl  Hillmann    desarrolló  una  "teoría  de  los  sindicatos"
independientes en el movimiento obrero alemán. Poco antes de la
Primera Guerra mundial, el movimiento sindicalista, y sobre todo
el anarcosindicalismo tras ella, reivindicó siempre esa teoría. A
partir de mayo de 1873, Hillmann había publicado una serie de
artículos titulados "Indicaciones prácticas de emancipación" en la
revista Der Volkstaat (órgano del Partido obrero socialdemócrata
de  Alemania,  de  la  tendencia  llamada  "de  Eisenach",  bajo  la
dirección de  Wilhelm Liebknecht  y  de  August  Bebel).   donde
escribía:

"(…) la gran masa de los trabajadores siente una desconfianza
hacia todos los partidos puramente políticos porque, por un lado,
son a menudo traicionados y engañados por ellos y porque, por
otro,  la  ignorancia  por  parte  de  estos  partidos  de  los
movimientos  sociales  llave  a  ocultar  la  importancia  de  su
dimensión  política;  además,  los  trabajadores  muestran  una
mayor comprensión y más sentido práctico por cuestiones que les
son más cercanas: reducción del tiempo de trabajo, eliminación
de los reglamentos repugnantes de las fábricas, etc.

"La  organización  puramente  sindical  ejerce  una  presión
duradera sobre la legislación y los gobiernos. Por lo tanto, esta
expresión  del  movimiento obrero es,  también,  política,  aunque
solamente en segundo lugar;

"(...)  los  esfuerzos  efectivos  de  organización  sindical  hacen
madurar  el  pensamiento  de  la  clase  obrera  hacia  su
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emancipación,  y  por  eso estas  organizaciones naturales  deben
ponerse al mismo nivel que la agitación puramente política y no
pueden ser consideradas ni como formaciones reaccionarias, ni
como la cola del movimiento político." 

Tras  el Congreso de  jena  de  1906 se  celebraron  reuniones  de
la  dirección de  los  sindicatos   socialdemócratas  y  del  partido,
tratano entre  otros  temas  el de la huelga  política.

La  FVDG publicó  en  su  periódico  Die  Einigkeit  (La  Unidad)
partes  de  las  actas  de esas  reuniones  que habían  caído en sus
manos.  En  ellas  podía  leerse,  entre  otras  cosas:"El  comité
director del Partido no tiene la menor intención de propagar la
huelga general política, sino que, al contrario, intentará, en la
medida de lo posible, impedirla". 

Bebel  les  atacó  duramente:

"¿Cómo va a ser posible, ante semejante desarrollo y poderío de
la  clase  patronal  frente  a  la  clase  obrera,  obtener  algo  con
sindicatos  organizados  localmente?,  quien  lo  entienda  que  lo
diga. Sea como sea, la dirección del Partido y el propio Partido
en  su  gran  mayoría  piensan  que  esos  sindicatos  locales  son
totalmente  incapaces  de  asumir  las  obligaciones  de  la  clase
obrera" 61 

La  FVDG provenía  de la oposición sindical de los "Localistas"
y,  a  partir  de  1897,  devenida   Freie  Vereinigung  Deutscher
Gewerschaften (FVDG, Unión libre de los sindicatos alemanes).
Fueron  los  jalones  en  el  nacimiento  del  sindicalismo
revolucionario organizado, en el movimiento obrero alemán. De
forma comparable a las tendencias sindicalistas revolucionarias
más  importantes  en  Francia,  España  y  Estados  Unidos,  esta

61 Protokoll über die Verhandlungen des Parteitages der Sozialdemokratischen Partei 
Deutschlands, Mannheim, 23-29 de septiembre de 1906 (Actas de los debates del 
Congreso del Partido socialdemócrata alemán, Mannheim, 1906), p. 227 
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corriente  fue,  en  su origen,  una  sana  reacción proletaria  en  el
movimiento  obrero  alemán  contra  la  política  cada  vez  más
reformista de la dirección de la poderosa socialdemocracia y de
sus sindicatos.62

...De  enero  de  1903  a  marzo  de  1904,  ante  la  iniciativa  y  la
presión del SPD, hubo negociaciones discretas entre la FVDG y
la  confederación sindical  central,  con objetivo  de  reintegrar  la
FVDG  en  la  Confederación  central.  Las  negociaciones
fracasaron.  En  la  propia  FVDG,  estas  negociaciones  de
unificación desencadenaron violentas tensiones entre Fritz Kater,
que  representaba  la  tendencia  claramente  sindicalista  que  se
desarrollará más tarde, e Hinrichsen, que cedía simplemente a la
presión  de  las  confederaciones  centrales.  Provocó  una  enorme
desestabilización entre los trabajadores organizados. ¡Unos 4400
miembros de la FVDG (más del 25 %) pasaron en 1903/04 a la
Confederación  central!  Las  negociaciones  de  unificación
fracasadas  en  un  ambiente  de  gran  desconfianza  mutua
condujeron a un debilitamiento sensible de la FVDG y fueron el
primer capítulo de su ruptura histórica con el SPD. 

Después de la Primera Guerra mundial, se fundó la Freie Arbeiter
Union Deutschlands (FAUD, Unión de los trabajadores libres de
Alemania)  en  septiembre  de  1919.  Desde  entonces,  como
organización  "anarcosindicalista"  declarada,  la  FAUD  se
consideró  heredera  directa  de  un  movimiento  sindicalista
revolucionario  anterior  a  la  Primera  Guerra  mundial”.(Ver:El
sindicalismo revolucionario en Alemania (I) - El nacimiento del
sindicalismo revolucionario en el movimiento obrero alemán.63

Este  tipo de condiciones   a su  vez generaban ilusiones  sobre
un   cuadro   sindicalista  transformado, fortalecido,  de un  mejor

62 Este párrafo y los dos siguientes son extraídos del artículo “El sindicalismo 
revolucionario en Alemania (I) - El nacimiento del sindicalismo revolucionario en 
el movimiento obrero alemán” CCI Mayo 17 de 2009.

63 http://es.internationalism.org/node/2564)
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sindicalismo  unionista  y  revolucionario,  del unionismo  obrero
y   las   sublevaciones  comunistas   por  la  dictadura   del
proletariado  como elemento de  fuerza; algo  que  reitera  hasta
1923  y  luego irá  declinando entre  divergencias, voluntarismos,
lecciones  parciales  e incompletas, así  como los    obstáculos y
zancadillas  abundantes   del nuevo oportunismo . 

2.35  La  República  y el marco democrático. Alemania 
y  Rusia

Decía Kautsky que “La democracia es el, camino más seguro y
menos costoso más corto hacia el socialismo, al igual que es el
mejor instrumento para el desarrollo de los requisitos políticos y
sociales para el  socialismo. Democracia y el  Socialismo están
inextricablemente  entrelazados.  Los  grandes  explotadores  no
pierden la consciencia de este hecho. Por lo tanto, su odio a la
democracia y sus esfuerzos para destruirla donde pueden .

Sería  absurdo  pretender  que  los  socialdemócratas  están
obligados  a  utilizar  métodos  democráticos  en  todas  las
circunstancias.  Dicha  obligación  se  puede  asumir  sólo  con
respecto a los que sí utilizan únicamente métodos democráticos.
Los actos de violencia no pueden ser repelidos  por papeletas,
artículos  de  prensa  o  reuniones  de  masas.  Sin  embargo,  en
circunstancias  en  que  los  socialdemócratas  están  obligados  a
cumplir con la violencia con la violencia deben buscar primero
palancas  para ganar el apoyo de la mayoría. Este es el requisito
esencial  de  la  victoria,  independientemente  de  si  se  aplican
métodos democráticos o de otro tipo.  Y, por otra parte,  deben
nunca perder el conocimiento del hecho de que la democracia
sigue  siendo  siempre  el  instrumento  más  valioso  del  Trabajo
puede poseer.
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Donde  no  existe  la  democracia,  la  tarea  más  urgente  ante
Trabajo y Democracia Social es establecer la libertad política.
Es bastante erróneo decir que los trabajadores deben primero
emanciparse  económicamente,  y  que  sólo  entonces  se
"verdadera" democracia posible.”64

“Por  estos  motivos,  preveo  que  la  revolución  social  del
proletariado  asumirá  bastante  otras  formas  que  el  de  la
burguesía,  y  que  será  posible  llevar  a  cabo  por  medios
económicos,  legales  y  morales  pacíficos,  en  lugar  de  por  la
fuerza física,  en todos los  lugares  donde se ha establecido  la
democracia. 

...Por otro lado, la influencia degeneración de la democracia en
el proletariado no tiene por qué ser exagerada. A menudo es la
consecuencia de la falta de ocio de la que el proletariado sufre,
no de la propia democracia. 65

El  odio  hacia la democracia  por parte  de la  burguesía  se  ha
expresado  parcial y  puntualmente. No obstante  en  una  amplia
gama de situaciones  y  de   territorios   se   ha generalizado la
democracia,  con forma  política   monárquica  o  republicana. La
democracia   pasó  a   ser   no  una   herramienta   favorable   al
proletariado  revolucionario, sino un  fuerte  obstáculo. Es  claro
que   un  sistema   democrático   facilita   determinadas
manifestaciones   de  organización,  pero   si   ésta   se   muestra
tolerante   con la  democracia.  Si  no  es   así  el   capital  usa  la
democracia, con  instituciones monárquicas o  republicanas, para
evitar  la  independencia   de  la  clase   obrera,  no  dudando  en
emplear   sus  medios  de  seguridad   y   represión,   atacando  a
demás  con  sus  medios  armados de  palabras, letras e  imágenes.
El  centrismo  hacía  creer  que   si   se  empleaban   métodos

64 Kautski.La socialdemocracia frente al comunismo.9 El camino del poder
65 Id. La dictadura del proletariado Capítulo IV. Los efectos de la Democracia. 

Traducido de  https://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch04.htm
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democráticos   por  parte   de  la   burguesía   había   que
corresponder  con  lo mismo,  y  que  eso  sería   constantemente
beneficioso.  Pero   el   capital   prescinde  de  formalismos   y
vericuetos  democráticos cuando lo precisan  sus  estratos  más
importantes  y concentrados, cuando  precisa forzar el paso de   la
acumulación,  de  la industrialización en  muchas  zonas  (URSS,
China)  o  cuando  se  inclina  por  la  guerra.   Asimismo   la
democracia  genera  un clima de corrupción  ciudadanista de la
clase obrera,  de sometimiento de sus necesidades  a  las  de la
“comunidad     popular   y  nacional”,  derivando  con   el
interclasismo  los  intentos  de  respuesta  obreras  confusas.

Es   obvio  que   ciertas  facilidades   existen  en   sistema
democrático  a  la  hora   de    mantener   ciertos   vínculos   y
posibilidades  de  acción: pero siempre  estarán  vigiladas  por los
cuerpos  de  seguridad  del  Estado,   limitadas,   constreñidas  al
cumplimiento de ciertas  reglas  y formalismos que  favorecen  al
capital,   porque   básicamente    sus   representantes   las   han
redactado, las  desarrollan,  las  gestionan y  reforman cuando
conviene,   siempre   en  función  de  la  permanencia   de   la
explotación del trabajo  asalariado  y  los derechos y poder del
capital.

En  realidad  la  democracia  asegura  una  continuidad  a dicha
gestión  sin tantos  roces  y traumatismos  como propician los
procesos   de  implantación  de  dictaduras   cívico-militares
abiertas. Luego  viene  el acatamiento general, manu  militari, por
un tiempo, la  dureza extrema en las  empresas  y las  calles, las
mafiadas   variadas   y   tensiones  burocráticas  continuas...   y
cuando   revienta   todo,  afloran  nuevamente   las   rencillas
interburguesas   y  los   resentimientos   acumulados.   El  capital
prefiere  el  marco  democrático,  donde una  minoría  puede  ser
representativa  del  conjunto de la ciudadanía  y  gestionar  los
intereses   generales   de  la  sociedad  burguesa.  Proporciona
mecanismos   de   pactos  y   coaliciones  para   reequilibrar   y
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encauzar  tensiones.  Y sobre todo, permite a los organismo  de
encauzamiento y  control  del proletariado  su  libre  expresión, la
subsidia, la  entroniza  en sus Constituciones  y  la  ejercita en
medio de variadas prácticas  jurídicas. La  burguesía  juega  sus
cartas   de   mistificación   y  de  represión    pautadamente,
dosificadamente. A mayor  capacidad  y  nivel de  astucia,  mayor
efectividad.

El proletariado tiene ante  si  el muro del cretinismo  legalista,
parlamentario,  democrático y  republicano.  Y ha de  derribarlos
so  pena   de   ser   derrotado   o   simplemente   mantener   su
subordinado   puesto  social   y   su   explotada   condición
económica.

 Las  ilusiones  sobre  todo esto se reviven  continuamente desde
los tiempos  de  Kautski.

La   significación  como fuerza  social   de la clase  obrera  es
gestionada   hasta  el  presente   mediante   la  democracia   o
mediante  el  orden  corporativo de los  fascismos o  gobiernos
burocráticos  estatistas,   en  amplias   zonas   del  planeta.   Sus
representaciones   correspondientes   fingen   decidir   aspectos
destacados de   la  economía  y de las  condiciones  sociales  de
existencia.  Pero   nada   esencial   deciden.  Todo   lo   que  es
importante  normalmente  se   prefigura  o  decide   en   altas
instancias no necesariamente  estatales. Los  Estados  gestionan
con habilidad  el camuflaje  de la  situación  real  de la clase
obrera,  y   presentan  la participación  de sus  representantes
como algo  trascendental y decisivo. Estos  gestiona a su  vez  las
migajas  del festín y  alientan  a la clase para que  se esfuerce  por
la  economía nacional  y los derechos  de  tal  cual  tipo. Las
determinaciones  esenciales  no  provienen de negociaciones, sino
que  se  anteponen  a   éstas   y   les   marcan   los   límites.  La
democracia es  actuar  en  un  guión  prefijado,  al servicio de
quienes  más  se  benefician.
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Tanto la insistencia  en las  bondades  generales  y  políticas de la
democracia   como  en   otras   variedades  de  la  misma   que
respetan   al  marco  de  las  relaciones   capitalistas,   de   la
formación   del  personal  humano  de  todas   clases  en  la
democracia,  sus  modelos  de   división   social  y  sexual   de
funciones,  son  un  obstáculo, no siempre claramente percibido,
a  la  lucha  por la emancipación proletaria. El marxismo  ofrece
puntos  de  apoyo  esenciales  para  la  compresión  crítica  de la
democracia,  pero   también  presenta   históricamente  una
inclinación   táctica   equivocada,  que   demostró   no  solo  sus
inadecuaciones   en  la   lucha,  sino  sus  peores  consecuencias
respecto al   debilitamiento  político del proletariado. En privado
reconocían más  los  inconvenientes  que  en  público,  por  temor
a las consecuencias  de  un  enmudecimiento y dispersión  obrera
fruto de  regímenes  duros.  En Rusia, sin embargo  ese  verano
democrático  se quedó en primavera  y  durante  décadas  pasaron
por el  largo invierno de la rudeza  zarista,  su  policía  política y
sus  fusiles y   sables  contra  l@s manifestantes.

Pero  aun  en  la  izquierda,   en  Rosa   luxemburgo  y   sus
compañer@s  se  hacen en su momento críticas  fuertes  a  las
tendencias  antidemocráticas  bolcheviques,  mientras  el poder
proletario  era  asediado militarmente  por doquier, con  apoyo de
la socialdemocracia menchevique y  de parte  del  radicalismo
pequeñoburgués   eserista  (socialrevolucionarios),   Lenin  se
esforzaba   en   encajar   democracia  con  proletariado,  pero   la
situación  real obligaba a  ser  muy  duros  y antidemocráticos,
justamente , si se quería mantener  el proceso  revolucionario y
esperar   una   sacudida   internacional  de  otros   movimientos
obreros. Decidir  está  bien, siempre  que se sepa  cabalmente
sobre   qué  se  decide,  sobre  el  alcance   de  lo  que  decide   y
entendiendo las consecuencias  de   tal o cual decisión.  Si no es
así,  la  democracia  lo  único  que   abre   es   procedimentos
esterilizadores  ,dispersión de  intereses  ,     prejuicios   sociales
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peligrosos  y  tendencias  a  seguir  a las  mayorías  mistificadas. 

Por  eso   el  comunismo tuvo  que   recapitular   en  la   Tercera
Internacional,   manteniendo  unas   declaraciones    con  las
consabidas  ilusiones:

“...3. La historia enseña que ninguna clase oprimida ha llegado
ni podría llegar a dominar sin un período de dictadura, es decir,
sin  conquistar  el  poder  político  y  aplastar  por  la  fuerza  la
resistencia más desesperada, más rabiosa, esa resistencia que no
se  detiene  ante  ningún  crimen,  que  siempre  han  opuesto  los
explotadores. 
La burguesía, cuya dominación defienden hoy los socialistas, que
hablan  contra  la  "dictadura  en  general"  y  se  desgañitan
defendiendo la "democracia en general", conquistó el poder en
los países adelantados mediante una serie de insurrecciones y
guerras  civiles,  aplastando por  la  violencia  a los  reyes,  a  los
señores  feudales,  a  los  esclavistas  y  sus  tentativas  de
restauración. En sus libros y folletos, en las resoluciones de sus
congresos  y  en  sus  discursos  de  agitación,  los  socialistas  de
todos  los  países  han  explicado  miles  y  millones  de  veces  al
pueblo el carácter de clase de esas revoluciones burguesas, de
esa dictadura burguesa. Por eso, la defensa que hoy hacen de la
democracia burguesa, encubriéndose con sus discursos sobre la
"democracia en general", y los alaridos y voces que hoy lanzan
contra  la  dictadura  del  proletariado,  encubriéndose  con  sus
gritos  sobre  la  "dictadura  en  general",  son  una  traición
descarada al socialismo, el paso efectivo al lado de la burguesía,
la negación del derecho del proletariado a su revolución, a la
revolución proletaria, la defensa del reformismo burgués en un
período histórico en el  que dicho reformismo ha fracasado en
todo  el  mundo  y  en  que  la  guerra  ha  creado  una  situación
revolucionaria.
4. Todos los socialistas,  al  explicar el  carácter de clase de la
civilización  burguesa,  de  la  democracia  burguesa,  del
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parlamentarismo burgués, han expresado el pensamiento que con
la máxima precisión científica formularon Marx y Engels al decir
que la república burguesa, aun la más democrática, no es más
que  una máquina  para la  opresion  de  la  clase  obrera  por  la
burguesía,  de  la  masa de  los  trabajadores  por  un  puñado  de
capitalistas.  No  hay  ni  un  solo  revolucionario,  ni  un  solo
marxista de los que hoy vociferan contra la dictadura y en favor
de la democracia que no haya jurado ante los obreros por todo lo
humano y lo  divino que reconoce ese axioma fundamental del
socialismo; pero ahora,  cuando el  proletariado revolucionario
empieza a agitarse y a ponerse en movimiento para destruir esa
máquina de opresión y para conquistar la dictadura proletaria
esos  traidores  al  socialismo  presentan  las  cosas  como  si  la
burguesía  hubiera  hecho  a  los  trabajadores  el  don  de  la
"democracia pura", como si la burguesía hubiera renunciado a
la resistencia y estuviese dispuesta a someterse a la mayoría de
los trabajadores, como si en la república democrática no hubiera
habido y no hubiese máquina estatal alguna para la opresión del
trabajo por el capital.
...11. En  el  país  capitalista  más  desarrollado  del  continente
europeo,  en  Alemania,  los  primeros  meses  de  plena  libertad
republicana, traída por la derrota de la Alemania imperialista,
han mostrado a los obreros alemanes y a todo el mundo cuál es
la  verdadera  esencia  de  clase  de  la  república  democrática
burguesa. El asesinato de Carlos Liebknecht y Rosa Luxemburgo
no sólo es un acontecimiento de importancia histórica mundial
porque  hayan  perecido  trágicamente  los  jefes  y  bríllantísimas
personalidades  de  la  Internacional  Comunista,  Internacional
verdaderamente proletaria, sino también porque se ha puesto de
manifiesto con toda plenitud la esencia de clase de un Estado
adelantado  de  Europa,  de  un  Estado  --puede  afirmarse  sin
incurrir en exageración-- adelantado entre todos los Estados del
mundo.  El  hecho de que  los  detenidos,  es  decir,  gente  que  el
poder del Estado ha tomado bajo su custodia, hayan podido ser
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asesinados impunemente por oficiales y capitalistas, gobernando
el  país  los  socialpatriotas,  evidencia  que  la  república
democrática en que ha sido posible tal cosa es una dictadura de
la burguesía”.66

Frente  lo  defendido por  Lenin y la IC en  estas  tesis,   el
reformismo  no  había  fracasado  en  la mayor  parte  de  los
casos,   y   ciertas    causas   de  lo  señalado  como   traición
proburguesa  de  algunos socialistas tienen  su  origen  también en
los  errores  marxistas  del pasado.

Esto  no  se  sometía   a  consideración.  Generó  sus  problemas
posteriormente,  cuando  los   procedimientos   democráticos
tácticos y  administrativos de la  IC  se  cobraron como  víctimas
la   coherencia   programática   y  de principios,  la  estratégica  y
táctica   y en  muchos  casos  a  quienes  las defendían desde
posiciones  de izquierda. Y  claro, así como no hay democracia
pura,   tampoco   el  oportunismo obró  de manera pura,   sino
bastante  astuta y  miserable.

Sujetarse a  cánones  democráticos  siempre  trae  perjuicios.  Hay
una  relación entre la sustancia  de la  democracia, sus  formas  de
expresión  y  los efectos que  favorece. Ponerle  complementos
“obreros”  enmascara  todo y hace  creer  que  frente  a  una
corriente  compacta  y  centralizada  es  más  beneficioso oponer
iniciativas  democráticas  dispersas.

Cuando   la   reclamación  de   democracia   escondía  la   de
generalización  del  mercado y en   especial   de sus   variantes
pequeñoburguesas   y   agrarias,las   tendencias  que  insistían  en
medidas  democrático-proletarias  no lograban  dar  una respuesta

66 Lenin. Tesis e informe sobre la democracia burguesa y la dictadura del 
proletariado. Presentado al I Congreso de la III Internacional. 4 de marzo de 1919. 
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/internacional/informe.htm
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coherente   y  radical.   La   democracia   existente   era
necesariamente  restringida,  un voto  obrero no valía  lo mismo
que  otro  campesino  o  burgués.  Un organismo no tenía   la
misma  entidad  que otro,  etc.
 Una  autogestión democrática  podía  funcionar  sólo en algunos
casos particulares y  por poco tiempo, hasta convertirse en otra
fuente  de  comercialización  y  de  expansión a pequeña  escala
de la ley del  valor. Era egoísta y  limitadora,  y  además  fallaba
cuando  el  organismo   económico   generaba  por  doquier
carencias, insuficiencias,  caos,  dispersión  y  oscurantismo. Sólo
la  adecuada  compaginación de  centralización  e  iniciativas  de
conjunto podían, en un esquema  puro,  ser  una alternativa. Pero
el   esquema   no  era   tal,  sino  el  entramado  determinante  de
múltiples  relaciones  capitalistas  y precapitalistas,  dominando  y
tensionando en el sentido de  erosionar y  hacer  desaparecer los
pequeños  logros   de   trabajo   asociado sin  valorización  y  sin
interés  egoísta.

- En el marco nacional ruso, necesariamente  limitado, no había
más salida   que desarrollar  el capitalismo,   simplemente  para
comer.   Y  máximo  si   éste  proceso   suponía   un   progreso
respecto  a   las   relaciones   económicas  prevalecientes   en  el
campo  y  en otras  facetas  económicas  del  Imperio de los
zares,  con    4   millones  d  e  obreros   y   mas   de  cien   de
campesinos, aproximadamente,  en  1917.

Carr  y  Deutscher  dan  estos  datos:
“Sobre un total  de 150.000.000 de  habitantes  en  1913,  había
3.024.000  de obreros,  pasando a 2.486.000 en  1918,  2.035.000
en  1919,  1.480.000  en   1920,   y  pasando  a   ser  en   1922
1.243.000.
 La  mayor  parte  de  los  capitales  invertidos  eran  extranjeros
(ingleses,  franceses),  pero,  si  bien  la  industria  todavía  estaba
poco desarrollada, era muy moderna y concentraba a los obreros
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en  grandes  fábricas.  30.000  obreros  en  la  Putilov,  la  fábrica
gigante  de  Petrogrado.  En  1914,  el  17,8%  de  los  obreros
norteamericanos trabajaban en fábricas de más de 1000 obreros,
contra el 41,1% de los obreros rusos, lo que daba como resultado
un proletariado joven, concentrado y combativo; tanto más en la
medida que, a principios del XX, el proletariado ruso sufría una
explotación feroz: larguísimas jornadas de trabajo, salarios de
miseria y condiciones de alojamiento deplorables.
 La cuestión agraria : el campesino está hambriento de tierra. La
servidumbre había sido abolida en 1861, pero la situación del
campesino  más  bien  había  emporado.  30.000  grandes
propietarios poseían tanta tierra como diez millones de familias
campesinas ,esto es, cincuenta millones de campesinos. 67

“El  número  de  trabajadores  y  empleados  en  1913  era  el
siguiente:  en  Francia,  6.800.000;  en  Alemania,  9.400.000;  en
Austria-Hungría,  8.200.000;  en  Italia,  5.700.000;  en  Bélgica,
930.000;  en  los  Estados  Unidos,  8.000.000;  en  Inglaterra,
6.000.000.  En  Rusia  el  número  de  obreras  ha  ido  creciendo
constantemente. En 1900 el número de obreras constituía el 25
por  100  (es  decir,  una  cuarta  parte)  de  todos  los  obreros  y
obreras industriales; en 1908- el  31 por 100, esto es,  casi un
tercio; en 1912 el 45 por 100. En la industria textil, por ejemplo,
en 1912 entre 870.000 eran 453.000 mujeres, esto es, más de la
mitad (el 52 por 100). Durante la guerra el número de obreras
creció desmesuradamente”.68

Lenin  escribe, además:  “Los soviets, que  según su programa
son órganos de  gobierno  por los  trabajadores, son  en  realidad
órganos de gobierno  para los trabajadores, ejercido por la  capa
avanzada  del proletariado (es decir, el Partido Comunista),  y

67 La  revolución bolchevique, de  EH Carr,  y   Soviet  trade-unions, de Isaac  
Deutscher

68 ABC  del Comunismo,  Bujarin  y  Preobrejensky
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no  por las  masas  trabajadoras”69

Ahí  está  una base  explicativa  sobre  las  tesis de Lenin  y
Trotski  acerca de la  dictadura  del partido, compartidas por  una
parte  de la  izquierda comunista  .Una  necesidad coyuntural que
expresa debilidad  proletaria ,convertida  en máxima géneral.

2.36 Socialismo de  Estado  anterior   a Marx y  Engels

“La fuerza que puede y debe tomar posesión del estado bajo la
forma de la  República Democrática e introducir el  socialismo
nace de la lucha de clases, que puede durar decenas de años e,
incluso,  generaciones  y  no  de  la  conjura  de  Blanqui,  ni  del
socialismo de estado de Luís  Blanc y  de Rodbertus,  ni  de las
organizaciones pacíficas de Proudhon 70

Los   reformistas   veían   bien   todo  eso   por  que   ya   lo
practicaban.  Eduard  Bernstein   lo   expresa   y  defiende
cláramente:

 “La democracia es,  a  la   vez,  medio y  fin.   Es  el  medio  de
conseguir  el  socialismo,  y  es  la  forma  de  realización  del
socialismo”.

La democracia, en su principio, es la supresión del dominio  de
clase,  aunque   todavía  no  es  la  supresión  efectiva  de  las
clases”...¿ O  tiene,  por ejemplo, sentido mantener el lema  de la
dictadura  del proletariado en  una época en que , en todos los
lugares posibles,  portavoces de la socialdemocracia se  ponen
prácticamente sobre el terreno del trabajo parlamentario,  de la
representación   popular   proporcional  y   de   la   legislación

69 Tomo  II  obras  pag  42.  Citado  por  Liebman
70 Las tres fuentes del marxismo. La obra histórica de Marx, Karl Kautsky 

https://www.marxists.org/espanol/kautsky/1907/lastresfuentesmarxismo-kautsky-
1907.pdf
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popular en que  todos  son  contrarios a la dictadura?... Toda la
acción práctica  de la socialdemocracia  consiste en establecer
situaciones   y   condiciones  que   deben  hacer   posible  la
transición sin  arrebatos convulsivos, del orden social moderno
en uno más alto. Sus  militantes sacan de su conciencia de  ser
pioneros  de una  cultura más alta,   constante  entusiasmo  y
estímulo:  en ella  se apoya finalmente el  derecho moral a la
anhelada   expropiación  social.  Pero   la  dictadura   de  clase
corresponde a una  cultura inferior, y  desde  el punto  de  vista
de la pertinencia y de  la  viabilidad  de la causa, no es más que
un retroceso, un atavismo  político si  se  llega  pensar que al
transición de la sociedad capitalista a la sociedad socialista debe
realizarse  forzosamente bajo las  formas  de  desarrollo de una
época que no  conocía todavía  o  solamente de forma  muy
incompleta los métodos  actuales  de propagación y ajuste de las
leyes  y que  carecía d e  órgano apropiado....Ningún  hombre
piensa en arremeter  contra la sociedad burguesa  como realidad
colectiva  civilizada    normalizada.  Al  contrario.  La
socialdemocracia  no  quiere   desmembrar   esa  sociedad  y
proletarizar sus miembros  todos  juntos,  trabaja  al contrario
sin cesar en elevar al  trabajador de la situación social de un
proletariado a la  de un  burgués  y  generalizar  de ese  modo la
burguesía  o la realidad  burguesas” 71

 La  cuestión de la  República  democrática   es  vista desde  el
lado  reformista  de una manera, y de  las  izquierdas  socialistas
de otra. En  éstas  alguna  parte (Pannnkoek) ya  vislumbra  que
la democracia  integrará a la  clase  obrera y  la  esterilizará. Eso
les  hacía  distanciarse  del  centro, que seguía su  tónica habitual
de ambigüedades junto a  declaraciones  radicales  y  reformistas.
Pasado el tiempo se vería  que la democracia  surgía  por y  para
el  desarrollo   del  capitalismo   y  la  derrota   del  proletariado

71 Las  condiciones  del socialismo  y las  tareas  de la socialdemocracia. Stuttgart,  
1899
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revolucionario. 

A  continuación,  en  un   cuadro  inestable   de  conflictos   y
concurrencias  interimperialistas,  conduciría  a  una  dictadura
militarista    primero (nazismo) y  a  una  democracia  blindada y
endurecida, pero  con un cuadro de canalización  eficiente  de  la
clase  explotada, en  los dos  grandes  terrenos,  el económico y el
político  (postguerra,  de   Adeanauer   a   Willy  Brandt).  La
democracia   prolongaría  el   corporativismo  nazi-fascista,  con
nuevos-viejos  portagonistas, pero en  un  Estado derrotado en  la
II  Guerra  Mundial:  las  estructuras  sindical-democráticas.

2.37   Debilidades  en el POSD de Rusia (Partido 
obrero socialdemócrata  de  Rusia)

En  Rusia tras  la  revolución  democrática  de  Febrero de 1917,
entre   los  bolcheviques   había   tendencias   a   apegarse   al
mantenimiento   del   sistema  democrático,   según  la  tradición
socialdemócrata.

 Trotsky,  en  “Los  bolcheviques  y  Lenin”,  comenta  como
Shliapnikov  afirmaba:  
“Coincidíamos  con  los  mencheviques  en  que  estábamos
atravesando  un  momento  revolucionario  que  se  caracterizaba
por la destrucción del régimen feudal, el cual debía ser sustituido
por las 'libertades' propias del régimen burgués”..., el Comité de
Moscú  declaraba:  “El  proletariado  aspira  a  conseguir  las
libertades necesarias para luchar por el  socialismo, que es su
objetivo final.” La tradicional alusión al 'objetivo final' subraya
suficientemente la distancia histórica que separaba esta posición
del socialismo. Nadie iba más allá. El miedo a rebasar los límites
de la revolución democrática dictaba una política expectante, de
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adaptación  y  de  retirada  manifiesta  ante  las  consignas  de  los
conciliadores”. (Op. Cit.) 

En el “Pravda” —órgano del partido en esa época— se pudo leer:

 “la  misión  fundamental (del  proletariado)72 consiste...  en  la
instauración del régimen democrático republicano”.

 En la reunión del Soviet de Petrogrado, de 400 diputados sólo 19
votaron en contra de la entrega del poder al gobierno provisional,
cuando  los  bolcheviques  contaban  con  40  delegados.  Pero  los
obreros  bolcheviques  se  estrellaron  contra  el  Gobierno  en  sus
reivindicaciones.  La  base  demostró  un  instinto  revolucionario
mucho más certero que la dirección. En la barriada de Viborg, a
iniciativa de estos obreros, se votó en contra de la entrega del
poder al gobierno provisional, aunque es vetada por la dirección
bolchevique de Petrogrado.

Tras  su  regreso  del  destierro,  en  marzo,  Kámenev y  Stalin  se
hicieron  cargo  de  la  dirección  de  “Pravda”  e  imprimieron  al
partido  un  giro  aún más  derechista,  reflejado en  el  manifiesto
bolchevique “A los pueblos del mundo”, redactado por Kámenev
y aprobado el 14 de marzo:

“Mientras el soldado alemán obedezca al Kaiser, el soldado ruso
debe permanecer en su puesto, contestando a las balas con balas
y  a  los  obuses  con obuses.  Nuestra  consigna  no debe  ser  un
¡Abajo  la  guerra!  sin  contenido.  Nuestra  consigna  debe  ser
ejercer  presión  sobre  el  gobierno  provisional  con  el  fin  de
obligarle...  a  tantear  la  disposición  de  los  países  beligerantes
respecto  a  la  posibilidad  de  entablar  negociaciones
inmediatamente... entre tanto, todo el mundo debe de permanecer
en su puesto de combate”.

El  día  en  que  salió  a  la  calle  el  primer  número de  la  Pravda

72 Lo entre paréntesis es un agregado aclaratorio nuestro. N. de R.
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transformada, fue —según Shliapnikov— un día de júbilo general
para  los  “defensistas”.  Todo  el  palacio  de  Táurida,  desde  los
hombres del Comité de la Duma hasta el corazón mismo de la
democracia  revolucionaria  —el  Comité  Ejecutivo—  estaba
absorbido  por  una  noticia:  el  triunfo  de  los  bolcheviques
moderados y razonables sobre los extremistas. Al ser recibió en
las fábricas, este número llevó una completa perplejidad al ánimo
de los afiliados y simpatizantes del partido y una gran alegría a
sus adversarios. 

Pero en los suburbios la indignación era inmensa —prosigue el
relato de Shliapnikov— y cuando los proletarios se enteraron de
que tres compañeros llegados de Siberia se habían apoderado de
la Pravda, se exigió su exclusión del partido. La “Pravda” no tuvo
más remedio que publicar una enérgica protesta de los obreros de
Viborg:

“Si  el  periódico  no  quiere  perder  la  confianza  de  los  barrios
obreros,  debe  sostener  la  antorcha  de  la  conciencia
revolucionaria, por mucho que moleste a la vista de las lechuzas
burguesas”.73

Posteriormente, esto hizo decir a Lenin que:

“Si la revolución de octubre pudo llevarse a término en aquellas
circunstancias,  fue  porque  la  base  del  partido  estuvo  a  la
izquierda del Comité Central y las masas obreras conscientes a
la izquierda del partido”.

A todo esto, Lenin, exiliado en Zurich y con muchas dificultades
para atravesar varios frentes de guerra, hacía todo lo posible por
regresar, tabicado políticamente por la dirección “kautskysta” del
POSDR. A juzgar por su correspondencia publicada en español,
sabía que Kámenev había regresado pero no que lo hubiera hecho
también Stalin.  Tampoco sabía lo  que se estaba publicando en

73 L.D. Trotsky: Trotsky en “Los bolcheviques y Lenin”
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la“Pravda”. Según su carta a I.S. Hanecki del 30 de marzo, era
evidente que no confiaba  en lo  que el  CC del  partido fuera  a
hacer,  especialmente porque, al parecer, no sabía lo que estaba
haciendo:

“Hoy le he telegrafiado a usted que la única esperanza de salir
de aquí es el canje de los emigrados en Suiza por prisioneros
alemanes. Inglaterra en modo alguno nos dejará pasar, ni a mi ni
a  ningún  internacionalista,  ni  a  Mártov  y  sus  amigos,  ni  a
Natansón y sus amigos. Chernov ha sido devuelto a Francia por
los ingleses, ¡¡a pesar de tener todos sus documentos en regla
para el tránsito!! Es evidente que la revolución proletaria rusa
no tiene  enemigo más perverso que los  imperialistas  ingleses.
(…)”

Además, el envío a Rusia de una persona de confianza es todavía
más necesario por razones de principio. Las últimas noticias de
los periódicos del extranjero indican cada vez con más claridad
que el gobierno, con la ayuda directa de Kerensky y gracias a las
imperdonables vacilaciones de Chjeídze.  Engaña, y engaña no
sin éxito a los obreros, presentando la guerra imperialista como
una guerra “defensiva”. A juzgar por el telegrama de la agencia
telegráfica  de  San  Petersburgo  del  30/03/17,  Chjeídze  se  ha
dejado engañar totalmente por esta consigna, adoptada, también
—si  hemos  de  creer  a  dicha  fuente  de  información  que,  en
general, no es, por cierto, muy digna de crédito— por el Soviet
de diputados obreros. De todos modos, incluso si esta noticia  no
es verdadera, el peligro de tal engaño es de cualquier manera
indudablemente enorme. Todos los esfuerzos del partido deben
concentrarse  en  combatirlo.  Si  tolerase  semejante  engaño,
nuestro  partido  se  cubriría  para  siempre  de  oprobio,  se
suicidaría políticamente.” (Op. Cit.)

Ni más ni menos que esto es lo que estaban haciendo Kámenev y
Stalin en ese mismo momento. Publicada la primera de las cuatro
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“Cartas  desde  lejos”,  los  dirigentes  bolcheviques,  acobardados
ante el  punto de vista radical del documento,  dejaron las otras
durmiendo en algún cajón prefiriendo pensar que Lenin “estaba
mal informado”.

2.38 Reacciones revolucionarias   incompletas

Se han  generado  muchos  problemas  y se  han  podido  -y
pueden-   camuflar   oportunismos   y   reformismos  dando  a
entender que  contituyen  tendencias  y políticas  revolucionarias,
por no  considerar   precisa  una  reacción  clara  y coordinada
internacionalmente  ante   todo   esto  como una   exigencia   de
primera  importancia,   limitándose  a  hablar  de   suprimir  la
propiedad  privada  o  a concentrarse unilateralmente en ella, por
creer  que la  burguesía  estaba  agotándose  en sus capacidades,
a  imagen  del sistema  capitalista.

Asimismo  mucho voluntarismo  desorientado ha pasado a  ser
un   referente   de   práctica   revolucionaria   consecuente,
eludiendo  un   balance   crítico  adecuado  de   todas   sus
limitaciones y  sobre todo, del conjunto de sus  consecuencias.
Donde la clase  obrera  estaba  más desarrollada  políticamente
en  términos   reformistas,   la   orientación  de  sus   lideres
oportunistas  por  el  capitalismo  de   Estado  y  las  cooperativas
capitalistas  de   trabajadores  era  más  evidente.

Interesaba  deshacerse  de la  resistencia del capitalista  aferrado a
su propiedad privada,  con  vinculaciones en muchos  caso  con
sectores   terratenientes   y   del   antiguo   Régimen,   de  la
burocracia   estatal    central  o  municipal,   con   ideólogos  y
políticos   a  su   servicio  canalizando  sus  aspiraciones,  sus
resistencia   y  sus  relaciones   en  coalición  con  otros  sectores
dinámicos  de mayor  concentración  y  capacidad  interior   y
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exterior,   en  el  mercado   internacional   y  la   geoestategia
imperialista. 

Las medidas  reformistas que el propio  sistema  desarrollaba, y
que no  favorecían  por igual  a toda la clase  obrera,  confluían
en  un   buen  número  de  casos  y  ocasiones   con  las   del
reformismo obrero y pequeñoburgués.  Una sólida  alianza, “una
unión  sagrada”  hundía  sus  raíces  materiales  en ello,  y las
izquierdas  no lo  captaban  ni  adecuada  ni  homogéneamente.
Se  centraban más  en otros aspectos. Bujarin  y  Preobrejensky
escriben:

“Es un hecho que las condiciones de los obreros empeoran de
más  en  más  en  relación  con  la  de  los  capitalistas.  En
confirmación  de  nuestro  aserto  vamos  a  aducir  un  ejemplo,
tomado del país más adelantado capitalísticamente: los Estados
Unidos. Si tomamos como base de la capacidad de adquisición
del  salario  (esto  es,  la  cantidad  de  productos  de  primera
necesidad que puede comprar el obrero) en relación a su precio
en los años 1890-1899 la cifra 100, tal capacidad de adquisición
se presenta como sigue: en el 1890-1899; 98,6; en 1895, 100,6;
en el 1900, 103; en el 1905, 101,4; en el 1907, 101,5. Vemos que
el nivel de vida de los obreros queda casi inmutable. En el 1907
el  obrero  americano  no  ha  podido  adquirir  más  víveres,
vestimenta, etc., que en el 1890; la capacidad de adquisición ha
aumentado  sólo  un  poco,  el  3  por  100.  En  cambio,  los
millonarios americanos han tenido enormes ganancias, y la plus
valía que se han apropiado creció desmesuradamente. Con esto,
naturalmente, el nivel de vida de ellos también se elevó”. 74

El  curso  posterior   de  la  vida    económica   y   de  los
acontecimientos sociales e  históricos  generales  confirmó  esta
alianza  de hecho  y  de  planteamientos  entre el reformismo y el
capitalismo en  activo  desarrollo.

74 Del “ABC  del comunismo”
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Ver,  sobre la  revolución  en Alemania, la nota  final  33, con
extractos  de  “El movimiento comunista en Alemania,de 1918 a
1922”, de  Barrot  y Dauvé,  y  otras  referencias.

Un   ejemplo   claro   se   vio   en    1920,   ante  la  amenaza
revolucionaria,  la  derecha,  agrupada  alrededor  de  los  Cuerpos
Libres  decide  avanzar  para  contener  un  nuevo  brote
revolucionario. Entre el 13 y el 17 de marzo de 1920, Wolfgang
Kapp y Walther von Lüttwitz dirigen un golpe de estado contra el
gobierno socialdecmócrata de Ebert. Cuando el putsch parecía un
hecho consumado, Carl Legien, como presidente de la Federación
Sindical  Socialdemócrata,  convocó  a  una  huelga  general  por
tiempo  indeterminado.  Con  el  país  paralizado,  los  golpistas
debieron desistir. La medida adoptada por la dirigencia sindical
permitió  la  supervivencia  de  la  República  de  Weimar,  lo  que
implicaba preservar su propio aparato burocrático. 

Incluso cuando  de  este  desarrollo  necesariamente  aparecían
crisis  y  desastres  terribles,   la   tendencia   dominante    en  el
reformismo  obrero  era   o  bien  a  conservar   la  posiciones
conseguidas  en  el  sistema  o   bien   a   luchar   por  pequeñas
mejoras  que aseguraran un retorno a la    normalidad anterior a la
crisis   en  supuestas  mejores condiciones,  no  generalizadas  en
la  clase.   Era   algo  real   en   las  condiciones  entendidas   en
términos   absolutos,  pero  no   relativos:  el  capitalismo  se
reorganizaba  en diversos planos y los  métodos de extracción de
plusvalía  relativa  se hacían  más  importantes   y dinámicamente
prevalecian  sobre  los  basados en  la   plusvalía   absoluta,   con
todas  sus manifestaciones en la organización y  características
del  trabajo  y la  explotación  capitalistas . (Ver  notas  finales 5 y
6). Pero permitían  ascender  socialmente  a fracciones  obreras  a
las  que se pedía a cambio  fervor   y  sacrificio  por la  Patria:
“nunca  se  podrá  agradecer  lo suficiente  a esa parte  dela
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clase  obrera  que  sacrificó  vida  y trabajo  por  Alemania”,
comentaba  el  Canciller Adolf  Hitler...). Este  aspecto  no era
situado por   la  III   Internacional  en  el  lugar   que   realmente
representaba. Repetían  frases y  más  frases  sobre  el  inevitable
y siempre   creciente   deterioro   de  la   situación  obrera,  que
“conduce  a  la mayoría  del proletariado   a nuestra  filas”,  dice,
por ejemplo, Zinoviev,  en el  segundo  Congreso.

2.39 La  continuidad de las  brechas,  y  nuevas  
plasmaciones. Más  sobre el  fenómeno  
revisionista: sus lados  menos  y más  extremistas.

En  la  II  Internacional  socialista (IS),  sobre ello  ya  hubo
grandes   diferenciaciones,   discusiones   y  encontronazos.
Apareció el  denominado  revisionismo (Ver  nota  final  8). Es
constatable  que  también  hubo  una continuidad en la  que el
marxismo   aparecía  como,  de  una  lado   fundamento  de   la
ideología   del  centro  socialista,  y   de  otro  de  reacciones
revolucionarias  ante  sus  efectos  y procederes.

Veamos algunas  expresiones.

-Bernstein   diferenciaba   claramente   entre   revolución   y
transformación  social:

“Del  mismo  modo,  el  socialismo  se  podría  definir  como  un
movimiento hacia un ordenamiento social asociativo o hacia la
realización  de  dicho  ordenamiento  social.  En  este  sentido
concuerda también con la  etimología de la  palabra (socius  =
asociado)  que  usaremos  en  las  paginas  siguientes.”
(BERNSTEIN, ,  Eduard,  Las  Premisas  del  Socialismo,  México
D.F., Siglo Vienteuno editores, 1982. )75

75 BERNSTEIN, , Eduard, Las Premisas del Socialismo, México D.F., Siglo 
Vienteuno editores, 1982
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“El  término  “revolución”  se  usa  de  aquí  en  adelante,
exclusivamente  con  el  significado  político,  como  sinónimo  de
insurrección, o de violencia ilegal.  En cambio para indicar la
modificación  de  principio  del  orden  social  se  usa  el  término
“transformación  social”  que  deja  abierto  el  problema  del
camino que hay que seguir para lograrla. Esta definición tiene
por objetivos eliminar todos los equívocos y malos entendidos.”
(id)

-No  hay que  destruir  el  Estado,  esto  es  esencial  para  el
revisionismo:

“El feudalismo con sus instituciones rígidas y inmóviles debió ser
destruido casi en todas partes por la violencia. En cambio las
instituciones liberales de la sociedad moderna se distinguen de
aquellas  precisamente  por  su ductilidad,  por  su  capacidad de
transformarse y de desarrollarse. No es preciso destruirlas, sólo
hay que desarrollarlas ulteriormente. Y por esto se requiere una
organización y una acción enérgica, pero no necesariamente una
dictadura revolucionaria.” (id)

-Expropiación  restringida. Colaboración de los  diversos niveles
de propiedad

“Una  ampliación  del  derecho  a  la  expropiación  debería
constituir,  pues,  una  de  las  primeras  reivindicaciones  de  los
socialistas  en  la  esfera  de  la  comuna.  Sin  embargo,  no  es
necesario  pretender  un  derecho  a  la  expropiación  absoluto  e
ilimitado.  (…)  En  cualquier  comunidad  los  derechos  de
propiedad  admitidos  por  la  constitución  deben  ser  intocables
mientras esta última los acepte y en la medida que los acepte.
(…) prescindiendo del hecho de que la expropiación debería ser
rechazada también por motivos de mera utilidad económica.” (id)

-Los medios  de producción han de  pasar a propiedad  estatal

“La base  material  de  la  revolución  socialista  sigue  quedando
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fuera del análisis, la antigua fórmula de la “apropiación de los
medios de producción y intercambio” aparece inalterada, y ni
siquiera  una  sílaba  revela  que  haya  cambiado  algo  en  los
supuestos  económicos  de  la  transformación  de  los  medios  de
producción  a  propiedad  del  estado  a  través  de  un  acto
revolucionario general.” (id)

2.40  Lo que  realmente era la  Socialdemocracia. El  
centrismo soslaya  la  capacidad corruptora y  
cretinizadora  de la  democracia

“si la socialdemocracia tuviera el valor de emanciparse de una
fraseología  que  ha  sobrevivido  a  los  hechos  y  el  deseo  de
presentarse  como  lo  que  realmente  es  en  la  actualidad:  un
partido de reformas socialista democrático“. (id) 

El  centrismo  de  kautsky se  expresaba  de maneras  bastante
coincidentes,   soslayando  la   influencia  negativa   de  la
democracia   para   el  proletariado,   su   cretinización  y  su
sometimiento a   los perjuicios  democráticos  de la  pequeña
burguesía , en especial:

“Por  estos  motivos,  preveo  que  la  revolución  social  del
proletariado  asumirá  bastante  otras  formas  que  el  de  la
burguesía,  y  que  será  posible  llevar  a  cabo  por  medios
económicos,  legales  y  morales  pacíficos,  en  lugar  de  por  la
fuerza física,  en todos los  lugares  donde se ha establecido  la
democracia. 

... Por otro lado, la influencia degeneradora de la democracia en
el proletariado no tiene por qué ser exagerada. A menudo es la
consecuencia de la falta de ocio de la que el proletariado sufre,
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no de la propia democracia.76

2.41  La  izquierda , aun compartiendo algunas 
ilusiones, habla  con  otro lenguaje

 Pannekoek sobre la   acción del partido ,  escribe:

“ Sólo  cuando  se  toman  juntas,  las  dos  declaraciones  “Las
acciones de los hombres están enteramente determinadas por sus
relaciones materiales” y “Los hombres deben hacer ellos mismos
su historia a través de sus propias acciones” forman la visión
marxista en su conjunto. La primera excluye la noción arbitraria
de  que  una revolución  puede  hacerse  a  voluntad;  la  segunda
elimina el  fatalismo,  que nos  tendría simplemente a la  espera
hasta que la revolución acaeciera por su propia cuenta a través
de alguna perfecta fruición del desarrollo”77

   PAPEL DEL PARTIDO

Desde el punto de vista práctico, sin embargo, este desacuerdo
adquiere otro cariz.  Nosotros estamos enteramente de acuerdo
con  Kautsky  en  que  un  individuo o  grupo no puede hacer  la
revolución. Igualmente, Kautsky estará de acuerdo con nosotros
en que el  proletariado debe hacer  la  revolución.  Pero,  ¿cómo
están las cosas a respecto del Partido, que es un término medio,
por un lado un amplio grupo que decide conscientemente que
acción  tomará,  y  por  el  otro  el  representante  y  dirigente  del
proletariado entero? ¿Cuál es la función del Partido?

76 Karl  Kautsky. El  camino  del  poder.  La  dictadura  del proletariado.  Capº  4.  
Traducción de

https://www.marxists.org/archive/kautsky/1918/dictprole/ch04.htm
77 Teoría Marxista y Táctica Revolucionaria.1912
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Con respecto a la revolución, Kautsky lo sitúa como sigue en su
exposición de su táctica:

“La utilización de la huelga general política, pero sólo en casos
excepcionales,  extremos,  cuando  las  masas  ya  no  pueden  ser
refrenadas.”

Así, el Partido tiene que detener a las masas mientras puedan ser
retenidas; mientras sea posible de algún modo, debe considerar
su función como matener a las masas plácidas,  refrenarlas de
tomar la acción; sólo cuando esto ya no es posible, cuando la
indignación  popular  está  amenazando  con  reventar  todo
constreñimiento, él abre las compuertas y si es posible se pone él
mismo a la cabeza de las masas. Los papeles se distribuyen, de
este modo, de tal manera que toda la energía, toda la iniciativa
en  la  que  la  revolución  tiene  sus  orígenes  debe  venir  de  las
masas,  mientras  que  la  función  del  Partido  es  detener  esta
actividad,  inhibirla,  contenerla  mientras  sea  posible.  Pero  la
relación no puede ser concebida de este modo. Ciertamente, toda
la energía proviene de las masas, cuyo potencial revolucionario
se despierta por la opresión, la miseria y la anarquía, y quienes
mediante  su  revuelta  deben  entonces  abolir  la  hegemonía  del
capital.  Pero  el  Partido  les  ha  enseñado  que  los  arranques
desesperados por parte de individuos o grupos individuales son
vanos, y que el éxito sólo puede lograrse a través de la acción
colectiva, unitaria, organizada. Ha disciplinado a las masas y las
ha  refrenado  de  diseminar  infructuosamente  su  actividad
revolucionaria. Pero esto,  por supuesto, es sólo un aspecto,  el
aspecto  negativo  de  la  función  del  Partido;  debe  mostrar
simultáneamente  en  términos  positivos  cómo  estas  energías
pueden ponerse a trabajar de una manera diferente, productiva,
y enseñar el camino para hacerlo. ….La relación entre las masas
y  el  Partido  no  puede,  por  lo  tanto,  ser  como Kautsky  la  ha
presentado. Si el Partido viese su función como refrenar a las
masas  de  la  acción  mientras  pudiese  hacerlo,  entonces  la
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disciplina de partido significaría una pérdida para las masas de
su iniciativa y potencial para la acción espontánea, una pérdida
real, y no una transformación de la energía. La existencia del
Partido  reduciría  entonces  la  capacidad  revolucionaria  del
proletariado  más  que  incrementarla.No  puede  simplemente
sentarse  y  esperar  hasta  que  las  masas  asciendan
espontáneamente  a  pesar  de  haberle  confiado  parte  de  su
autonomía; la disciplina y confianza en la dirección del Partido
que  mantiene  a  las  masas  calmadas  lo  coloca  bajo  una
obligación de intervenir activamente y dar él mismo a las masas
la llamada a la  acción en el  momento correcto.  Así,  como ya
hemos argumentado, el Partido tiene efectivamente el deber de
instigar la acción revolucionaria, porque él es el portador de una
parte importante de la capacidad de acción de las masas; pero
no puede hacerlo como y cuando le agrade, pues no ha asimilado
la voluntad entera del proletariado entero, y no puede,  por lo
tanto, mandarle como a una tropa de soldados. Debe esperar el
momento  correcto:  no  hasta  que  las  masas  no  esperen más  y
estén ascendiendo por su cuenta, sino hasta que las condiciones
despierten  tal  sentimiento  en  las  masas que  la  acción a  gran
escala tenga una oportunidad de éxito.

Éste es el modo en que, en la doctrina marxista, se comprende
que, aunque los hombres estén determinados e impelidos por el
desarrollo  económico,  hacen  su  propia  historia.  El  potencial
revolucionario de la indignación despertada en las masas por la
naturaleza  intolerable  del  capitalismo  no  debe  quedar
inexplotado  y  ser  perdido  por  eso;  ni  debe  dispersarse  en
arranques  desorganizados,  sino  hecho  apto  para  el  uso
organizado en la acción instigada por el Partido con el objetivo
de  debilitar  la  hegemonía  de  capital.  Es  en  estas  tácticas
revolucionarias  que  la  teoría  marxista  se  convertirá  en
realidad”.(id)
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2.42  Rosa  Luxemburgo  defiende  una  toma  
progresiva  del poder,  a pasos,  por etapas.... Y  
extrae  consecuencias  organizativas

“La conquista del poder no debe hacerse de una vez, sino que ha
de  ser  progresiva:  nosotros  nos  introducimos  en  el  Estado
burgués hasta ocupar todos sus puestos y defenderlos de todos
los ataques exteriores (...) se trata de luchar paso a paso, cuerpo
a cuerpo, en cada Estado, en cada ciudad, en cada pueblo, para
poner en manos de los consejos de obreros y soldados, todos los
instrumentos de poder que habrá que arrancar a la burguesía
poquito a poquito. Dentro de este objetivo debemos, en primer
lugar, educar a nuestros camaradas...”78

Para  ello había  que  permanecer en el partido socialista,  y de
determinada  manera:

“Por muy laudables y comprensibles que sean la impaciencia y la
amargura que inducen hoy, a los mejores elementos a dejar el
partido (recordemos que 4/5 del partido le han abandonado así),
la huida sigue siendo una huida. Para nosotros esto significa una
traición a las masas que se debaten y se asfixian atrapadas con
el lazo de los Scheidemann y de los Liegen (jefe socialista y jefe
de su brazo sindical la ADGB, respectivamente), que gozan del
favor de la burguesía. Se puede "salir" de las pequeñas sectas y
de  las  pequeñas  capillas  cuando ya  no  agradan,  para  fundar
nuevas  sectas  y  nuevas  capillas.  Pretender,  con  una  simple
"salida",  liberar  a  las  masas  proletarias  del  yugo
horrorosamente pesado y funesto de la burguesía, y darles así el
ejemplo, es pura imaginación. Hacerse la ilusión de liberar a las
masas rompiendo el carnet de militante, no es otra cosa sino la
expresión invertida del fetichismo de la carta del partido como
poder  ilusorio.  Estas  dos  actitudes  no  son  más  que  polos

78 Pasaje citado por H.M. Bock en "Syndicalismus und linkskommunismus" 
Marburger Abhandlungen für Pilitischen Wissenschaft Tomo 13 P.69
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diferentes del cretinismo institucional, enfermedad consustancial
a la vieja socialdemocracia”.(Id)

Incluso  cuando la   socialdemcoracia   ya   habia  apoyado  la
guerra  imperialista,  sigue  defendiendo  una  actitud  centrista,
concilidora y  vacilante. Así, en   la "Carta de Spartacus" del 30
de marzo de 1916 escribe:

“La consigna no es, ni escisión, ni unidad, ni partido nuevo ni
partido viejo, sino reconquista del partido de abajo a arriba por
medio de la rebelión de las masas que deben tomar en sus manos
las  organizaciones  y  los  medios,  no  con  una  rebelión  de
palabras, sino de hechos”.

Lo cual no  quita  que  siga  teniendo una  extraordinaria  fe  en la
“iniciativa de las  masas”:

“Si la situación revolucionaria llega a desplegarse plenamente,
si  las  oleadas  de la  lucha han llegado ya muy alto,  entonces
ningún freno de  los  dirigentes  del  partido  podrá tener  mucho
efecto, y la masa se limitará a dejar de lado a los dirigentes que
quisieran oponerse a la tempestad del movimiento. Esto podría
producirse algún día en Alemania.  Pero no creo que desde el
punto de vista del interés de la socialdemocracia sea necesario y
deseable ir en esa dirección” 79

 Las tendencias a  superar  a los  jefes  reformistas  no fueron
demostradas  en   cuanto  a   mayorías   del  proletariado,  que
siguieron  ampliamente  la   política   de  los  sindicatos  y  de la
dirección   socialdemócrata,   frente   a  las   iniciativas
revolucionarias que  quedaron  como minoritarias.  El  partido  y
los sindicatos, en  efecto,  frenaron la  acción  combativa, y  no
fueron  en  la  dirección que  Rosa  Luxemburgo  deseaba. 

Su  tendencia  era  en la  práctica la izquierda  del centrismo

79 Rosa Luxemburgo: "Recopilación de discursos y escritos"  Septiembre de 1915.
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kautskista,  y  tenía  con  él  similitudes  teóricas.

2.43  Similitudes en teorías  económicas  entre las 
diversas  ramas  de la socialdemocracia.

 En  cuestiones  de  análisis  económico   e histórico  vemos
también  semejanzas. Algunas de ellas:

-Kautsky   dice   lo  mismo  que  Rosa   Luxemburgo  sobre  las
limitaciones   importantes  del  imperialismo  y  los  mercados
agrarios  extra  capitalistas:

“Así  que  siempre  que  sea  posible  para  el  capitalismo  de  los
antiguos  países  de  proporcionar  una  expansión  suficiente  de
dominio  agrícola  puede  seguir  desarrollando.  Puede  ser,  sin
duda, ser destrozada por un levantamiento de la clase obrera.
Pero  hasta  que  haya  agotado  los  recursos  de  las  regiones
agrícolas que se puede hacer subsidiaria a sus actividades no
perecerá  necesariamente  en  un  cataclismo  económico.  Dicha
quiebra económica se aceleró por una continuación de la actual
política imperialista. Esta política no se puede llevar mucho más
tiempo”. El imperialismo y la guerra (Septiembre de 1914).

No  ocurrió  de  este  modo, como  comprobamos.

-Otra  coincidencia:  el   imperialismo  frusta necesariamente la
industrializacion de las colonias  conquistadas.   

“En lugar de proporcionar materias primas y un mercado para
los productos terminados una tierra  colonizada tan pronto se
convierte en un competidor. Este hecho se convierte en un  fuerte
motivo  que tiende a forzar a los capitalistas para tratar de hacer
que las nuevas tierras dependientes, ya sea en forma de colonias
o  como  partes  de  una  esfera  de  influencia.  A  través  de  la
obstaculización  de  la  industria  por  medio  de  la  legislación
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desfavorable  que  esperan  mantenerlos  centrado   en   la
producción agraria” (id).

           Esto únicamente  es un  aspecto  parcial y  coyuntural.
Lenin  lo entendía en un marco  menos  limitado. El señalaba  que
el crecimiento en  muchos  territorios  coloniales  y dependientes
(semi-coloniales   en su  terminología)   era  debido  a   que,  al
encontrar  tasas de  ganancia  más  elevadas, los capitales  afluían
con  gran  importancia  a  esas  tierras. En algunos casos  ese
proceso  bloqueó la industrialización,  pero en otros   fue   lo
contrario. Lo que  sí  se  generó   fue  con frecuencia un tipo de
implantación  industrial  demasiado relacionado  con  la  cercanía
de  materias  primas a  buen  coste,  lo que complementado con
bajos  sueldos y  jornadas  largas  de  trabajo,  generaba  más que
buenos  niveles  de  la   tasa de  ganancia  capitalista.

No siempre  este  dinamismo se mantenía  por mucho tiempo, por
varios motivos (competencia  y  tendencia  a  la  igualación  de
las  tasas de  ganancia,  disminución de las fuentes  de materias
primas   y-o   de  su   calidad   y  facilidad  de   extracción,
movimientos   obreros  reclamando mejor  trato y  salario,   e
incluso en ocasiones  algunas ingerencias  de otras  fracciones
burguesas  concurrentes  por  medio de medidas  administrativas
estatales,  impositivas  y fiscales).

 -Defender  e  instigar  que el proletariado debe  terminar  con la
propiedad privada  es compatible  con la defensa de los  otras  dos
grandes variedades de  la propiedad   capitalista,  y  en  especial,
como  ha   sido   reiteradamente,  la   estatal.  De   hecho   una
esconde   a  la  otra,  con   mucha   facilidad.  Es  la  forma  de
camuflaje  y   mistificación   de   numerosas   tendencias   de  la
izquierda   burguesa.  De   ahí   su   glorificación  de  las
nacionalizaciones   y  toda  clase   de  medidas   estatizadoras,
presentándolas como  socialistas  o semi-socialistas.

Suele   ser   parte   del  proceso   capitalista   de  “limitación  y
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sometimiento  de las  formas   inferiores   de  propiedad”,  como
acertadamente  dice  Marx  en   El  Capital.

Volvamos  a  Kautsky :

“Sólo un gobierno que no destaca en el temor supersticioso ante
los derechos de la  propiedad privada puede hacer  frente  a la
resistencia de los monopolistas del capital. Tal gobierno no debe
dudar de confiscar cualquier empresa que practica la resistencia
pasiva, y operarlo por el interés social...Cuando una empresa se
desarrolla  con  el  tamaño  de  una  empresa  de
participacióncolectiva,  toda  la  actividad  del  capitalista  es
transferido a manos de los elementos  asalariados, es decir, de
los  obreros  y  de  otros  empleados,  que  realizan  funciones
capitalistas.  Estos  elementos  proceden  de  los  círculos  más
cercanos socialmente para el capitalista, presentnado la  ventaja
de una cultura superior y de la educación, y disfrutan de un nivel
de vida burgués”. (La socialdemocracia frente al comunismo. El
camino del poder ).

Ese  gobierno  puede  acelerar con  esas medidas  confiscatorias
un proceso  que  ya  existe. Pero  eso  no  significa  socialismo.

Concentrarse en  recordar  que en la progresión de  formas  de
propiedad   más  favorables  al  socialismo  son las  que   el
sistema   toma   inevitablemente   en  su  curso  ascendente   de
desarrollo   es  parte  de lo necesario para  captar  su significación
económica   e   histórica   precisa,  pero   dejar  dispersa  e
insuficientemente   respondidas    cuestiones  sobre  las
implicaciones  de   tal  proceso   y   sobre   las   estatalizaciones
económicas   bajo  dirección  de  un  partido   obrero,  mantuvo
abiertas  brechas... que  fueron  aprovechadas. La  carencia de una
sólida   y    eficiente   teoría  ante   ello   generó  zozobras   e
incongruencias, que  fácilmente  derivan  hacia  un  reformismo
estatalista  más  agudizado.
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Se   crea   asimismo  una   capa   pequeñoburguesa   que   es
asalariada  pero que  necesita  al capital  de  envergadura  y  sus
procesos  administrativos para  sobrevivir.

El propio  Kautski  capta  algo de este ambiente  social :

“Durante mucho tiempo, esta categoría de empleados se
considera  parte  de  la  clase  media,  disfrutando  de  la
"protección"  del  capital  como  en  contra  de  los
trabajadores y los halagos de los economistas y políticos
burgueses. Cuanto más rápido sea el  crecimiento de las
empresas capitalistas, más amplio ha sido el desarrollo de
esta nueva clase media,  que creció más rápidamente en
número en comparación con la vieja clase media que pasó
a ser  la sección asalariada de la clase obrera.

Más  recientemente,  sin  embargo,  se  ha  hecho  evidente
que el  nivel  de vida  de  esta  nueva clase  media  ha  ido
disminuyendo  a  medida  que  la  educación  superior  ha
dejado de ser un monopolio de una pequeña minoría. La
más extensa del aparato administrativo y comercial de una
empresa,  la  más  pronunciada  se  convierte  en  su
diferenciación  jerárquica.  Sólo  unos  pocos  elementos
principales  alcanzan  la  parte  superior,  es  decir,  los
elementos que se elevan por encima de la  masa de los
empleados  de  comercio  y  administrativos.  Este  último
movimiento  social  cada  vez  los   conduce  más  a  la
condición de simples "asalariados", mientras que en   los
de arriba se desarrollan cada vez más la psicología de los
"maestros",  a  un  grado  aún  más  pronunciada  que  la
mostrada por el capitalista. Es por eso que los directores y
superintendentes  de  plantas  y  fábricas  están  tan  bien
pagados.

Así  lo  hace  la  mayoría  del  enfoque  de  "nueva  clase
media" cada vez más cerca la situación de la clase obrera
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de bienes, ampliar y aumentar sus filas. Pero dentro de la
clase obrera se forma de nuevo una categoría separada,
con  su  propia  psicología  peculiar,  nivel  de  vida  y  la
capacidad de lucha, lo que refleja, a su vez, un enfoque y
una política diferente”.(id)

-  Los  revisionistas  pretendieron  divulgar  que  bajo  el
monopolismo  imperan  leyes  distintas  que  en  la  etapa  del
capitalismo competitivo. El monopolismo sería una fase nueva y
distinta, con sus propias características, de todo punto diferentes
de la anterior. El monopolismo sería la antesala del socialismo
que demostraría que el capitalismo no se hundía  ni  generaba
catástrofes periódicas en forma de crisis  y  guerras imperialistas,
sino que  daba  lugar  a  una  etapa  diferente,  casi  socialista,  que
permitiría una aproximación de ambos modos de producción y el
tránsito pacífico (democrático) de uno a otro. A la  burguesía más
dinámica  estas    mistificaciones   le   convenían,  dándoles
albergue  y  pávulo,  por que  tranquilizaban  y  domesticaban  a
la clase  que necesitaban para el  trabajo.  Al  proletariado más
influenciado  por  esas  ilusiones  le impulsaba  a  seguir  a  sus
organismos  reformistas   y  albergando  la  esperanza  de  que  su
éxito   evitaría   las   catástrofes  periódicas  del  capitalismo,
limando alguna  de sus asperezas,  de  su   maltrato económico  y
su  desconsideración  sociopolítica   con  los   trabajadores.
Lógicamente  aceptar todo ello  implica  aceptar y  ratificar que
quienes  no se  ven  favorecid@s   deben  “esperar  su  turno”  y
aguantarse.  Aceptar  la   segmentación   obrera    y   el
favorecimiento particular  de los  segmentos  superiores  implica
aceptar   la  concentración  de   las   peores   consecuencias   y
maltratos  del  capitalismo  con  los   segmentos   en  peores
condiciones, los peor  tratados. Y  cuando  esto se  produce  en el
mercado   internacional   de  la   fuerza   de   trabajo,   las
implicaciones  socialimperialsitas  son  evidentes  y  amplias. Es
decir,   política  social  reformista  con  algunas   partes  del
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proletariado en unas  zonas,  e  imperialismo  duro en las  otras.
Los  niveles  salariales y  de  vida  mostraban  disparidaddes
elocuentes.  Todo ello no es una aberración  sino la plasmación
social de  las  inevitables  consecuencias  del sistema  económico.

Las  políticas  y fuerzas  burguesas que  consolidaban  todo  ésto
eran  votadas  y  apoyadas  por  millones  de elementos  del
proletariado en  especial en los períodos  de  auge  industrial  y
comercial. Luego  venían las crisis  y  en ocasiones  las  guerras,
y se  producían  deterioros. Pero enseguida  los indices  de  la
producción  y  de  los  negocios  se  reponían, alcanzaban  los
niveles   anteriores    con  frecuencia   los   superaban.   Y  las
tendencias   segmentadas,    reformistas  y socialimperialistas  se
reproducían.

Los  reformistas  insistían: el capitalismo no caminaba hacia el
derrumbe sino hacia el socialismo,  de  forma  gradual. No habría
guerras,  sino   un   armónica   paz,  repleta  de   trabajo   bien
remunerado  y   valorado,  donde   no  se  albergarían
contradicciones que  engendraran dichas  catástrofes... El sistema
se  mejoraba  a si  mismo  y  beneficiaba  al  proletariado.  La
mistificación continuaba.

 El monopolismo sería una especie de socialismo acompañado de
propiedad privada: bastaba eliminar ésta para encontrarnos,  sin
más, con el socialismo. Además, añadían los revisionistas, “Marx
no conoció  esa  nueva fase  y,  por  tanto,  no  pudo describir  el
funcionamiento  de  la  economía  contemporánea,  en  la  que  los
monopolios han acabado con la competencia” (Berstein)

 El  monopolio  ya  fue descrito  por  Marx y Engels,  al  analizar
cómo  la  competencia  capitalista  surge  dialécticamente  de  la
destrucción  de  los  monopolios  feudales  y  cómo,  en  un  nuevo
nivel  de  desarrollo,  el  monopolio  reaparece  de  la  competencia
capitalista:  "La  competencia  ha  sido  engendrada  por  el
monopolio feudal. Así, primitivamente, la competencia ha sido lo
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contrario del monopolio y  no el  monopolio lo contrario de la
competencia.  Luego  el  monopolio  moderno  no  constituye  una
simple antítesis; es, por el contrario, la verdadera síntesis". Esta
síntesis,  añade  Marx,  es  dinámica,  es  movimiento  y
contradicción:  "El  monopolio  produce  la  competencia,  la
competencia produce el monopolio. Los monopolistas se hacen la
competencia,  los  competidores  devienen  monopolistas  (...)  La
síntesis resulta tal que el monopolio no puede sostenerse más que
pasando  continuamente  por  la  lucha  de  la  competencia"
(Miseria de la Filosofía, ).

Marx  relacionó  el  resurgimiento  de  los  monopolios  bajo  el
capitalismo con la centralización del capital, que es un modo de
reforzar su acumulación. Si ésta concentra masas de capital cada
vez  mayores  en  unas  mismas  manos,  la  centralización  es  una
especie  de  expropiación  de  capitales  dispersos  para  formar
grandes  volúmenes  de  capital  bajo  una  misma  dirección.  La
acumulación de capital origina un proceso de dispersión de los
capitales: al crecer la masa de capital crece también el número de
capitalistas,  "enfrentados  como  productores  de  mercancías
independientes los unos de los otros y en competencia mutua. Los
nuevos  capitales  crean,  por  tanto,  nuevos  capitalistas
independientes; pero frente a este fenómeno de dispersión, surge
el opuesto de atracción: los capitales ya existentes se concentran
en unas mismas manos, unos capitalistas expropian a otros, los
grandes  capitales  devoran  a  los  pequeños  sin  que
necesariamente  se  cree  nuevo  capital.  Marx  destacó  cómo  la
centralización de capital es un instrumento mucho más poderoso
comparado  con  la  acumulación  y  que  sus  mecanismos  más
importantes  son  el  crédito  y  las  sociedades  por  acciones.  La
centralización  consiste  en  una  redistribución  del  capital  ya
existente y no exige acumulación, sino que basta la reproducción
simple. Sin embargo, la centralización permite ampliar la escala
de las operaciones, constituir poderosos consorcios económicos,

Brechas abiertas                               146



lo que es imprescindible a medida que el capital constante crece
y  se  expande,  en  que  crece  cada vez  más el  volumen mínimo
necesario para explotar una empresa  competitiva.La  economía
burguesa  habla  de  “  economías  de  escala”.

La centralización del capital es consecuencia de la concurrencia,
en la que los capitales más débiles sucumben y son absorbidos
por  los  más  fuertes.  Los  capitales  se  desplazan  unos  a  otros.
Muchos  se  arruinan  y  los  pocos  supervivientes  ven  muy
fortalecida  su  situación.  "Esto  equivale  -decía  Marx-  a  la
supresión  del  régimen  de  producción  capitalista  dentro  del
propio  régimen  de  producción  capitalista  y,  por  tanto,  a  una
contradicción  que  se  anula  a  sí  misma"(  El  capital,  III-27),
hasta el punto de que la aparición de los monopolios obliga al
Estado a intervenir en el funcionamiento económico.

Para los revisionistas bastaba abandonar el liberalismo económico
e intervenir administrativamente  en el sistema económico para
que el capitalismo no se derrumbara. No había que sustituirlo por
el socialismo sino dirigirlo, controlarlo, regularlo a discreción: el
papel  de  la  socialdemocracia  consistiría  precisamente  en
gestionar  el  capital,  ganar  las  elecciones  y  sentarse  en  los
consejos  de  administración  de los  monopolios   para  conducir
políticamente  el  proceso.  Cada  vez  menos  decían que  así
llegaría el socialismo,  y  cada  vez más  le llamaban  socialismo
al  simple  capitalismo  estatal.

En  algunos  casos  lo consiguieron  en  ese  momentos, pero
sobre  todo lo que le ofrecieron al  Estado  fue  su  capacidad de
control  y encauzamiento de la  clase  obrera, incluyendo no sólo
los  sectores  especialistas  mejor  remunerados. En  1918, en
plena  ebullición  revolucionaria,  acordaban  con las patronales
los “Acuerdos de confianza” alemanes,  articulando el sistema de
convenios colectivos  negociados  y  pactados,  con  cláusulas
sobre  sueldos,  horarios,  ritmos  y condiciones  de  trabajo, sus

Brechas abiertas                               147



modalidades,  categorías  estructuradas,  etc. Y  hacían  campañas
exitosas  de afiliación  de    obreros-as  no cualificados-as  y de
parados-as. (Ver  nota  final  9).

Los   revisionistas  se  empeñaron  en  dos  batallas  económicas
fundamentales para  intentar justificarse:

– trasladar las causas  fundamentales   de la crisis desde la
producción  en  que  las  situó  Marx  a  la  circulación,
aludiendo  a  crisis  de  realización,  de  subconsumo  y  de
desproporción, 

– y también enfrentarse contra lo que entonces se llamaba la
"zusammenbruchstheorie",  la  teoría  del  derrumbe80,  que
constituyó  el  núcleo  central  de  la  polémica  en  materia
económica  e  histórica  con  los  revisionistas  hasta  la
Primera Guerra Mundial.

El  centro  y  la izquierda en  Alemania permanecieron en  ese
ámbito  de la  circulación del  capital. Lenin, en  polémica  con
representantes  rusos del  denomimado  “marxismo legal”  (como
Mijaíl Tugán-Baranovsky), y  con  Rosa  Luxemburgo  y  otros en
Alemania  y  Austria,  insistía acertadamente  en las  posiciones
de Marx.

 Más   adelante   se   trata   este   tema  con  mayor
detenimiento.

Cap.  3.   Ilusiones,  errores  e inadecuaciones
marxistas. 

80 Del alemán zusanmenbruchstheorie, que se viene traduciendo al castellano como 
teoría o ley del derrumbe, que Lenin tradujo al ruso como teoría de la bancarrota y 
que también suele aparecer como colapso, e incluso como catástrofe o 
hundimiento.
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3.1 Las más  importantes  ilusiones marxistas.  Un primer  
reconocimiento  por destacados protagonistas                           
En carta a Engels del 13 de febrero de 1863, Marx se hizo cargo
de las ilusiones que él y otros muchos depositaron en los sucesos
de 1848: 

“...las ingenuas ilusiones y el entusiasmo casi infantil  con que
saludamos, ante febrero de 1848, la era revolucionaria, se han
desvanecido para siempre (...) Ahora ya sabemos el papel que en
las revoluciones desempeña la estupidez y cómo los miserables
saben explotarla” .

Al pensar que  la  burguesía  veía  debilitarse  sus capacidades de
control  económico,   cuando  en  realidad  solo  pasaba   con  un
grupo de   burgueses, y cuando se  hacía  extensivo a  una  merma
de  capacidades  de  respuesta y reacción ante los movimientos  y
luchas   de  proletariado,   se  infravaloraba   la   capacidad   del
reformismo   obrero  de   crecer   parasitando   el  organismo
revolucionario   y   de   deshacerse  del  huésped   cuando  no  lo
precisara (la  masacre de los spartakistas  y aliados  anarquistas
es  elocuente no sólo  por su intensidad  y  crueldad, sino  por
cómo  los  cogió, como sorprendió a  la izquierda  marxista  y el
proletariado más  avanzado  y  descontento. 

 Y en esa   parasitación es   evidente que emplearon  no solo
fórmulas  marxistas  sacadas  de  contexto  o  desfiguradas, sino
las  ilusiones  en ciertas  tácticas defensivas que ,  presuntamente,
“permitirían  ganar  fuerza , cohesión y confianza en sí  mismo al
proletariado”. 

El  reformismo  práctico  cambió  la  fuerza revolucionaria  por
adocenamiento  oportunista,  cercenó  sus   potenciaidades
desviando sistemáticamente    las   respuestas    y   esperanzas
hacia algo  conseguible que se asemejara  a  los ideales  en boga,
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trastocó la unidad solidaria    por  la división en la base  y la
unificación  política burocrática en las  alturas  parlamentarias, y
en  las   direcciones   de  los  aparatos  que   se   nutrían   de
especialistas  del propio aparato, pagados   para  negociar  las
reformas,  para   desarrollar  las   reformas,  para   reformar   las
reformas  cuando era  necesario o para  defenderlas,  haciendo
llamamientos a la huelga  de masas  si  era  preciso... sin  darle
una  continuidad   anticapitalista,  sino   todo  lo  contrario,
fomentando la adaptación  de masas,  basada en  el afianzamiento
de   una   sector   aristocratizado ampliado  que   detentaba   los
resortes  para  neutralizar los  esfuerzos y respuestas  radicales  de
los  otros, peor  tratados y  secundarizados, que  en  ocasiones
estallaban  dispersamente.

Así  se llego a la indiferencia de millones  de obreros-as  ante la
masacre   de   revolucionarios-as,   defendiendo  la
socialdemocracia y  una  buena  parte  de sus  bases  obreras al
carnicero  Noske  y los cuerpos  francos,  tras  haber  defendido la
participación entusiasta en el esfuerzo de guerra  (1914) y en la
guerra  misma.  Se  hizo creer  a los-as  trabajadores-as  que la
guerra  les   beneficiaba..  y   funcionó  durante   un tiempo,  el
suficiente   para  que  el  reformismo   cogiera   carrera,   y   se
proclamara la  República social alemana.

 Todas  estas  teorías  y prácticas inadecuadas  a la  revolución  se
pagaron   con  creces.  El  capitalismo  las  pisoteó  sin
contemplaciones,  dejando   aún un  cierto hueco al centrismo que
crecía en votos  y  delegados de  base  a costa  de algún  sector
socialdemócrata sensible.

 De entonces  a   hoy   hemos   llegado  ver  a    a  demagogos
bolivarianos   citar  a   Marx  y  al  Manifiesto  Comunista  en su
lucha  “contra la propiedad  privada  y el parasitismo social”
(alocución del  General  Chavez  tras parar el golpe)  ....para
reforzar sus posiciones  de capitalismo  estatal  y  burocracias
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agradecidas, clientelares  y  orgullosas (amén de nutrientes del
sicariato   generalizado   y  el   asistencialismo   selectivo)...
pasando  por  la  herejía  stalinista  disfrazada de  ortodoxia,  y
repitiendo el  socialnacionalismo  de  Vollmar  y los suyos,  junto
a la  mano asesina de  los  cuerpos  francos, pero en versión
imperialista  y  estatalista rusa.

3.2 Reiterando  ilusiones.

-Tras   estas   Ilusiones  que  ya  reconocieron  Marx  y  Engels
continuaron desarrollándose otras:

  a)  Desde la crisis iniciada en el  año 1873, y conocida como
"Gran  depresión”,  que  generó  expectativas  (fallidas)  de
cronificación y de "insuperabilidad". A  este  respecto  comentó
Karl  Korsch: “Las cosas ocurrieron de manera diferente”.

 Ilusiones  muy visibles en Engels y otros marxistas  de la época
(Ver   nota   final  15-B)  .Por  ejemplo,  éste  afirma  en  el  "Anti
-Dhüring":

«  Pero  tras  este  tiempo,  la  gran  industria  ha  llevado  las
contradicciones  que  duermen  en  el  modo  de  producción
capitalista  a  un  estado  de  antagonismos  tan  agudos  que  se
puede por asi decir tocar con la punta de los dedos el próximo
hundimiento de este modo de producción… »

Después de 1848 la industria moderna hizo grande avances. En el
1847,  Engels  había  escrito  que  los  medios  de  producción  no
estaban  disponibles  en  cantidad  suficiente  para  permitir  el
inmediato, o incluso rápido, establecimiento del socialismo. Un
cuarto  de  siglo  más  tarde,  en  1872,  escribía:  
"Gracias  precisamente  a  esta  revolución  industrial,  la  fuerza
productiva del trabajo humano ha alcanzado tal nivel que, con
una  división  racional  del  trabajo  entre  todos,  existe  la
posibilidad – por primera vez desde que existen hombres capaz
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de producir lo suficiente, no sólo para asegurar un abundante
consumo  a  cada  miembro  de  la  sociedad  y  constituir  un
abundante fondo de reserva, sino también para que todos tengan
además  suficientes  ocios,  de modo que  todo cuanto  ofrece  un
valor verdadero en la cultura legada por la historia – ciencia,
arte,  formas  de  trato  social,  etc.  –  pueda  ser  no  solamente
conservado,  sino  transformado  de  monopolio  de  la  clase
dominante  en  un  bien  común  de  toda  la  sociedad  y  además
enriquecido." (Contribución al problema de la vivienda).

 http://www.ucm.es/info/bas/es/marx-eng/73cpv/2.htm).  
Y  seis  años  más  tarde,  en  el  Anti-Dühring  (1878)
"Por vez primera, se da ahora, y se da de un modo efectivo, la
posibilidad de asegurar a todos los miembros de la sociedad, por
medio de un sistema de producción social, una existencia que,
además de satisfacer plenamente y cada día con mayor holgura
sus  necesidades  materiales,  les  garantiza  el  libre  y  completo
desarrollo y ejercicio de sus capacidades físicas y espirituales."
(http://www.marxists.org/espanol/m-e/1880s/dsusc/3.htm) 

En  realidad  la  marcha del  capitalismo llevó, luego de variadas
peripecias económicas, políticas y militares, y después de nuevas
crisis  tras  la larga  de  1873  y  periodos  de  relanzamiento
económico , a la situación imperialista previa y a la misma guerra
mundial del 1914.

b)Con  las  teorizaciones  sobre  el  hundimiento  inmediato  del
capitalismo de Rosa Luxemburgo y a continuación de variad@s
seguidor@s.

Rosa   Luxemburgo,   en   “Reforma   o   revolución”   había
sostenido:

 “La  mayor  conquista  del  movimiento  proletario  ha  sido  el
descubrimiento de una fundamentación para la realización del
socialismo  en  las  condiciones  económicas  de  la  sociedad
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capitalista.  El  resultado  de  este  descubrimiento  fue  que  el
socialismo  se  transformó,  de  sueño  ‘ideal’ milenario  de  la
humanidad, en necesidad histórica”.  

Esto  es   cierto   como  realidad   del   ala   más   avanzada
teóricamente   del  movimiento   obrero,   como   planteamiento
histórico  general.Pero  se  convirtió  en  una  apoyatura  de  la
existencia   de  una  agonía  del   capitalismo y  por tanto del
advenimiento  rápido  e  inminente del socialismo , por vía  de la
lucha revolucionaria,   y no de la  reforma:

 “la reforma y la revolución no son, por tanto, distintos métodos
de  progreso  histórico  que  puedan  elegirse  libremente  en  el
mostrador  de  la  historia,  como  cuando  se  eligen  salchichas
calientes  o  frías,  sino  que  son  momentos  distintos  en  el
desarrollo  de  la  sociedad  de  clases,  que  se  condicionan  y
complementan  entre  sí  y  al  mismo  tiempo  se  excluyen
mutuamente, como el polo norte y el polo sur, o la burguesía y el
proletariado” (id)

3.3   Errores   de   apreciación  sobre  potencialidades  de  la
situación histórica y la  lucha  proletaria. Exposición  de   los
más  significativos ejemplos   por   Engels  y  Marx

 A)  "Pero la historia nos dio también a nosotros un mentís  y
reveló como una ilusión nuestro punto de vista de entonces. Y fue
todavía  más  allá:  no  sólo  destruyó  el  error  en  que  nos
encontrábamos, sino que además transformó de arriba abajo las
condiciones  de lucha del  proletariado.  El  método de lucha de
1848 está hoy anticuado en todos los aspectos, y es éste un punto
que  merece  ser  investigado  ahora  más  detenidamente.  
La  historia  nos  ha  dado  un  mentís,  a  nosotros  y  a  cuantos
pensaban de un modo parecido. Ha puesto de manifiesto que, por
aquel  entonces,  el  estado  del  desarrollo  económico  en  el
continente distaba mucho de estar maduro para poder eliminar
la  producción  capitalista;  lo  ha  demostrado  por  medio  de  la
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revolución económica que desde 1848 se ha adueñado de todo el
continente,  dando,  por  vez  primera,  verdadera  carta  de
naturaleza  a  la  gran  industria  en  Francia,  Austria,  Hungría,
Polonia  y  últimamente  en  Rusia,  y  haciendo  de  Alemania  un
verdadero país industrial de primer orden. Y todo sobre la base
capitalista, lo cual quiere decir que esta base tenía todavía, en
1848, gran capacidad de extensión. Pero ha sido precisamente
esta  revolución  industrial  la  que  ha  puesto  en  todas  partes
claridad  en  las  relaciones  de  clase,  la  que  ha  eliminado  una
multitud  de  formas  intermedias,  legadas  por  el  período
manufacturero  y,  en  la  Europa  Oriental,  incluso  por  el
artesanado gremial, creando y haciendo pasar al primer plano
del  desarrollo  social  una verdadera burguesía  y  un verdadero
proletariado de gran industria." (prólogo de Engels, en 1895 a:
Karl  Marx,  “LAS LUCHAS DE CLASES EN FRANCIA DE
1848  A  1850”).

B)  "La  historia  nos  ha  dado  un  desmentido  respecto  a  las
ilusiones que albergamos en 1848 y en 1871, pero sigue su curso
y se trata de comprenderla en profundidad”.(Engels).

                                                    Es  decir  que  nos  encontramos
con la subvaloración de las  capacidades  de  desarrollo del $,
con  la creencia en una  pronta  maduración  revolº,  y  por ello se
engendra una   sobrevaloración  de las  capacidades inmediatas de
la clase  proletaria.

C) "No se me ocurrió suprimir del texto las muchas profecías que
me inspiraba entonces mi ardor juvenil,  en especial la de una
revolución social inminente en Inglaterra... Lo sorprendente es
no que tengan fracasado tantas de esas profecías, sino que se
hayan cumplido tantas de ellas “ (Engels,  carta  a Kautsky, 12-9-
1882,El marxismo y la cuestión nacional,   , p.318; Prólogo a la
situación de la clase obrera (1892), OME 6, p. 594 )
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Nuevamente actuando  la impaciencia y  el   ardor  juveniles ,
alterando   la    visión  y   generando   espectativas   fallidas.La
enfermedad   juvenil   del   comunismo,   realmente.Una
enfermedad  con  recidivas  sucesivas.

D)  Carta del 8 de octubre de 1858  de  Marx  a  Engels:” en el
continente la revolución es inminente, y asumirá inmediatamente
un carácter socialista” ( Sobre  el colonialismo.Colonialismo y
guerras en China, Mexico, Roca, 1974, pp. 81-88.

E)  Engels, en una carta al dirigente socialdemócrata Bebel,
del 11 de diciembre de 1884 ,decía: “Nuestra gran ventaja
es  que  la  revolución  industrial  está  en  pleno  apogeo,
mientras que en Francia e Inglaterra en lo que concierne a
su  aspecto  principal,  está  detenida.  (…)  “De  otro  lado,
para  nosotros,  todo  se  está  desarrollando.  Así,  hemos
tenido una revolución industrial mucho más profunda y
completa, y especialmente más amplia que la de los otros
países; y esto con un proletariado perfectamente fresco e
intacto,  no  desmoralizado  por  derrotas  y  finalmente  –
gracias a Marx– con un conocimiento de las causas del
desarrollo  económico y  político,  y  de  las  condiciones  de
una  revolución  inminente,  como  no  lo  habían  tenido
ninguno de nuestros predecesores” 

3.4) Ilusiones  marxistas  sobre  países “donde los 
trabajadores pueden llegar a su meta por 
medios pacíficos”

Kautsky  recuerda:

“He aquí lo que dijo Marx en 1872 en una reunión pública en
Ámsterdam  después  del  Congreso  de  la  Internacional  en  La
Haya81 :

81 Según lo informado por la Leipziger Volkstaat de octubre 2 de 1872
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"El trabajador debe algún día alcanzar el poder político,
con el fin de fundar la nueva organización del trabajo; él
debe derrocar a la vieja maquinaria política en la que las
viejas  instituciones  se  basan,  si,  como  en  los  viejos
cristianos, que descuida y despreciaba la materia, que no
desea renunciar al reino de este mundo.

"Pero  nosotros  no  mantenemos  que  los  medios  para
alcanzar este objetivo son iguales en todas partes.

 ...“conocemos  la  parte  que  corresponde  a  las
instituciones, a las costumbres y a las tradiciones de las
diferentes  regiones;  y  no  negamos  que  existen  países
como Estados Unidos,  Inglaterra,  y si  conociera mejor
vuestras  instituciones  agregaría  Holanda,  donde  los
trabajadores  pueden  llegar  a  su  meta  por  medios
pacíficos. Pero ese no es el caso de todos los países”.82  

Karl   Kautsky  se   posicionaba   sistemáticamente   contra   la
violencia,  argumentando  siempre  de  ésta manera:

“Aunque Marx en 1850 se elevó superior a la mayoría de sus
camaradas comunistas que en el momento todavía soñaban con
la incautación inmediata del poder político por el proletariado,
no se había librado todavía plenamente a sí mismo de sus viejas
tradiciones  jacobino-blanquistas.  En la  lucha armada,  en  "los
conflictos civiles y guerras en el extranjero" aún veía los medios
de  elevación  del  proletariado  a  un  nivel  superior.  Aún  no  se
había dado cuenta de que toda lucha sangrienta, incluyendo una
guerra popular, inspiradora y edificante como puede parecer en
un principio, a la larga, desmoraliza a sus participantes, y, lejos
de  aumentar,  en  realidad  reduce  su  capacidad  de  esfuerzo
constructivo en el campo de la producción, así como en la vida
política”.83 

82 Kautsky. La Doctrina Socialista.
83 Kautsky. Socialdemocracia  y comunismo.
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3.5  Es  normal  en tales condiciones que se  revivieran 
antiguas  ilusiones y carencias  expresadas por 
Marx,  Engels, sobre  el   sindicalismo, la   AIT y  el 
futuro  de la revolución.

En una  carta del 11 de septiembre de 1867,  de Marx a Engels,
vemos albergarse ciertas ilusiones  que no se cumplieron: 

“Mientras tanto nuestra sociedad ha hecho grandes progresos
[...] y para la próxima revolución, que quizás está más cerca de
lo  que  aparenta,  tenemos  nosotros  (es  decir  tú  y  yo)  esta
poderosa máquina en nuestras manos...  Compara esto con los
resultados de las operaciones de Mazzini, etcétera, desde hace
treinta años. ¡Por otra parte, sin dinero! A pesar de las intrigas
de los proudhonistas en París, de Mazzini en Italia y de los celos
de Odgers, Cremer, Potter en Londres, a pesar de los Schulse-
Delitzsch  y  los  lassallanos  en  Alemania  ¡podemos  estar
contentos!”84 

Pero  estas  expectativas  y  entusiasmos  se  fueron  apagando
progresivamente,  ya  que  los  dirigentes  sindicales  ingleses  no
vieron en la Internacional más que un instrumento para adelantar
sus propias demandas políticas....reformistas.

Los   cartistas,  con  un  programa  de  reforma   económica   y
política,  encontraron en  las  primeras   etapas    resistencia  y
desprecios  burgueses.  Eso  daba  un  cariz  más radical  del  que
realmente  tenían  sus  pretensiones.   Años   más   tarde   serían
masivamente  incorporadas  al  sistema   político   del   régimen
capitalista  de explotación, para  ratificarlo,  y  no para  limitarlo.
Este  fenómeno  siguió  y  sigue  produciéndose,  por ejemplo en
las recientes y   grandes luchas del  sector  textil  de  Bangla
Desh.

 Contrariamente  a  lo  que  creía  Marx,  el  mismo  éxito  de  la

84 Véase Marx a Engels .  Obras  completas  T  31., del 11/9/1867, op. cit., pp. 342-43
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Internacional  se  vislumbraba  como  causa  de  su  debilidad
creciente. A medida que se obtenían las franquicias políticas y las
leyes que ambicionaban los dirigentes sindicales, buena parte de
las cuales se promulgaron entre 1867 y 1871, disminuía su interés
por la Asociación. Después de 1868 las afiliaciones de sindicatos
ingleses se detuvieron y a partir de ese momento comenzó una
tendencia contraria.85

Marx  y  Engels  no sacaron  conclusiones  profundas  y radicales.
Se  centraron en consideraciones  coyunturales  y  un enfoque
general de la  lucha obrera  sometida  a oscilaciones  según los
periodos de crisis y de actividad  potenciada  o  debilitada  de los
sectores  burgueses.

Otto  Rhüle, que  fue una  temporada  diputado  socialista y  junto
con  Karl  Liebknecht  los únicos  diputados  que se  enfrentaron
en  1914 al  voto  favorable a   los  créditos de guerra  del  SPD,
dice  años  más  tarde:

 “La  introducción  de  contratos  nacionales  para  amplias
categorías de trabajadores provocó un incremento aún mayor del
centralismo y del poder de los funcionarios y, al mismo tiempo,
también una siempre creciente escisión entre los dirigentes y las
masas, una mayor alienación de la organización de su carácter
original como un medio de lucha y del objetivo de la lucha, y una
degradación  más  profunda  de  los  obreros  en  títeres
insignificantes y sin voluntad, sólo pagando cuotas y ejecutando
instrucciones, en manos de la burocracia de la asociación.

Otro  factor  se  añadió.  Para  encadenar  al  obrero  a  la
organización a través de todos sus intereses, que derivan de su
permanente  situación  próxima  al  límite  del  sustento,  los
sindicatos  desarrollaron  un  extensivo  y  complejo  sistema  de
aseguramiento,  llevando  a  cabo  una  suerte  de  política  social

85 Ver :Miklos Molnar,El declive de la Primera Internacional, Edicusa, Madrid, 1974, 
op. cit., p. 151
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práctica.  Aparentemente  para  beneficio  del  trabajador,
ciertamente  a  sus  expensas.  Hay  seguro  de  enfermedad,  de
muerte,  de  desempleo,  de  desplazamiento  y  de  viaje  para  un
nuevo  empleo;  un  completo  aparato  de  bienestar  social  con
pequeños emplastes y toda clase de paliativos para la miseria
proletaria.  El trabajador recibe una política de aseguramiento
tras otra, paga premio tras premio, desarrolla un interés en la
liquidez de la tesorería del sindicato y aguarda la oportunidad de
llamar en su ayuda. En lugar de pensar acerca de la gran lucha,
está perdido en cálculos sobre ínfimas cantidades de dinero. Es
fortalecido y mantenido en su modo de pensar pequeñoburgués;
se hunde, para perjuicio de su emancipación como proletario, en
los  constreñimientos  y  estrecheces  de  miras  del  concepto
pequeñoburgués de la vida, que no puede dar nada sin preguntar
qué debe hacer a cambio; se acostumbra a ver el  valor de la
organización en las fortuitas y mezquinas ventajas materiales del
momento,  en  vez  de  mantener  sus  miras  en  la  gran  meta,
libremente anhelada y por la que se lucha abnegadamente --la
liberación de su clase. De esta manera,el carácter combativo de
clase  de  la  organización  es  sistemáticamente  socavado,  y  la
conciencia de clase del proletariado irreparablemente destruida
o  devastada.  Para  acabar,  el  pobre  diablo  carga  sobre  sus
hombros  los  costes  de  un  sistema  de  beneficios  y  bienestar
sociales  que,  básicamente,  el  Estado  debe  desembolsar  de  la
riqueza del conjunto de la sociedad, posando la carga sobre el
financieramente débil”.86

Este  método  se  fue extendiendo  con altibajos  hasta  
constituirse  en  algo esencial  en la  dominación capitalista  en 
las partes  del mundo más  desarrolladas, que  marcan  la pauta  a 
seguir a las  otras. En la  actualidad  está en desarrollo en los  

86 Los sindicatos, capítulo  5 de “La organización del proletariado revolucionario y el
balance en Alemania “ 1924
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Estados antaño secundarios  y  ahora más  punteros  en el 
desarrollo  económico  mundial, de  China a  Sudáfrica, de  Brasil
a  India, etc.

3.6 Los errores,  las  insuficientes  comprensiones  
teóricas  de  las condiciones  de la  lucha de clases y  
las    ilusiones  democráticas lastraron  a  
continuación  las  reacciones  críticas  y los   
esfuerzos  por superarlos.

La izquierda,  tras la debacle  de  los  créditos de guerra en  1914,
que  en  primera   votación  aún   votaron   favorablemente  sus
diputados  en  el   Reischtag  siguiendo  a   todo   su   grupo
parlamentario,   tuvo que  partir  de nuevo   e  intentar   quitarse
el  pesado  lastre   de   sumisión  socialdemocrática,  algo  que
únicamente  consiguieron en parte.

Las   ilusiones   sobre  la  desaparición  del  periodo   histórico
ascendente   del   capitalismo  y  su  entrada  en  una  decadencia
irreversible,  que  motivaba  un ataque  despiadado y  constante  a
la clase   obrera, propiciaban  posponer  la  consideración  de  una
lucha de  clases en al  cual el  reformismo llevaba la delantera.
Sólo en  Rusia  lograron sobreponerse  y  realizar  la  revolución.
En   Hungría,   1919,   las  vacilaciones   y   el  democratismo
arruinaron  la  revolución de los  consejos  obreros, y el  capital
pasó  la  cuchilla  contrarrevolucionaria.

Con  gran frecuencia no se  veían las inevitables consecuencias,
sino todo lo contrario,   un inicio  de un proceso de  luchas.  El
ascenso de    tendencias  revolucionarias    era  visto como algo
que  se   haría  permanente,  acumulativo,   siempre   ascendente,
hasta la  inevitable  victoria, con una  burguesía  cada  vez  más
carente  de  recursos  políticos para  hacerse  cargo del control de
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las  situaciones.   La   IC   cree  que  la     socialdemocracia
desaparecía  y no tenia  ningún futuro,  cuando  la  realidad    ha
sido  la  contraria,  y  ha  cumplido   y  cumple   aún  un  papel
destacado en  el domino y la  explotación  capitalista.

El    balance  de   crítica  política   y   el   esfuerzo   orgánico  y
centralizado   necesarios para iniciar  una práctica revolucionaria
basada  en una  sólida teoría  comunista no  se  consiguieron
plena  y satisfactoriamente    con la Internacional  Comunista, que
volvió  a   caer  en  ese   tipo   de   ilusiones,  justificaciones   y
prácticas  oportunistas,   o  en  algunas  muy  semejantes,  con la
misma   matriz   determinante.  Lenin   y  en  parte   Trotsky  y
Zinoviev  reconocían que “aún en pleno  declive  del sistema“, la
burguesía podría  dar  respuestas  coherentes....  y  las  empezaban
a ver. En ese  momento la energía proletaria  estaba mayormente
en  declive, y  lo que  triunfaba  para generar   movimientos y
partidos  de  masas   eran  las   concesiones,  las   ambigüedades
tácticas y programáticas, los ilusionismos  teóricos,  los silencios
convenientes y  todo  el oportunismo  consecuente, en un choque
patente   entre  lo  que se decía     querer   y  lo  que hacían.  La
respuesta  de izquierda  había  sido calificada  de   ataque  de
infantilismo  por Lenin, y la IC  decía que con el  ascenso del
movimiento se  curaría, pero  en  realidad  la tibiezas  con  los
oportunistas  y centristas  era  cada  vez  más  evidentes,  lo que
obligaba a apretar a las  izquierdas como compensación.

La  línea    del  Frente  único sindical  y  político,  las  cartas
abiertas,  la  aceptación  a la mayoría  del USPD  kautskiano para
formar  el  VKPD, el partido  comunista unificado de  Alemania,
así  como  diversas  maniobras   tacticistas  de   cuño
socialdemócrata lo  atestiguan.

Las   tesis   de   fondo  no cambiaban:   el  sistema  estaba   en
irreversible  decadencia   y  la   burguesía  perdía   capacidades,
dispersa en  intereses  enfrentados  y  concurrentes entre  sí. 
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Las  diversas  izquierdas  aceptaban  este  esquema  de fondo, que
la   historia   evidenció   como incorrecto,  matiz   arriba,  matiz
abajo.

La  rama  consejista  exageró  el  tema  del  derrumbe  y  aceleró
en sus   activismos  voluntaristas,  y  con análisis   inmediatistas,
cosechando  fracaso  tras  fracaso. La  rama    italiana, y en  su
entorno otras (Bélgica, Francia, etc),   creyó  en  las  capacidades
proletarias  para   reenderezar  la   situación,  en  un  primer
momento,  y   luego  prolongó   este   análisis  en  medio  de
polémicas   sobre  táctica,   organización   y  comportamiento
comunistas. Los  trotskistas  dejaron  en  buena medida edificar
el edificio  estalinista, y en parte contribuyeron a ello, con una
visión  en  parte común sobre  el socialismo  como  propiedad
estatal  a  expandir,  cuyo  crecimiento  se  basa  en  el
robustecimiento de la fuerza  productiva, y  no en la  aniquilación
de las  relaciones  capitalistas  y su   superación  internacional.
Una  serie  de  teorías aparecieron, intentando  dar  coherencia  a
todo  ésto,  así como   extrañas  mezclas  de  marxismo renovador
comunista   y  socialdemocracia  clásica  kautskista.

En   Alemania   en   1925   más  de   seis  tendencias   que   se
reclamaban del marxismo  pugnaban  unas  contra  otras,  entre  el
rotundo   oportunismo  del  KPD,  con  sus   bandazos   y
depuraciones  consiguientes. El  frente  único  sindical  servía
para  neutralizar  a  los  desbordes  por la izquierda y  una  visión
no  materialista  histórica de la  lucha de clases  se  desarrollaba,
paradójicamente   presentada  como   marxismo  puro,  leninista,
como la restauración al fin conseguida  de lo que  verdaderamente
defendió Marx. 

Entre tanta  ideología  y   pustchismo  frustrado,  los  datos de la
realidad que no encajaban eran soslayados.

Para  unos la  revolución  en  Rusia  era  proletaria,  pero con  
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rasgos  campesinos, para  otros  burguesa, para otros  doble, otros
empleaban cualquier  retórica basada en esquemas  socialistas de 
izquierda. La pérdida de esperanzas de Lenin sobre el 
proletariado de Europa  occidental  o de Norteamérica  venía 
seguida  por un  incremento de las  depositadas en los  “pueblos  
de Oriente y Asia, que quieren su emancipación del 
imperialismo” … Retoman   viejas  ilusiones  sobre  el tema  de  
los  fundadores,  visibles en particular en  textos  sobre  China.

3.7  De las  inadecuaciones  y  afirmaciones   teóricas  
parciales  a las prácticas obreras  reformistas que 
encontraban en ellas un cierto aval. Las 
condiciones materiales  e históricas  propiciatorias.

Un   problema  destacado   es   evaluar   si  en  el  movimiento
proletario  el   capitalismo   era   visto  (y  lo  es  hoy  en  día)
generalmente en  términos de propiedad  privada,  o  si se  hacía
extensivo a las  otras  dos formas  existentes. 

El apoyo obrero  a  partidos  y movimientos que  han defendido y
defienden en  especial a la propiedad estatal contra las otras  es
patente, con  menor  o mayor  amplitud  y con particularidades
espaciales  y  temporales. Y  asimismo    otra  variante es  aquella
que  precisa  el apoyo estatal  a algunas  formas  de autogestión o
cooperativismo   obrero   en  las   empresas,  o  a  iniciativas
ciudadanas a nivel  territorial.

Además,  se  ha  visto  la   tendencia  al   apoyo por  sectores
obreros  reformistas,    coyuntural  y  oportunamente  oportunista,
a  tendencias pequeño y  medio burguesas radicales. Es un hecho
en  ciertos  momentos,  para  barrer   obstáculos  que  sus  propios
representantes  reformadores  no consiguen  sortear. Esta  actitud
emerge  de  una práctica social  tendente  a recuperar el esfuerzo
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y  la  iniciativa  de  otros,   del  parasitismo   social  oportunista.
Cuando  la  iniciativa   desborda   el  cuadro   de   admisión
reformista,  es  contrarrestada  y enfrentada. Cuando  no lo hace,
o cuando algunos aspectos no lo hacen, en particular,  se  produce
ese   fenómeno  social.   Sectores   obreros  realizan  alianzas  de
hecho  con sectores    de la pequeña y media  burguesía, votando
a  alternativas   electorales   que   recogen  sus  intereses  como
ciudadanos trabajadores en sus  programas y  sus  recursos de
actuación.

Lo que  sucedía   en  los  tiempos en que  se   redactan  esos
Principios,  más de  medio siglo antes,    es que  amplios  sectores
obreros  y  de  partidari@s  de  la sociedad  sin clases veían a la
propiedad privada  como el obstáculo esencial a  superar, o  se
desentendían en  gran medida del papel  centralizador  social de
las   formas  superiores  de propiedad  y  gestión,  con tendencias
a focalizarse en un  rechazo  general al  capitalismo, la opresión
social   y el Estado (libertarios anarquistas, en especial,  por su
repercusión  e  importancia),   propiciando   iniciativas
autogestionarias  y  federalistas,  que  en la  versión ampliamente
reformista  invadirían la sociedad  hasta  transformarla desde su
interior,  con lo  cual  se  produciría  la   eliminación  no política
revolucionaria pero si socialrevolucionaria  de la autoridad y su
emblema, el  Estado. 

Un  sector  creía firmemente en el voluntarismo, y  lo practicaba
de manera directa y  terrorista, con  descalabros  sucesivos. Otros
albergaban  esperanzas  en  el  levantamiento en una  gran  huelga
generalizada,  coordinada  y  perfecta...

Engels  y  Marx  estudiaron el desarrollo  histórico particular  en
las  formas  de propiedad:

“Así, pues, por una parte, el modo de producción capitalista se
encuentra  en  la  crisis  ante  la  demostración  de  su  propia
incapacidad  para  seguir  administrando  aquellas  fuerzas  de
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producción. Por otra parte, esas fuerzas productivas presionan
cada  vez  más  intensamente  en  favor  de  la  superación  de  esa
contradicción, en favor de su propia liberación de su condición
de capital, en favor del efectivo reconocimiento de su carácter de
fuerzas productivas sociales.

Esa  contrapresión  de  las  fuerzas  productivas,  en  imponente
crecimiento, contra su condición de propiedad del capital,  esa
creciente constricción a reconocer su naturaleza social, es lo que
obliga a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez
más como fuerzas productivas sociales, dentro, naturalmente, de
lo  que  eso  es  posible  en  el  marco de  la  sociedad capitalista.
Tanto  el  período  de  alta  presión  industrial,  con  su  ilimitada
hinchazón del crédito, como el crack mismo, por el hundimiento
de grandes establecimientos capitalistas, empujan hacia aquella
forma de asociación de grandes masas de medios de producción
que  se  nos  presenta  en  las  diversas  clases  de  sociedades  por
acciones. Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya
por  sí  mismos  tan  colosales  que,  como  ocurre  con  los
ferrocarriles,  excluyen  cualquier  otra  forma  de  explotación
capitalista. Pero llegados a un cierto nivel de desarrollo, ya no
basta siquiera esa forma: el representante oficial de la sociedad
capitalista,  que  es  el  Estado,  se  ve  obligado  a  asumir  la
dirección.  Esta  necesidad de transformación en propiedad del
Estado  aparece  ante  todo  en  las  grandes  organizaciones  del
tráfico: los correos, el telégrafo, los ferrocarriles.

Si  las  crisis  descubren  la  incapacidad  de  la  burguesía  para
seguir  administrando  las  modernas  fuerzas  productivas,  la
transformación de las grandes organizaciones de la producción y
el tráfico en sociedades por acciones y en propiedad del Estado
muestra  que  la  burguesía  no  es  ya  imprescindible  para  la
realización de aquella tarea. Todas las funciones sociales de los
capitalistas  son ya  desempeñadas  por  empleados  a  sueldo.  El
capitalista  no  tiene  ya  más  actividad  social  que  percibir
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beneficios,  cortar  cupones  y  jugar  a  la  bolsa,  en  la  cual  los
diversos  capitalistas  se  arrebatan  los  unos  a  los  otros  sus
capitales.  Si  el  modo de producción capitalista  ha desplazado
primero a trabajadores, ahora está haciendo lo mismo con los
capitalistas,  lanzando  a  éstos,  como  antes  a  muchos
trabajadores, a engrosar la población superflua, aunque no, por
el momento, el ejército industrial de reserva.

Pero  ni  la  transformación  en  sociedades  por  acciones  ni  la
transformación en propiedad del  Estado suprime la propiedad
del  capital  sobre  las  fuerzas  productivas.  En  el  caso  de  las
sociedades por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno,
por  su  parte,  no  es  más  que  la  organización  que  se  da  la
sociedad  burguesa  para  sostener  las  condiciones  generales
externas del modo de producción capitalista contra ataques de
los  trabajadores  o  de  los  capitalistas  individuales.  El  Estado
moderno,  cualquiera  que  sea  su  forma,  es  una  máquina
esencialmente  capitalista,  un  Estado  de  los  capitalistas:  el
capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en
propio,  tanto  más  se  hace  capitalista  total,  y  tantos  más
ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo  asalariados,
proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que, más
bien, se exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La
propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la solución del
conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el mecanismo de la
solución.

Esa solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente
la  naturaleza  social  de  las  modernas  fuerzas  productivas,  es
decir,  en  poner  el  modo  de  apropiación  y  de  intercambio  en
armonía con el carácter social de los medios de producción. Y
esto  no  puede  hacerse  sino  admitiendo  que  la  sociedad  tome
abierta y directamente posesión de las fuerzas productivas que
desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Con eso el
carácter social de los medios de producción y de los productos —
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que  hoy  se  vuelve  contra  los  productores  mismos,  rompe
periódicamente  el  modo de  producción  y  de  intercambio  y  se
impone sólo, violenta y destructoramente, como ciega ley natural
— será utilizado con plena consciencia por los productores, y se
transformará,  de  causa que  es  de perturbación y  hundimiento
periódico,  en  la  más  poderosa  palanca  de  la  producción
misma”.87

Sigamos:

 “La  división  en  clases  se  basó  en  la  insuficiencia  de  la
producción, y será barrida por el pleno despliegue de las fuerzas
productivas modernas. La supresión de las clases sociales tiene
efectivamente como presupuesto un grado de desarrollo histórico
en  el  cual  sea  un  anacronismo,  cosa  anticuada,  no  ya  la
existencia de tal o cual clase dominante, sino el dominio de clase
en general, es decir, las diferencias de clase mismas. Tiene, pues,
como presupuesto un alto grado de desarrollo de la producción
en el cual la apropiación de los medios de producción y de los
productos por una determinada clase social —y con ella el poder
político, el monopolio de la instrucción y la dirección intelectual
por dicha clase— se haya hecho no sólo superflua, sino también
un obstáculo económico, político e intelectual para el desarrollo.
A este punto hemos llegado ya”.  (id)

Estos  desarrollos, que en  general  se correspondían  con  lo que
realmente  estaba  sucediendo en el desarrollo capitalista, dieron
pie  a  interpretaciones  en  dos  sentidos:  el centro  hizo  de  ello
un  catecismo  para  demostrar al proximidad  del socialismo, y la
izquierda  vio la  renovación  del  fundamento material para la
inminente  revolución  obrera.  Elementos del  proceso que  no
encajaban, por ejemplo como  la persistencia  del medio  pequeño
burgués,   eran  entendidas   más   como   realidades  propias  y
específicas del  sector  agrícola. Los  repuntes económicos tras

87 Engels  Anti-Dhüring
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pesadas   largas   crisis   como  la  iniciada   en  1873   eran
infravalorados,  pues  aunque  se  producían,  eran limitados y
conducían  a  una debacle del sistema. 

Pero  la  guerra del  14  fue  asimismo un elemento para  el
relanzamiento del sistema, en medio e proteccionismo, que  lastró
el alcance posterior de la  recuperación. 

Cuando    la  Segunda  Guerra  Mundial se resolvió  a  favor de
las   potencias  capitaneadas   por  EEUU,    las   tendencias  al
desarrollo  del comercio mundial sin  trabas  se  expandieron.  El
capitalismo  recobraba   una   fuerza   que   los  comunistas   y
muchos socialistas  creían  había  perdido. Este  tipo de hechos  es
aun  relativizado  o negado  actualmente, en medio de  retóricas
vacías  de  lucidez  y  repletas  de  ilusionismo ideológico  y
errores del pasado no confrontados ni superados.

El imperialismo constituía un  aspecto  más  del  desarrollo  del
capitalismo  hacia  su madurez,  no la antesala  de su  decrepitud
y   muerte.  Sus   características   y  otras   ajustadas   al   tenor
expansivo  del sistema  a  escala  internacional  son  evidentes.
Lenin  acertó, en parte, pero falló  clarísimamente,  aún con todas
sus  cautelas sobre  repuntes  en una marcha descendente, etc. El
empuje   internacional  del  sistema  precisaba   una  mezcla  de
dureza  estatal,   reformismo  coyuntural  general,  económico,
político,   militar,    y   asistencialismo  social  cautelar    en  la
medida  de  los posible  y  toda  suerte de  facilidades  para los
negocios  y  el  comercio  internacional.   La  fuerza  productiva
crecía,  no se  estancaba  más que en  precisos momentos,  y  a
continuación una fuerte  expansión caracterizaba  al capital. Los
monopolios   y  la   concurrencia  internacional  no   cesaron,  al
contrario,   se intensificaron,  como predecía   Lenin,  pero  para
incrementar   los  recursos   a  favor   del  capital,  no  para
erosionarlos como creía él, para  internacionalizar  el desarrollo
cada  vez  más.
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Las formas de incorporación de nuevas  economías  al esquema
no  se  producía  tal y  como  era  de esperar  en su  teoría  del
imperialismo,  y  numerosas  burguesías  nacionales  preferían
partir  de un nivel de dependencia  determinado y asumirlo,  que
enfrentar   las   trabas  de  las  potencias  del  sistema.  Preferían
ejercer  un  papel oportunista  a uno  revolucionario, por que  los
fundamentos  esenciales del negocio  y del comercio ya  estaban
en  marcha  internacionalmente   de  forma  consolidada  y
relativamente  asequible,   y   había  que  insertarse  en  ellos,  no
enfrentarlos. 

Eso  propició  el    desarrollo   de la  acumulación intensa  en
antiguas  colonias,  como  ya  veía económicamente Lenin,  y al
mismo tiempo se desarrollaron en burguesías locales papeles de
protagonistas  secundarios, por diverso motivos y durante largo
tiempo, así como alianzas  oportunistas con una  u  otra potencia
o  coalición  de   ellas,  para   luego  romperla   e   insertarse  en
circuitos y  redes  más  beneficiosas. El  rasgo  parasitario  del
capital   financiero  se  exacerbaba,  como predijo Lenin,   pero
también el de  las  burguesías jóvenes   de zonas  dependientes,
que  preferían   rapiñar   a  costa  de  mantener   esquemas  de
endeudamiento  enormes,  que  frustraban  las posibilidades  de
emergencia de  nuevos y  fuertes  polos  capitalistas  durante
décadas.  Aun   hoy  se  abren   antiguas   compuertas,  con  el
desarrollo  de los   BRICS (  grupo de  Estados   como  Brasil,
Rusia, India, China y  Sudáfrica)  

La subidas salariales  fueron  realidades  ejercidas por el capital  y
pactadas con el aparato sindical democrático,  para  festejo  del
frente  populismo  y la izquierda.  Igual  con  reducciones  de
jornada,  seguros sociales,  etc. Toda  una  serie  de  generaciones
obreras  creyeron en los  avances mediante  derechos  adquiridos
y consolidados,   pactos sociales,  incrementos de productividad
“beneficiosos para todos”,  formas  asistencialistas   sociales y
estatales  de gestionar  el   llamado  salario  indirecto,  etc.  Los
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auges  de productividad  exigían  expandir el “sector  económico
terciario” (o  de  servicios) y  los mecanismos de  venta  por
doquier.  Permitían   al  mismo tiempo una urbanización y  una
militarización  crecientes,  pero sus efectos directos en  guerras
localizadas no generaban una  tercera  guerra  mundial.

Las zonas  de nuevo  capitalismo de  Estado se  compaginaban
con  procesos  semejantes  en las  viejas  metrópolis  y potencias.
El  fascismo  fue  un fenómeno   acotado  que dejo su impronta
en el  sistema  democrático. Toda la  representación de un  reparto
del poder y de la cogestión social  se  hizo  refinada  y extensiva,
con  patrones   democráticos   en  superficie   y  un  control
monopolista y del capital más  concentrado y potente  como telón
de fondo.

Pero la  capacidad de desarrollo del sistema  cobijó todo  eso,
expandiendo  a  la   vez   negocios,   estrategias  financieras,
militares   y  capacidades  de  adaptación   política   burguesa
considerables.  Nada  que  ver  con  una  decadencia histórica.  El
viejo  sueño   socialdemócrata  se  vio  encarnado   en   Estados
intervencionistas   y    planes  económicos  estatales,  que  no
obstante  en   el proceso internacionalizador  estaban  obligados a
comportarse  como   liberales  en  general. 

Toda  suerte  de  esquemas estatistas  eran  presentados como la
quintaesencia  de la  libertad  y  de las posibilidades alcanzadas.  

En la URSS  intentaban  competir  con  el esquema,  manteniendo
una serie de plazas fuertes en el terreno  militar,  y defendiendo el
esquema fuera  de sus  fronteras  y las  de su bloque,   con sus 
PCs  reformistas  y  frente populistas, que  sacralizaban  la 
democracia vendiendo antifascismo,  la  libertad  económica  del 
capital  vendiendo antimonopolismo,  y la  libertad de los pueblos
fomentando su  derecho a  vender en el mercado internacional.
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3.8  Nuevas  ilusiones  de la izquierda  socialista

Posteriormente a  los  años  del griterío  derechista  en  el SPS  y
las   estructuras  sindicales,  los   reformistas   y   revisionistas
prosiguieron su  implantación  y  desarrollo en el  movimiento
obrero,  influenciando  programas  y tácticas,  bien con  fórmulas
abiertamente   reformistas,  o   dejándose   llevar   entre
formulaciones   ambiguas   y   planteamientos   economicistas
simples, que  la  dirección marxista kautskiana presentaba como
la concretización y  quintaesencia del materialismo  histórico.

Las  izquierdas  aún mantenían ilusiones  y  no  veían el  efecto
de  tal  socialismo de  Estado,  incluso  se  veía  como algo  que
representaba   “no  el  fin  pero  si  la  antesala   del  socialismo”
(Bebel). Rosa  Luxemburgo  estaba  convencida  que  se  saldría
inevitablemente  del  “pantano  de  aguas   pestilentes”  a   “la
corriente   regeneradora  y  revolucionaria  “  (como expresa en
carta   a   Henriette   Roland   Holst,   en  febrero    1904).
Masivamente  eso no  ocurrió.

 De   nuevo   las    formulaciones   que   abrían   brecha   a  la
aceptación  del  capitalismo  de  Estado  como  socialismo  eran
evidentes,   junto  a  una  clara   disociación  de  los   intereses
maneras   de  proceder   preponderantes  en  la  II   internacional
respecto de principios y  objetivos  comunistas. La  izquierda,
con  expresiones   diferenciadas   y   sin   clara   homogeneidad
teórica,  actuó  de forma  seguidista, debido a la  repetición de
viejos   errores  de  apreciación  sobre   las  potencialidades   del
proletariado,   la  decrepitud  del sistema,  la madurez  inminente
del socialismo,  la  incapacidad de la  burguesía  para  dirigir  el
sistema  económico y las  respuestas  políticas,  tanto  reformistas
como  directamente  contrarrevolucionarias. 

El  seguidismo llegó no sólo  hasta la  votación  en  el  1914  de
los créditos de guerra, -aunque se  recordaban en las  revistas,
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dirigidas  por  la  unidad  de hecho entre  centro (Kautsky) y  la
derecha reformista menos dura (Bersntein)  antiguos  principios y
anteriores  resoluciones  sobre la guerra  y el imperialismo, o el
internacionalismo  proletario,  dejadas de lado  de  hecho  en la
práctica  y adulteradas en la  teoría-, sino que se  efectivizó en  el
movimiento de  cooperativas, en  las  centrales  sindicales.

 Se  produjeron tendencias    municipalistas  y parlamentarias que
representaban  el  amplio deseo de “adaptarse  a la  sociedad
burguesa y  gestionarla  a  favor  de  la  clase  productora” (frase
de  Bernstein). Como  precisaba  chocar  con  ciertos  obstáculos
de   la   burguesía,   el   reformismo  toleraba  algún   “exceso
izquierdista”, mientra la extrema derecha  firmaba  acuerdos  con
sectores  burgueses,  hablaba  en las  comisiones parlamentarias
con sus  jefes  políticos,  con  los  oficiales  de  ejército y la
represión, con los cuadros intelectuales  y   sectores especialistas
nacionalistas.... 

Noske,   Scheideman,   Ebert  no  cayeron    del  cielo,   como
tampoco  la   reacción  centrista  en  la  clase   obrera;  con  los
“hombres  de  confianza”,  y   el   conglomerado  del  USPD   y
tendencias  similares  en otras  partes. Durante  mucho  tiempo se
toleraron  mutuamente,  y aun en plena  revolución  los  centristas
se   esforzaban  en   “tender   puentes   con  la  mayoría   del
proletariado”

Y  aún así  hubo  reacciones,  lideradas  por  la izquierda  rusa, 
con    Lenin en un papel  destacado. Por ejemplo en Alemania  
(rechazo al  reformismo y el kautskismo  ambiguo y  centrista,  
agregación  en  conferencias  de  Kienthal y  Zimmerwald,  lucha 
reales  pero tardías  en ellas  para  generar un  polo  nítidamente  
comunista  revolucionario...hasta la  III  Internacional)  y  otras 
(búlgara,  inglesa,  holandesa, suiza, etc). Sus  putos  débiles  
serán  estudiados  en el  punto  específico de  la  III internacional
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3.9  De  los planteamientos incompletos  a  las brechas ante  el
capitalismo de Estado

La   referencia  a  la  propiedad privada  y  a   su abolición   es
constante en  el  siglo  XIX. Sobre las  otras  ya  no  sucedía lo
mismo,  a  pesar  de que se  desarrollaban  claramente  en las
relaciones  económicas ,  y  aunque de manera  muy  dinámica,
no  sólo en los polos más  desarrollados.

En  efecto, tanto Marx  como Engels  no  ofrecen  ni  ceguera
ante ellas  ni posicionamientos oportunistas. El problema  está en
que lo incompleto puede  ser empleado,  y de hecho lo es  y   lo
ha  sido,  como   complemento   oportunista  mistificador   por
quienes  están interesados en ello.

La  apertura al capitalismo de  Estado en la  socialdemocracia  no
encontró en la izquierda  una  posición  neta  y definida.

La discusión sobre el capitalismo en  Rusia tras  Octubre  1917, y
en particular  sobre el capitalismo de  Estado  en relación a las
otras   relaciones   económicas   existentes,  ofrece   palpables
ejemplos   de  cómo   se   acumularon  y   extendieron   las
influencias  del  marxismo  kautskiano y algunas  de las  grandes
líneas   comunes   en  la   socialdemocracia  entre   todas   sus
tendencias.

La   reproducción  del  marxismo   kautskista,  aún  con   limites
evidentes, se  observa  en las principales  expresiones  teóricas,
llegando  a   la   unidad   de  hecho  en  el   reforzamiento  del
capitalismo  de  Estado,  y  todo ello  visto como socialismo.

No  es únicamente en la derecha bolchevique y comunista   y en
la  reemergencia  mechevique  y eserista    en quienes  aparece
ésto.  La  Oposición de izquierda  liderada  por  Trotski  repite
los  errores  de  Kautsky  y  las  ilusiones  de la socialdemocracia.
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Lenin  defiende  la  ortodoxia,  pero  también  su lado kautskiano,
a pesar del choque  brutal tras  la guerra.. que  se irá  aminorando
hasta   la  entrada  de   una  mayoría  del  USPD   en  el   KPD,
formando el VKPD, que defendía que “la  gestión concentrada
de la economía  por  el Estado es  ya  socialismo”,  y que  en
Alemania  “la  eliminación   de  la  propiedad   privada  nos   ha
acercado indudablemente al socialismo”.

Entre las  tendencias  de  izquierdas  bolcheviques  rusas,  y de
otras partes, no hay  claridad  tampoco,  y aún se  reproducen
planteamientos   lindantes   con  el  socialismo   estatalista,
discutiendo   formas  para  concretarlo  y  de   enlazar  la   lucha
obrera  en  tal sentido.

Kautsky ,  defendiendo  el  poder  de  confiscación  selectivo,
escribía:

“Sólo un gobierno que no destaca en el temor supersticioso ante
los derechos de la  propiedad privada puede hacer  frente  a la
resistencia de los monopolistas del capital. Tal gobierno no debe
dudar en  confiscar cualquier empresa que practica la resistencia
pasiva, y realizarlo por el interés social.

Es simplemente imposible cambiar el conjunto de la economía
capitalista en una economía socialista de un solo golpe. Habrá
muchas empresas capitalistas que será necesario mantener por el
momento para continuar como tal, con una economia  sana.

Y, de hecho, será en beneficio del Estado Socialista tener estas
empresas y que  sigan funcionando sin perturbaciones. Pero los
dueños  de  estas  empresas  seguirán  operando  sólo  cuando  se
sienten  seguros  en  contra  de  la  confiscación,  y  cuando  nos
aseguremos de  que   aquellos cuya empresas sí lo han  han de
ser, en última instancia  se  realicesocializando una justa medida
de compensación.

Esta  misma  perspectiva  de  la  indemnización  debe  mover  los
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capitalistas  en  que  se  abstengan  de  la  resistencia  pasiva,el
sabotaje económico y la interferencia con el nuevo régimen. En
cuanto  a  los  capitalistas  que  saboteen  bajo  ninguna
circunstancia debemos tener ningún reparo en apoderarnos de su
propiedad  para   convertirla   en  medios  de  producción
socialmente  necesarios.  La  amenaza  de  confiscación  será  un
arma más eficaz para obligar a su cooperación con el Gobierno
socialista”.(La socialdemocracia frente al comunismo). 88

A  pesar de las  frases  sobre  la confiscación,  el objetivo sigue
siendo el mismo,  el capitalismo  de  Estado,  eficiente,  capaz  y
bien  gestionado. Nunca  habla  de  suprimir  empresas que no
son  necesarias   para   satisfacer   necesidades   obreras,  de
incorporar   trabajadores  en las que si lo son  y  reducir tiempo
de  trabajo, introduciendo las  mejoras más  amplias  posibles.  El
énfasis  es  decirle  a  ciertos  burgueses  asociados   que  pueden
cooperar con el  sector  capitalista  de  Estado,  y  los mismo
respecto a  cierta  burguesía privada  cooperadora.

3.10 La  realidad del  proceso de  desarrollo capitalista  y  las 
ilusiones comunistas.  Nueva  crítica  necesaria.

En  realidad el curso de desarrollo del capitalismo  era  otro, más
lento  ,  y  por tanto menos  próximo a su fin. No entender  ésto
costó caro.Y aunque  en dos  importantes ocasiones   Marx  y
Engels  lo reconocieron,  no  profundizaron en  los motivos  de
fondo, lo que se transmitió  a futuras  generaciones  de  diversas
formas  , pero ninguna revolucionariamente   positiva.

La   valorización   y    acumulación  de  capitales  en   el  curso
histórico  condujo  y  conduce a  crisis  cíclicas  recurrentes, que
en determinadas condiciones sociales político-militares motivaron
el desarrollo de  grandes  guerras entre  grandes  bloques  del
capitalismo ,   como la iniciada en  1914 ,  de  tipo capitalista

88 El camino del poder
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interimperialista,   luego  seguida por la   tremenda   II  guerra
mundial   y   a   continuación  por  un   cúmulo  de   guerras
denomindas “locales” esparcidas  por el  planeta  abundántemente

La   lucha  obrera en el curso histórico  ha conducido  en  alguna
situación  concreta a  alzamientos  revolucionarios  de mayor  o
menor   envergadura   y  amplitud,    que   acabaron  siendo
derrotados  por  la    alianza   de   las   fuerzas  de  la  burguesía,
aisladas de  un  proceso internacional no  iniciado o   fallido. La
Comuna  de París de  1872,  y la  revolución de Octubre de 1917
en  Rusia  ,   como  sabemos  ,son   los   dos  momentos  más
destacados, pero  hay otros.

Esta   salida   revolucionaria  en   limitadas   ocasiones  ha
concretado esa  gran  encrucijada   histórica. Pocas veces  se ha
evidenciado ante millones   de  proletari@s  y  defensor@s del
comunismo como  algo  que  ya es  preciso    realizar,  como algo
a   la  orden  del  dia.  Y  cuando  lo  ha  hecho   sólo   ha   sido
expresión  de   sectores  de  vanguardia    y   políticamente
avanzados.En  ningún caso de la  mayoría  proletaria a  escala  de
su  propia existencia,  internacional

No entender  ésto, pensar que la revolución es  algo  que  aparece
constantemente  como  posibilidad   ha  conducido   a   reveses
prácticos  y organizativos  y  degeneraciones programáticas  y
políticas  muy  acusadas o menos  marcadas, pero siempre  reales.

Cuando se  cree  que  el  capitalismo ya  está maduro para una
revolución   internacional  y   ésta   está  a  punto  de   comenzar,
lógicamente  las  fuerzas  revolucionarias  se  orientan hacia ello,
y cualquier duda,  cualquier  incoherencia ,  o incluso cualquier
tendencia   a  dedicar   un  tiempo   importante  extrayendo
consecuencias  de  derrotas  y proceso anteriores para   reiniciar
en mejores condiciones  posteriormente,  contituyen formas  de
debilitamiento  revolucionario. (Ver  nota   final 25).
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Pero  esa   salida   revolucionaria   no   está   ni   inscrita  en  las
posibilidades  reales  de  cualquier    situación,  ni tampoco  en
periodos  largos (como  creen  los  decadentistas) , ni es  la  única
encrucijada  real  en el   proceso de desarrollo  $. 

Ante el proletariado y  l@s  partidari@s  del  comunismo ,en el
corto y medio plazo  han  aparecido  como grandes  salidas ,
catastróficas ,  de la situación $ generada las  dos  mencionadas :
crisis cíclicas  con  guerras  en algunas  ocasiones,  o  revolución.

Pero  asimismo   hay  otras   tres   que  no  sólo   han  parecido
también, sino que  temporalmente  han  predominado:

a) De  mejora  de su  situación  económica  social  o  política,
permaneciendo como clase  explotada , lo que  frecuentemente
exige   sacrificios  y  reformas   de  la  situación  y  condiciones
capitalistas,  empresariales,  sociales,  políticas   y  cultural-
ideológicas.  Lo  cual   posibilitó  un   cierto   ascenso  social,   a
sectores   obreros,  hacia   niveles  y   status  pequeñoburgueses,
principalmente. Algo que en muchos  lugares  no ha sido ni es
una  mera  ilusión, sino  la  realidad  para  un sector  de la clase
obrera, la justamente  denominada  aristocracia  obrera,  y en su
entorno  aristocracias laborales burguesas.

b) De  degradación  hacia  una  generalización  de  la situación
que solo padecían  anteriormente determinados  sectores  obreros
o  zonas particulares del mundo. Por que  hay  sectores que temen
degradarse   hacia  la  miseria   profunda   y   el  status   del
lumpemproletariado, otros que  pueden descender  uno  o varios
peldaños en la escalera,y otros que pueden perder el asidero  del
status pequeñoburgués. Lenin  teorizó  sobre ésto,  limitádamente,
en la  época  que denominó  imperialismo ,  la    “  “última  fase
del  capitalismo” . Pero el  sistema $  se ha  hecho más  extenso  y
más  complejo internacional  ,  social  y   orgánicamente.

c) Situaciones  ambiguas,  sin una definición  clara.
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 Por  tanto, confundir como  tendencia  a  cumplirse  en  el corto
o  medio  plazo  las    2   grandes   e   históricas  salidas    con
cualquiera  de las  otras  3  es  no solo  errar  y perder  el rumbo,
sino  transmitir   una  idea   del  sistema   que   reproduce   e
incremente  la   confusión   y  que   no  permite   oponerse
adecuadamente a las ilusiones  y temores  de la  clase y en  la
clase obrera  y  l@s  par  t  idari@s   del  comunismo.

Hay   tendencias  que   niegan  esta   realidad
estratificada,segmentada   de la  clase obrera, de la misma  forma
que suelen  concebir   y   hablar   de  la   burguesía   como un
bloque,  y  desconsideran   la existencia  de la  realidad  clasista
en  el campo (  terratenientes ,  sectores   burgueses  pequeños  y
medianos -pyme-  y  proletariado en  el medio  agrario parece que
no existen para  tantos simplistas  de  verbo  radical..pero  ahí
están en la estructura internacional de clases.) 

Cuando se toma  posición y  se    interviene creyendo que el
capitalismo está  próximo  a  su  fin,  cuando   se   cree  que   la
burguesía y  sus Estados tienen menos capacidades de  las  que
han  demostrado  y  demuestran tener,  lo  que  se  genera  son
confusiones,   callejones   sin  salida   o   conducentes   a  la
desesperación   y  la  impotencia   corrosiva,  ilusiones   que   se
cronifican  y  se  complejizan  más,  cuando no  derrotas  trágicas
que   lo   son  más  aún   por  la  incrustación  de   ilusiones  que
portaban  sus   protagonistas  ,  transmitidas  en    la  continuidad
historica del  movimiento  obrero y  comunista.  En suma ,nada
positivo.

Esto  es algo que  se  repite, y se  puede pensar que  es  debido a
la  ineptitud   ,  la  impericia,   o  cualquier   ismo que  afecte   a
determinadas    tendencias   y  actitudes  (oportunismos,
reformismos,   voluntarismos,  activismos,
seguidismos,atentismos,   movimientismos,  intelectualismos,
sectarismos,  doctrinarismos,....etc,   por   referenciar   las  más
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recurrentes).

 Y en efecto,en  ocasiones,  es  así y ha  sido  así. El  revisionismo
y la derecha  también  daban  muestras  de  esas  ilusiones. ( Ver
nota  final 16).

 Pero también    hay  expresiones   de  este   tipo en quienes
intentan   aplicar   y   expresar  el  marxismo   más   genuino
(  realmente  el más  ortodoxo, término  salpicado  de  suspicacias
, pero exacto semántica  y  científicamente).  Eso  no se  debe,  en
general ,  tanto  a  la impericia ,o la ineptitud, o  a los  diversos
ismos erosivos   .

Hunde  sus  raices  en tendencias  que  ya   nuestros clásicos
expresaron en algunas  importantes  ocasiones y que  detectaron
más  adelante, pero  ante las  cuales  no  consiguieron  explicar a
fondo   lo   referente  a   a  sus   causas  generales  y
profundas,permaneciendo  básicamente    en  constataciones   y
autocríticas  coyunturales y parciales.

 El  propio   Kautsky se  hacía  eco  de este  tipo  de   autocríticas
de  Marx  y  Engels

“En 1847 Marx supone que la próxima revolución correría el
mismo curso al igual que la gran revolución, pero con una clase
obrera "mucho más avanzado" por el crecimiento de las grandes
industrias. La revolución iba a durar el tiempo suficiente para
levantar la clase obrera rápidamente al nivel mental necesaria.
De ahí que "la revolución burguesa alemana podría servir sólo
como un preludio directo a una revolución proletaria".

Esta  expectativa  no  se  cumplió.  La  fuerza  de  la  revolución
alemana de 1848 se agotó en pocos meses y la clase obrera como
un factor independiente no jugó ningún papel en ella.  Lo que
ocurrió a continuación fue el mismo que iba a suceder a Marx a
menudo bastante más tarde. Él previó correctamente la dirección
en la que los acontecimientos se movían pero  juzgaron mal la
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velocidad a la que se movían

Sin embargo, ninguno supo tan fácilmente captar la experiencia
como lo hizo Marx, aun cuando la experiencia iba en contra de
sus deseos más íntimos. Ya en septiembre de 1850 se pronunció
en  contra  de  la  opinión  de  que  "debemos  esforzarnos  por
alcanzar  el  poder  inmediatamente"  y  declaró  que  los
trabajadores podrían tener que pasar por "15, 20, 30 años de
guerra civil y guerras en el extranjero con el fin de cambiar no
sólo las condiciones sino cambiar nosotros mismos”, para que
les habilite para gobernar.

Esto sonaba muy diferente a la expectativa de que la revolución
burguesa  venida  sería  el  "preludio  directo  a  una  revolución
proletaria".  Sin  embargo,  incluso ,  la  esperanza más  prudente
resultó ser demasiado optimista”.  

(Socialdemocracia  y comunismo).

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?
depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=e
n&u=https://www.marxists.org/archive/kautsky/1930s/demvs
com/ch02.htm&usg=ALkJrhjO6Mw3toAyg-
y003F82UgulINpkg)

3.11 Anton Pannekoek  y las ilusiones  marxistas.  El  
fatalismo  y  la  izquierda  socialista.

Por  su parte  el  ala  izquierda    no  difería  mucho  en  lo
planteado,  si  cabe   algo  más   de  energía   en  los    recuros
empleados,  y  ...muchas  terribles  ilusiones. Anton  Pannekoek
escribe  dos años  antes de la  guerra  de  1914:
“Nuestras  demandas  son  todas  realizadas  en  el  terreno  del
capitalismo.  Pero  hay  más.  Su  sola  realización  cumplirá
verdaderamente  los  principios  fundamentales  de  la  sociedad
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burguesa: la igualdad de derechos entre todos los hombres como
vendedores  de mercancías,  y  el  derecho de los  trabajadores a
prestar su fuerza de trabajo sólo recibiendo a cambio el pleno
valor de esta fuerza de trabajo.
  Así, podemos preguntarnos por qué los partidos burgueses no
quieren saber nada de estas reivindicaciones,  cuya realización
será  parte  del  capitalismo  normal.  La  cosa  es  terriblemente
simple:  el  desarrollo  del  socialismo  también  depende  de  la
naturaleza normal del  capitalismo,  su más íntima esencia.  No
obstante, de este desarrollo tampoco quieren oir nada. Quieren
un capitalismo anormal, no natural, un capitalismo que estaría
hecho  para  durar  eternamente.  Realizar  nuestras
reivindicaciones inmediatas –que fortalecerián a la clase obrera
física y mentalmente, que pondrían el poder político en manos de
la mayoría de la nación- sería abrir el camino a una pacífica e
imperceptible transición de la sociedad al socialismo. En tanto el
proletariado madura y  las  masas  se  hacen conscientes  de  las
causas de sus sufrimientos, podrían, expropiando a los grandes
monopolios  de  explotación,  tanto  como  realizando  reformas
sociales apropiadas y efectivas, oponer una barrera siempre más
fuerte al poder y a la aflicción de los que sufren, y así llevar al
capitalismo  a  su  ruina...Nosotros  sabemos  bien  que,  mientras
tanto el capitalismo dure, sólo se le podrán hacer unas cuantas
modificaciones.  No es  nuestro partido,  es  la  burguesia  la  que
sitúa  la  esperanza  de  los  obreros  en  una  sociedad  futura.  Es
como si les dijeran: “Si quereis ser felices tenéis que empezar
por suprimir el capitalismo”. Así, conseguirá lo contrário de lo
que desea. Por su oposición reaccionaria a las reformas, empuja
a  las  masas  trabajadoras  a  nuestras  filas  y  les  fuerza  a
conquistar, por la via de una enérgica lucha revolucionaria, lo
que no podría ser concedido pacíficamente.”  (Esperanza en el
futuro . Publicado en Le Socialisme, 16 de Noviembre de 1912).
El ambiente  de  fatalismo  que  incitaba  al reformismo  está
retratado  por  Pannekoek  así:
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“Por  ello,  el  materialismo  histórico  hubo  de  tomar
necesariamente un acento fuertemente fatalista, y esto se ve claro
en  el  espíritu  de  los  dirigentes  y  teóricos  de  aquella  época.
Esperar,  realizar mientras  tanto  propaganda,  organizar  a  las
masas  proletarias  crecientes,  dado  que  las  circunstancias  lo
exigían, fue la táctica. Y los trabajos teóricos de aquella época,
sobre todo los de Kautsky, nos muestran con toda claridad en la
historia el poder predominante que se concedía a las relaciones
económicas.
Todo  esto  fue  realizado  conscientemente  en  los  últimos  años,
incluso cuando las circunstancias económicas fueron favorables
a una insurgencia más fuerte de las clases trabajadoras.  Esto
suena a contradictorio, pero se comprende fácilmente. Cuando se
hizo políticamente necesario llegar a nuevos métodos tácticos,
lograr  una acción  enérgica  en  favor  de  importantes  derechos
fundamentales;  cuando  se  acercaban  grandes  peligros  traídos
por  el  imperialismo  y  las  masas  lucharon  por  el  derecho
electoral; cuando todo esto ocurría, los círculos dirigentes del
Partido se dieron cuenta cada vez más del peligro con que esta
nueva táctica -que sería fuertemente confrontada por las fuerzas
dominantes-  amenazaba  su  tranquila  actividad  habitual.
Entonces dieron marcha atrás, hicieron retroceder a las masas y
se  opusieron  a  que  se  siguiese  dando  pasos  hacia  adelante.
Kautsky representaba la teoría de que era antimarxista incitar al
proletariado  a  una  tal  actividad,  que  sólo  los  anarquistas  y
sindicalistas le incitan en tal sentido, que el verdadero marxista
debería  saber  que  las  circunstancias  han  de  madurar  por  sí
mismas  sin  forzarlas.  Y  así,  mientras  la  gran  mayoría  de  la
burocracia del Partido paralizaba cualquier corriente viva, y la
táctica del partido era esclerotizadora, se defendía en las plumas
de  sus  teóricos  la  doctrina  del  marxismo  universalmente
revolucionario como un fatalismo estéril.  ¿Para qué acciones,
que entrañaban tantos peligros, si la misma evolución económica
ha de impulsarnos hacia adelante sin peligro y de manera fatal,
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si  nuestro poder  crecerá  continuamente y  finalmente  caerá en
nuestro regazo como una fruta madura?.
Los  trabajadores  que  aceptaron este  marxismo no han hecho,
hasta el presente, nada en contra de tales teorías. Los enemigos
de la socialdemocracia no fueron tan fatalistas como para dejar
que las cosas madurasen por sí mismas, hasta que la evolución
económica de Alemania alcanzase por sí misma el lugar deseado
en el mundo. Sabían que había que luchar por ello, que sin lucha
no se puede ganar nada, y durante muchos años se ocuparon de
esta lucha de la forma más seria. El proletariado se dejó dirigir,
se dejó engañar por el  estruendoso ruido artificial de la gran
victoria  electoral,  y  siguió  su  curso”. (El  marxismo  como
hecho.Publicado  originalmente  en  la  revista  Lichtstrahlen  en
1915.)

3.12 Una  evaluación   crítica  necesaria ,  y una  respuesta 
primera  a  objeciones

Hoy  pagamos  caro, como anteriormente,  el  ataque  disperso y-
o  tardío  al reformismo y a  los oportunismos,  la  carencia de
una teoría compacta y  homogénea para  hacerlo. Encontramos
fragmentos,  eso   sí,  pero  no  son  piezas   de  un  simple
rompecabezas. Unos no  encajan con otras, nos  es  imposible
componer una imagen definida  y clara por la mera  adicción. 

POR ELLO  ES CONDICIÓN NECESARIA, AUNQUE NO
SUFICIENTE,  LA  DE  EVALUAR  LAS  CARENCIAS

PROFUNDAS  Y  PRIMARIAS,  SU  DESPLIEGUE
POSTERIOR Y LOS  DIVERSOS PROCESOS HABIDOS DE

CONTINUIDAD  Y DISCONTINUIDAD .

Llegados  a  tal punto  es normal  tener que  dar dos  grandes
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explicaciones.  ¿Esto  conduce a un  proceso de escepticismo  que
abre   las  puertas   a  revisiones   oportunistas,  más   o  menos
innovadoras   y  más  o menos recaalcitrantes...  o sino,  ¿a que
conduce?  ¿Significa  que   el  método  y  los  principios  que  han
caracterizado   al  movimiento  comunista  y  al  marxismo
revolucionario  no  valen?

A  lo  primero  hay que  responder  que  la  critica  es  necesaria
siempre, y que  precisamente  la  falta  de evaluación histórica
autocrítica   y   de  previsión  ajustada  han  permitido
recurrentemente   la   reproducción  de   una  serie  de  ilusiones,
errores e inadecuacionas,  transmitidas de diversa  formas, pero
todas  peligrosas   por  representar  ya,  o conducir  fácilmente,  al
oportunismo, que como sabemos  ha tenido  varias  oleadas de
manifestaciones   destacadas,  y  hoy   opera   de   una  forma
particular  entre el medio comunista y la clase obrera, así como
entre  la pequeña  burguesía  radicalizada que  da  vida de  una u
otra  manera al  enemigo izquierdista  burgués,  y  asimismo a
diversas   formas   de  ultraizquierdismo   comunista,   sectario,
doctrinario, unilateral, limitado y  orgulloso.

A  lo segundo  hay  que responder  que en  lo más  destacado  y
esencial  esas   posiciones  sí   valen,  pero  que  ante   algunas
ambiguedades, faltas de  formalización  políticas  y programáticas
coherentes,  y sobre todo ante  ilusiones  por  un mal enfoque
sobre el ritmo y las capacidades  históricas  del capitalismo y la
burguesía,   no   alcanza   con  repetir   una  serie  de  principios
válidos,  que   lo  son   en  todo  el  marco  de   desarrollo  de  la
sociedad  capitalista  y en  un ulterior  comunismo. Principios
invariables  que  presiden  la lucha  contra el  capital y sus  no
menos   invariables  principios  y   cuerpos   doctrinales.  Pero
principios  que  por sí mismos  no  bastan.

El materialismo histórico evidencia   una plasmación,  una  faceta
inspiradora,  como  método,   junto  a   otra   como  teoría
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formalizada  a uno u otro nivel,  estando ambas   englobadas  en
una  actitud  revolucionaria  de clase, que como tal tiene en  ellos
un baluarte  eficaz  pero  no  una  seguridad absoluta de defensa
ante  la influencia  de la  realidad  capitalista.

La  permanente  necesidad  que  nos  obliga, como  decía  Engels,
pasa   por  perfeccionar  el  método   y  las   capacidades,   por
plasmarlo   y   concretarlo  adecuadamente   a  las  necesidades
críticas del movimiento,   y ajustadamente  a los principios, tanto
en los desarrollos  teóricos  como en  las  intervenciones prácticas
organizadas  en la  lucha  social  y  política.

A  más  de un siglo de  distancia  ya  poseemos  mejores  
elementos  de  evaluación histórica  y social y  de  formación de 
respuestas  teóricas a la  altura  de un  movimiento que  precisa  
no repetir  anteriores  errores, o que pagará más  caro aún  su  
repetición  en  un capitalismo  en desarrollo,  con sus  inherentes  
consecuencias  tremendas potenciadas, en  numerosísimas  
cuestiones que  afectan  intensamente  al  comunismo, como las  
capacidades antirevolucioanrias  de la  burguesía , sus diversos   
aparatos    estatales de  cualquier  tipo, y en especial los 
democráticos,    y  las  numerosas  ideologías  que enredan,  
erosionan y dificultan  el  desarrollo de la  lucidez  
revolucionaria.

Cap 4. Los  problemas de las  luchas de clases en 
Rusia  y la URSS.Las  tendencias  marxistas, sus  
teorizaciones  y sus prácticas.
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4.1 Fracaso del comunismo de  guerra en la URSS. ”La 
compra  -venta  es la  realidad” ( Lenin). 

El comunismo de guerra (en ruso: Военный коммунизм, 1918-
1921) fue el sistema económico y político que existió en la Rusia
soviética durante la Guerra Civil Rusa, a partir de 1917 a 1921.
Según la historiografía soviética, esta política fue adoptada por
los bolcheviques con el objetivo de mantener a las ciudades y al
Ejército Rojo abastecidos de armas y alimentos, en condiciones
en las que cualquier tipo de relaciones o mecanismos políticos
normales  serían  destruidos  por  la  guerra.  El  "Comunismo  de
guerra",  que  comenzó  en  junio  de  1918,  fue  impuesto  por  el
Consejo Superior de Economía, conocido como VSNJ (Vesenja).
Terminó el 21 de marzo de 1921 con el inicio de la NEP (Nueva
Política  Económica),  que  duró  hasta  1928.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo_de_guerra). 

“En  la  agricultura,  el  “comunismo  de  guerra”  consistió
básicamente  en la  requisa  de  alimentos  a  los  campesinos  para
abastecer al Ejército Rojo y a las ciudades. El sector industrial fue
nacionalizado  en  su  mayor  parte  y  sometido  a  estrictas
regulaciones por parte de organismo estatales no muy distintos de
los creados durante la Primera Guerra Mundial. La inflación se
disparó  espectacularmente:  el  nivel  de  precios  llegaría  a  ser
16.800 veces mayor que en 1914. El  dinero desapareció como
instrumento de los intercambios a favor del racionamiento y el
trueque”  (  Historia   del  siglo
XX.http://www.historiasiglo20.org/HM/2-4.htm ) 

Se pusieron en marcha medidas para crear la sociedad comunista,
con la socialización de la economía, el control de la producción
industrial  y  el  reparto  de  la  tierra.  Estas  medidas  alteraron  el
sistema  monetario,  financiero,  la  producción,  el  trabajo  y  el
consumo. Cambiaron las relaciones con el exterior, provocaron la
desaparición de técnicos y empresarios. Paralelamente estalló en
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el interior la guerra civil. 

Las actuaciones pueden sintetizarse en: 

1)  La  propiedad  de  los  medios  de  producción  pasaba  a  ser
colectiva y gestionada por el estado, y las empresas extranjeras
fueron expropiadas sin indemnización. 

2)  En  consonancia  con  lo  anterior  se  abolió  el  capital,  se
requisaron  los  metales  nobles,  las  divisas  extranjeras  y  se
nacionalizo la banca. 

3)  El  dinero  experimentó  una  depreciación  muy  fuerte  como
consecuencia  de  la  emisión  de  billetes  y  de  la  escasez  de
productos, de modo que se pasó a una economía natural, donde la
moneda carecía de valor. 

4) El trabajo se hizo obligatorio, se unificó la jornada laboral, y se
redujeron las diferencias saláriales, creandose la asistencia social.
Es decir se socializó el trabajo. 

5) Al no existir prácticamente el dinero, el consumo de realizó
utilizando vales o con un reparto en especies. Se perseguía que la
población  se  organizase  en  comunas  de  productores  y
consumidores,  y  se  sustituía  el  comercio  privado  por  una
distribución  planificada  de  los  productos  organizada  por  el
gobierno. Se socializó el consumo. 

6)  En  la  industria  se  establece  el  control  obrero.  Esto  es,  las
decisiones de los soviets de cada empresa eran obligatorias para
los empresarios. El resultado fue la huída de los empresarios y su
encarcelamiento,  con  ello  se  produjo  la  desorganización  y
descenso de la producción que llevaria el desavastecimietno. 

7) Nacionalización en 1918 de las grandes empresas y de algunos
sectores  industriales  (el  petrolero  o  el  azucarero).  En  1920 se
nacionalizaron la mayoría de las pequeñas y medianas empresas
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(con más de dos trabajadores si eran manuales y más de cinco si
utilizaban energía mecánica). 

8) Abolición de la gran propiedad y reparto de la tierra. 

La producción se organizó del modo siguiente:Vesenka (consejo
nacional)  de  quien  dependía  la  organización  global  de  la
producción;  del  aspecto  industrial  se  encargaban  los
departamentos sectoriales (glavki; sustituían a la patronal de cada
sector)  que  dirigían  los  diferentes  sectores;la  producción  se
asignaba  a  los  trusts  que  eran  agrupación  de  empresas  de
actividades similares, aunque las empresas muy grandes podían
constituir un trust. 

Los trust dependian de los glavki sectoriales o de las autoridades
locales o regionales, y eran la unidad económica mínima de toma
de  decisión.  Los  glavki  tenían  que  cumplir  las  ordenes  del
consejo nacional (Vesenkha). 

En consecuencia las empresas no tenían autonomía financiera, no
había control de costos de producción, y no llevaban cuentas de
perdidas y ganancias. Los gavki sectoriales eran los que repartían
las  materias  primas  y  los  recursos  necesarios  para  producir,
marcaban  el  volumen  de  producción  y  se  encargaban  de  la
distribución del producto final.  

El estado no pudo hacer frente a la gestión y funcionamiento de
las pequeñas empresas y talleres, y el resultado fue la paralización
de la producción de la mayoría.Durante el comunismo de guerra,
la  escasez  de  productos  provocó  la  inactividad  de  muchas
empresa y el descenso del nª de obreros industriales. 

El decreto sobre la tierra: 
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Se abolió la gran propiedad, y se repartió la tierra, los animales y
los aperos entre las personas que demandaban tierra, con la única
condición  de  que  no  utilizasen  mano  de  obra  asalariada.  La
solución que se dio al problema de la tierra no fue una solución
revolucionaria  ni  igualitaria,  y  generaría  problemas  de
abastecimiento.  

a)  El  reparto  fue  realizado  por  el  soviet  local  y  los  comités
agrarios de cada región, y ello dió lugar a distintos tamaños de
explotación. En muchos lugares fue la pequeña propiedad y en
consecuencia  muy  poco  excedente  comercializable  (en  1920
menos del 2% de la superficie era de más de 10 hectáreas).  

b) Se permitió la continuidad de la propiedad de la tierra a los
medianos propietarios y a los Kulak (campesinos ricos). 

c) La eliminación tanto de los impuestos, como de los pago por
arrendamientos,  así  como  los  bajos  precios  de  los  productos
agrarios  (impuestos  por  los  soviets  para  favorecer  el  consumo
urbano), fueron factores que influyeron para que los campesinos
no produjesen  para  el  mercado.  En  consecuencia  descendió  la
oferta  agraria  y  el  abastecimiento  en  las  ciudades  (creció  el
mercado negro, donde se pagaba a precio elevados) se convirtió
en un problema y por tanto en un objetivo. 

Los kulaks  acapararon la  producción y vendían en el  mercado
negro, ocasionando en el campo la escasez de cereales, tanto para
el consumo como para la siembra,  que afectó sobre todo a los
campesinos con menos tierra; Los pobres cayero en manos de los
Kulals. 

El  desabastecimiento  urbano  impulsó  a  los  obreros  a  hacer
requisas de la producción de los campesinos y ventas forzosas. Se
dió un circulo vicioso: las requisas y las ventas obligadas dejaban
a los pueblos sin cereales, al disminuir la cantidad de cereal para
la siembra disminuía la cosecha al  año siguiente y ello generó
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hambre en el campo, se produjo resistencia de los campesinos. La
resistencia (encabezada por los kulaks) fue considerada por los
soviets  contra  revolucionaria  y  se  reprimió  violentamente,  de
modo que entre 1920-1921 murieron por hambre y represión 5
millones  de  personas.(HISTORIA  ECONÓMICA
MUNDIAL.TEMA   7.
cfacal.webs.uvigo.es/curso200506/curso0506.ppt  ) 

“Debido a que todas estas medidas se aplicaron en una época de
guerra civil, eran mucho menos coherentes y coordinadas en la
práctica de lo que podría aparecer en el papel. Las áreas extensas
de Rusia estaban fuera del control de los Bolcheviques, y la pobre
comunicación  significó  que  incluso  las  regiones  leales  al
gobierno bolchevique a menudo tuvieran que actuar por su propia
cuenta,  sin  ninguna  orden  o  coordinación  central  de  Moscú.
(Wikipedia, id) 

..”El  comunismo  de  guerra  agravó  catastróficamente  las
dificultades experimentadas por la población como resultado de
la guerra. Los campesinos se negaron a cooperar en la producción
de  alimentos.  Los  trabajadores  comenzaron  a  emigrar  de  las
ciudades al campo, donde las posibilidades de alimentarse eran
mayores.  Entre  1918  y  1920,Petrogrado  perdió  el  75% de  su
población, mientras que Moscú perdió el 50%. En Rusia surgió
un mercado negro, a pesar de la amenaza de la ley marcial contra
la especulación. El rublo se desplomó y fue reemplazado por un
sistema  de  trueque  y,  en  1921,  la  industria  pesada  se  había
reducido a niveles de producción del 20% en relación a 1913. El
90% de los salarios eran "pagados con bienes" (pago en forma de
bienes,  en  lugar  de  dinero).  El  70%  de  las  locomotoras
necesitaban  de  reparación  y  la  requisición  de  alimentos,
combinada con los efectos de los 7 años de guerra y una grave
sequía,  contribuyeron a  una hambruna que causó entre  3 y 10
millones de muertes.( ver: http://necrometrics.com/20c5m.htm). 

Brechas abiertas                               190



Las  invasiones  contra-revolucionarias  que  sufrió  la  Rusia
soviética (por parte de Estados Unidos, Japón y las principales
potencias europeas) llevó a que la comida se destinase al frente de
batalla  (comunismo  de  guerra),  por  lo  que  sumado  a  los
anteriores años de guerra, las sequías y el crudo invierno ruso,
provocó  la  muerte  por  inanición  de  más  de  1  000  000  de
personas. 

La situación fue especialmente grave en la región del Volga, el
Óblast  de  Samara,  así  como  en  el  sur  de  Ucrania  y  Crimea.
Algunas fuentes estiman las víctimas en 1 000 000 de muertos. 

Las causas principales de esta hambruna han sido: 

La feroz sequía de 1921. Se estima que se echó a perder el 22 %
de todo lo sembrado. 

Las devastadoras consecuencias de la Guerra Civil. 

La  eliminación,  por  parte  de  los  bolcheviques,  del  comercio
privado de bienes y dinero 

..Desde abril  de 1921 se toman medidas para intentar evitar  el
hambre. En mayo y julio de 1921 Lenin organizó el aumento de
compras de alimentos al exterior. A pesar de que desde julio de
1921 hubo peticiones de ayuda al extranjero, solo en setiembre
empezó a llegar. En junio de 1921 el gobierno soviético movilizó
todo el país para la lucha contra el hambre. 

...François Furet estimó que había cinco millones de muertes en
el hambre; para la comparación, el fracaso de cosecha peor de
Rusia Zarista tardía, en 1892, causó 375 000 a 400 000 muertes. 

Es  en  esa  época  cuando  se  crea  la  Comisión  de  Ayuda  a  los
Hambrientos,  a  favor  de  la  cuál,  Kalinin  movilizó  todas  las
organizaciones  estatales,  organizaciones  juveniles,  el  Ejército
Rojo...  Esta  comisión  ayudaría  a  los  más  necesitados  con  la
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comida  que  pudiese  ofrecer.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Hambruna_rusa_de_1921) 

Como  resultado,  una  serie  de  huelgas  obreras  y  rebeliones
campesinas  (como la  Rebelión  de  Tambov)  se  desencadenaron
por  todo  el  país.  El  punto  de  inflexión  fue  la  Rebelión  de
Kronstadt de 1921...  Tras la rebelión,  se finalizó la política de
comunismo  de  guerra  y  se  sustituyó  por  la  Nueva  Política
Económica (NEP).”(id) 

“El  mercado  fue  repentinamente  declarado  ilegal.  El  comercio
privado, la contratación de mano de obra, el arriendo de la tierra y
toda empresa y propiedad privada fueron abolidos, al menos en
teoría, y sometidos a sanción por parte del Estado. Se confiscaron
las propiedades de las clases altas. Se nacionalizaron las empresas
y fábricas. El gobierno se apoderó del excedente de la producción
agrícola de los campesinos para apoyar a los obreros y fuerzas
bolcheviques  de  la  guerra  civil  en  las  ciudades.  Se  reclutó  la
mano  de  obra  organizándola  militarmente.  Se  racionaron  los
bienes de consumo a precios artificialmente bajos y, más tarde,
sin precio alguno”. ” ( DEL COMUNISMO DE GUERRA A LA
NEP: EL CAMINO DESDE LA SERVIDUMBRE* Sheldon L.
Richman.Departamento de Historia, Universidad George Mason,
) 

“En 1920, la producción industrial fue igual al 20% del volumen
anterior a la guerra. La producción agrícola bruta disminuyó de
más  de  69  millones  de  toneladas  en  el  período  1909-1913  a
menos  de  31  millones  de  toneladas  en  1921.  La  superficie
cultivada bajó de más de 224 millones  de acres en el  período
1909-1913 a menos de 158 millones en 1921. Entre 1917 y 1922,
la población disminuyó en 16 millones sin contar las defunciones
por causa de la guerra ni la emigración. Entre 1918 y 1920, ocho
millones de personas dejaron las ciudades para trasladarse a las
aldeas.  En Moscú y Petrogrado, la  población disminuyó en un
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58,2%.5 Con la producción industrial  prácticamente paralizada,
las ciudades tenían poco para comerciar con los campesinos. Sin
ningún incentivo para la producción de excedentes agrícolas, el
gobierno  recurrió  a  la  confiscación,  que  desalentó  más  aún  la
producción  agrícola.  Los  campesinos  resistieron  las  severas
medidas del gobierno. Se ordenó a los campesinos entregar todo
aquello  que  excediera  sus  necesidades  y las  de  su familia.  La
abierta  requisa  hecha  a  los   Kulaks  (el  campesinado  más
próspero)  de  todo  aquello  determinado  arbitrariamente  como
excedente provocó dos respuestas muy  tradicionales por parte de
los campesinos: en el corto plazo, encubrieron sus existencias y,
en el largo plazo, se negaron a sembrar más tierra de la que fuera
necesaria  para alimentar a su propia familia” (  Edward Hallett
Carr, La  revolución  bolchevique, 1977-1923, vol. 2) 

"El colapso de las fuerzas productivas superó todo aquello que
alguna vez pudo ser presenciado por la historia. El país y, junto
con él, su gobierno se encontraban al borde del abismo. ".. “El
gobierno soviético esperaba y se esforzó por desarrollar estos
métodos  de  reglamentación  directamente  en  un  sistema  de
economía planificada tanto en distribución como en producción.
En  otras  palabras,  partiendo  del  "comunismo  de  guerra"
esperaba llegar gradualmente, pero sin destruir el sistema, a un
comunismo  verdadero.  .  .  Sin  embargo,  la  realidad  entró  en
creciente conflicto con el programa del comunismo de guerra”,
resumía   Trotsky. 

Lenin dice:   “  considerábamos -   o  quizá sea  mejor   decir
suponíamos,  pues no lo habíamos  entendido  bastante- poder
organizar de forma directa,   por la sola existencia del Estado
proletario , al  modo comunista,  la producción  y distribución
estatales  de  los   productos,  en  un   país  de  pequeños
campesinos.La   vida   nos   hizo  comprender   nuestro  error”
(OC .Informe  en la  VII  Conferencia del partido en  Moscú, 21
Octubre de 1921. ,t. 3 p. 46)...cometimos el error  de  emprender
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el  paso imediato a la  producción  y la distribución comunistas”
(id  ,p.51)....”   suponíamos  que  al  crear  la  producción   y  la
distribución  estatales   habíamos entrado directamente en  un
sistema  económico de  producción y  distribución diferente  del
anterior” (id,  p.77) 

Las   medidas  de   eliminación   de  la  propiedad  privada,  la
producción  de  mercancías  y  el  intercambio  de  mercado  no
pudieron  pasar de intentos  limitados  ,  voluntaristas, que  no
producían   buenos   resultados.  Los  campesinos   apenas
producían,   boicoteaban los  planes   de  siembras   imperaivas,
apenas   entregaban   excedentes   y  preferían   limitarse   a  la
supervivencia que  hacer  esfuerzos de  tipo social. Las  requisas
con  violencia,  a punta  de pistola  y  fusil,  daban  un cierto
resultado  inmediato   y aportaban  comida  al frente  inicialmente
, pero  luego  se  estancaban  y  fracasaban. 

Algunos  obreros  intentaban sortear la penuria  en las ciudades  y
se pasaban  al campo. El mercado negro se  extendía, el rublo se
depreciaba. 

Los planes de intercambio  se  convirtieron en una  práctica  real
de  compra-venta, el  trueque   ejecutado  por  los bolcheviques
funcionaba   con  la  pistola  por  detrás,  pero   luego   era  la
determinación  del  mercado   la  que   se  imponía
espontáneamente.El   impuesto   en   especie   deterioraba   las
relaciones  del campesinado, mayoritario  en la  sociedad, con el
proletariado. 

Para  Lenin  "la confiscación de los excedentes de los campesinos
fue  una  medida  con  la  que  cargamos  por  las  condiciones
imperativas  de  los  tiempos  de  guerra." (   Collected  Works,
volume 32, 1965. Moscow: Progress Publishers. pp. 187 ). 

Bujarin  sostenía  que   "Concebimos  al  comunismo  de  guerra
como universal, por así decirlo una forma 'normal' de la política
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económica  del  proletariado  victorioso,  y  no  como  algo
relacionado  con  la  guerra,  es  decir,  conforme  a  un  Estado
definido por la guerra civil".( The path to socialism in Russia,
1967.  New York:  Omicron Books,  pp.  178 ).Preobrajensky  o
Trotsky   sostienen  semejantes  posiciones.Son  pura  ideología
comunista  voluntarista  y  juvenil,  crasos  errores. 

Las  relaciones  capitalistas no se  habían suprimido, símplemente
se  modificaron algunas condiciones  de su  funcionamiento. Y  “
hubo una  serie de  exageraciones”  obligadas: 

“En las condiciones de  una inusitada  ruina, cuando después de
la  gran  guerra  debimos soportar una serie de guerra  civiles,no
existía  otra  salida; es  posible que se cometieran errores  en la
aplicación   de   determinada  política,   hubo  una  serie   de
exageraciones. Pero en la situación en que nos colocó la guerra,
esa  política en lo fundamental  fue  justa.No disponímos  de
ninguna  otra   posibilidad  que   no   fuera   la  aplicación   al
máximo  del monopolio  inmediato,  hasta llegar a la  requisa  de
todos los  excedentes, incluso sin compensación alguna”.(OC, t
32, p.226) 

Todo  impulsaba  a dar  un paso  atrás.Lenin  dice: “ tenemos que
situarnos  en  el   terreno  de  las   relaciones   capitalistas
existentes”.(id  anteriores,  p.85). 

En el informe sobre  el impuesto en especie,en el X  Congreso
del  partido,  en marzo  del 21 (OC  T32.p209), Lenin  critica  los
sueños de destruir las  relaciones  capitalistas  en la  agricultura “
en  tres  años”;  califica   la   tentativa  de  “   asalto  directo al
capitalismo”  de  fracaso y  error estratégico,  y  justifica  una
nueva   estrategia  y   táctica,  la  de  la   NEP (Nueva   Politica
Económica). 

Veamos unos  datos agrarios.En el texto “La  economía  política
de  la  era  de  la dictadura  del proletariado( OC, t 30,  1919),
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Lenin   constata  que  los  pasos   dados  son   mínimos   e
insuficientes. 

En  2019  no hay  más  que  2100 comunas  con unos  350.000
integrantes.  En   Marzo  del   20   son  sólo   1520.Las  forman
campesinos  pobres y sin  tierras, mayoritariamente,  y sufren  la
hostilidad  de los otros campesinos,  lo que  hace  que  fracasen
en  muchos  casos.  Hostilidad  azuzada  por  los  campesinos
ricos  , los kulaks, que llega  a generar  asesinatos en las comunas.

Obreros industriales  ,  como los de Petrogrado,  crean  en las
proximidades de  la ciudad  algunas  comunas  agrícolas. 

Las  granjas  del Estado, o sovjoses,  son  3500  en el   19  y
ascienden  a   4400 en el   20.Son  realtivamente reducidas,  la
mayoría   disponen  de  menos  de   200   Has,   de   tierra
generalmente  pobre,  de la que aproximadamente  es  cultivable
sólo  la  mitad.Son   creadas   por  el  Estado  y  en   ellas   los
trabajadores  reciben  salarios. 

Existen  los  árteles, cooperativas de producción  de  tipo inferior
que  aseguran  el cultivo  en común de tierrras que siguen siendo
de  propiedad  privada Hay  1900  en  el  19  y  3800 en el 20. 

Charles  Bettelhein  dice:  “  en total  estas formas  de producción
no  representan  casi  nada   en  el  inmenso   océano  de  la
producción   individual...la   ideas   socialistas   apenas   han
penetrado  en   el  campo”.(   Las   luchas   de  clase   en  la
URSS.Primer  periodo 1917,23,  p  206) 

El  campesinado medio  no  recibía la ayuda  prometida en el
VIII  Congreso.Ni semillas  seleccionadas, ni abonos, ni animales
,  ni se instalan estaciones  de  reparación de  maquinaria  y  de
roturación d e tierras.  En  un decreto del verano  de  1920  se le
promete  no quitarle  la tierra siempre  que la cultive    con sus
propias  manos, y deja de asimilarsele al  kulak. Se  le  hacen
concesiones  en  materia de superficie  trabajada. Lenin  dice que
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son   por  un  lado   trabajadores,  pero  por  otro  cuando  tienen
excedentes  los venden...y  “  vender  el  sobrante  de  trigo en un
país  hambriento  significa convertirse en un especulador,  en e
xplotador,  pues  quien  padece  hambre  dará  todo lo que posee
para  conseguir pan” (OC,  t 30 ).Dice que  no cabe plantear  el
paso  al socialismo mediante  la violencia en el campo (id),  y
reconoce que estos  campesinos forman  el  grueso  del  ejército  . 

Durante  1920  se  producen revueltas  campesinas , sobre   todo
en  el sur  y sudeste de  Rusia,  principalmente  al final  de ese
año.Las  requisas y  colectas  de  grano son  suspendidas  por el
Ministerio de  abastecimiento en  13  provincias .Lenin lo  declara
en el  X  Congreso.Añade que las  cosechas  se  hunden  por la
guerra,   la  desorganización económica  y  la  actitud  de los
campesinos que apenas  dejan  ningun  excedente  al  Estado.La
producción de  cereales  cae  de  72,  5  millones  de  toneladas
entre  1909  y  1913  a menos  de  35 millones en el  20.  El
propio  consumo  campesino  es   inferior  a   17   millones   de
toneladas, lo cual representan   un  40 %  de  reducción  respecto
a los niveles d e preguerra. (cifras   extraidas d e  CH. Bettelheim,
op  cit)  

El  fracaso  del “comunismo de  guerra”  conduce  a Lenin a
declarar:  “Decíamos  esta  primavera  que   no   temeríamos  el
retorno  al  capitalismo de  Estado y  afirmábamos que nuestra
tarea  era  precisamente  estructurar el interambio de mercancías
(…......)   proyectábamos   realizar   en   todo  el  pais   un
intercambio ,más  o menos socialista,  de  artículos industriales
por productos del agro,  y  gracias a  este  intercambio establecer
la  gran industria , como único  fundamento  de la organización
socialista.Pero,  ¿ qué  ocurrió? (…..)  que  el  intercambio  de
mercancías   fracasó  y   tomo  la   forma  de  compra-venta.
(…..)Debemos  admitir   que  el   retroceso  no  fue suficiente
(Nota: retroceso  al  capitalismo de  Estado  tras el  fracaso del
denominado  “comunismo  de guerra”.),  que  es  indispensable
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retroceder   aún   un   poco  más,   dar   otro  paso  aún  en  la
transición del capitalismo de  Estado al control  estatal  de la
compra-venta y la  circulación  monetaria” (Lenin. OC , t 33, p
83). 

Intercambio  “mas  o  menos   socialista”?  En   realidad   o  hay
aprovechamiento mercantil  por un lado  o por el otro,  o  pura
rapiña, que  dura  poco,  fomenta  la dispersión  de  respuestas  o
la   burocracia   impositiva,   y   crea   tensiones  importantes,
choques  armados,  denuncias  reiteradas ante   los organismos del
partido y los   judiciales  del  estado, etc. 

Por otro lado la política  de  concesiones  al  capital  extranjero
aumenta. 

El  caos  real y la  tremenda  presión del medio mercantil  hacen
que los dicursos  sobre  la planificación , el control obrero  y  los
intercambios   razonables  y  provechosos entre  la  ciudad  y el
campo se queden  más en  papel   mojado que  en  realidaddes
efectivas. 

La clase obrera no  era  capaz  de  frenar  el proceso  y  por arriba
tampoco  se  conseguía,  por lo que  se les  imponían retrocesos,
es  decir ,  otorgar más concesiones  a  la  burguesía  agraria  y
urbana,  a  los  directivos  y   técnicos,  al  capital   inernacional
actuante  en la URSS  o  aspirante a  hacerlo. 

Lenin  dice:  “  debemos esforzarnos   por atender  las  demandas
de los campesinos que  no  están  satisfechos, que  tienen motivos
para  estar descontentos.Esta  situación no puede prolongarse
por más  tiempo”.(OC, t  32) 

El  malestar   campesino   estalla  directamente   en   repetidas
ocasiones   durante   1919 y   1920,  y  aumenta   en  el   primer
trimestre de  1921, e  indirectamente  en  la  revuelta  de  una
parte  de los  marinos de la base  naval de  Krondstadt,  al  volver
de  vacaciones  y  comprobar  la situación en el campo  y las
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ciudades.  Reclaman  soviets  sin bolcheviques  y  libertad de
comercio, entre  otros  puntos , siendo así   inevitable    el choque
armado entre  las  dos partes  en conflicto.  La Oposición Obrera
del PCRuso  acuerda  con la dirección del partido  y participa  en
las  operaciones  militares  contra los insurrectos. Hay  paros  en
fábricas  de San Petesburgo y otros lugares.

4.2    El capitalismo de Estado contra la pequeña  producción
en la URSS.Una  realidad  necesaria. 

“Por supuesto  que no.  No es  el  capitalismo de  Estado el  que
lucha  contra  el  socialismo,  sino  la  pequeñoburguesía  más  el
capitalismo privado que luchan tanto contra el  capitalismo de
Estado  como  contra  el  socialismo.  La  pequeñoburguesía  se
resiste a toda intervención del Estado, a todo registro y control,
ya sea capitalista de Estado o socialista de Estado. Es un hecho
real, absolutamente irrefutable, y no comprenderlo constituye la
raíz  de  una  serie  de  errores  económicos.  El  especulador,  el
estraperlsita , el que entorpece el monopolio [estatal en función
social  progresiva]:  ese  es  nuestro  principal  enemigo.  (...)
Sabemos muy bien que la base económica de la especulación es
la capa de los pequeños propietarios, extraordinariamente vasta
en Rusia, y el capitalismo privado, que tiene un agente en cada
pequeñoburgués.  Sabemos  que  millones  de  tentáculos  de  esta
hidra pequeñoburguesa aferran, aquí o allá, a diversos sectores
obreros, y que la especulación penetra en todos los poros de la
vida económico-social en lugar del monopolio de Estado”. (V.I.
Lenin: "El impuesto en especie" 21/04/921. ) 

“el  capitalismo  monopolista  de  Estado  (proletario)  es  la
preparación  material  más  completa  para  el  socialismo,  su
antesala, un peldaño de la escalera histórica entre el cual y el
peldaño llamado socialismo no hay ningún peldaño intermedio”
(V.I. Lenin: "La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla"
10-14/09/917. ) 
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 “El  trabajo  general  obligatorio,  implantado,  reglamentado  y
dirigido  por  los  Soviets  de  diputados,  obreros,  soldados  y
campesinos, no sería todavía el socialismo, pero no sería ya el
capitalismo” (id). 

De  nuevo  vemos  la ideología  socialdemocrática. Se creían que
ese   autoritarismo   no   era   capitalista,  aunque   se   daba
condicionado  esencialmente  por  las  relaciones  capitalistas,
para  producir   beneficios,   que  serían   gestionados   por  el
Estado.Pero esta  gestión  no  confiere  un  carácter  socialista al
proceso   laboral...salvo  en  la   retórica   mistificadora
socialdemócrata. 

Antes   de  la   NEP  habla   de   capitalismo   de   Estado  y
capitalismo cooperativo: 

“Pero   el   capitalismo   “cooperativo”,   a   diferencia   del
capitalismo  privado, constituye,  bajo el poder  soviético,  una
variedad del capitalismo de  Estado,  y  como  tal nos  es  útil  y
provechoso, en  cierta  medida  , se entiende”. (Lenin.  Sobre el
impuesto   en   especie.Significación  de   una   política   y   sus
condiciones.Abril  1921). 

En  suma,  la  situación obligaba,  pero  cuando mejoró  y  se
estabilizó  la mejoria,  sin  ser  hostigada la URSS  militarmente
desde   el   exterior,   las   ilusiones   sobrepasaron  este  marco
interpretativo.El   capitalismo   de   Estado  no   evoluciona
espontaneamente   al  socialismo  ,  sino  que  estruja   al
proletariado ... centralmente,  con  lo cual las  respuestas  iniciales
suelen  ser  dispersas  y  en los propios  centros de producción  y
distribución.   Una   parte  del  malestar   evoluciona  cláramente
hacia  el  pillaje  y la reventa  en  abundantes mercados  paralelos
y   subteráneos.Los  burócratas   rusos  no  podían  hostigar a este
fenómeno de configuración de organismos  del  mercado  por que
vivían  de  él,  del intento de control  por  el  Estado, en particular.
De  ahí  una  parte   de    sus   discursos   y  de   la  evolución

Brechas abiertas                               200



recalcitrantemente   burocrática   de  Lenin   y  la  direción
bolchevique, que  operaban  realmente cada  vez más como el  ala
izquierda  de la  burocracia  y la dirigencia  capitalista. 

A  muchos  burgueses  ,en particular  pequeños  y medios , que
habían  estado  obligadamente   en  un  segundo  plano   tras  la
victoria  proletaria  ahora  les  importaba  poco la suerte  de la
clase  que les  había  frustrado  .Pero el partido y  el Estado les
hacían  concesiones    y la clase obrera  no los sustituía  de sus
puestos,  por diversa  razones que  conviene  indagar. El partido
hacia  purgas, pero la infección  era enorme,    e  iba  por  delante.

  No bastaba  con  reconocer  que el las  estructuras  del estado  y
“   en parte  el  partido “(  Lenin)  cumplían  un papel   burgués
.Papel que la  burguesía  no  era  capaz  de  cumplir. Había que
asumir  consecuencias  en  la   relación  con   el  proletariado
explotado, que  no se  tomaron más  allá  de  la  estructuración  de
normas  y  comisiones  , aparatos y más  aparatos. 

El proletariado “que se explota  a sí  mismo” es una  frase que a
veces emplean  Lenin  o  Trotsky.Pero en la realidad  una parte
del proletariado es  explotada  por una combinación de antiguos
representantes  burguesess y de  nuevos  burgueses, entre los  que
son   cooptados   proletari@s   del  partido   y  los  sindicatos,
elementos  burocráticos de los Consejos obreros ,  campesinos  y
de soldados,   y  de las diversas   comisiones, etc.Al  campesinado
medio  y  grande    ésto no necesarimente  les  era  negativo,
siempre  que no  tocaran  sus  relaciones  de propiedad  y  de
comercio.   Al  pequeño  burgués   campesino  siempre  que  el
mercado se  extendiera  y  hubiera  insumos a su disposición,  la
realidad   le   resultaba  pasable.   Miles  de   eseristas,  antiguos
representantes   políticos  de  la  pequeña   y  media   burguesía
agraria,   ingresaban  en  el   Partido   comunista   ruso.  Otros
obreros  se quejaban y  surgieron  desavenencias dentro y fuera
del partido,  choques  con los  anarquistas    y  con  afiliados  a los
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sindicatos  no   bolcheviques,  fuertes   discusiones   en   los
sindicatos,  enfrentamientos  con  huelgas obreras  dirigidas  o
influenciada por mencheviques pero que  demostraban deterioro
real de condiciones  de  vida, y  nuevos choques  con  revueltas
campesinas.  La   Oposición  Obrera,  el  grupo  Centralismo
Democrático,  el  Grupo  Obrero de  del PCR (con  Miasnikov)
aparecen  dentro  del  partido.  Luego   o  se  disuelven   o  son
rechazados  y   se   salen   del  partido.  Aparecen  declaraciones
como  la de “ Los  46”.  Surge  el  Grupo “la  verdad   de los
trabajadores”,  que   califica   la  situación   de   calamitosa,y
denuncia la  degeneración del partido, etc.( Ver:DOCUMENTOS
PARA EL  ESTUDIO  DE  LA REVOLUCIÓN  RUSA Y  LA
IZQUIERDA  BOLCHEVIQUE.
http://saludproletarios.com/Izquierda-bolchevique/ 

O:  Michel  Olivier  LA IZQUIERDA BOLCHEVIQUE  Y  EL
PODER  OBRERO  1919-1927
.http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique.
pdf) 

Dice Trotsky:  “El fraccionamiento de la agricultura, heredado
del pasado, crecía con la Revolución de Octubre; el número de
parcelas subió en los diez últimos años de 16 a 25 millones, lo
que naturalmente aumentaba la tendencia de los campesinos a
no satisfacer más que sus propias necesidades. Esta era una de
las causas de la penuria de productos agrícolas”...”De manera
que  el  balance  de  las  dos  revoluciones,  la  democrática  y  la
socialista,  sólidamente  unidas  por  el  nudo  de  Octubre,  se
saldaba para los cultivadores con una pérdida anual de varias
centenas  de  millones  de  rublos;  y  la  unión  de  las  dos  clases
permanecía  problemática”.   (  La  revolución  Traicionada,
Fundación Federico Engels, Madrid, 2001. Pág. 58.) 
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4.3  URSS,1922, NEP (Nueva política  económica). 1925,
Socialismo  y  cálculo monetario en un solo pais. 
1927, “acumulación   socialista  primitiva”. 

“N.E.P.  o  Nueva  Política  Económica.  Entre  las  medidas  más
importantes estuvieron: 1. El abandono del ideario colectivista
en  la  economía.  2.  El  retorno  transitorio  a  un  capitalismo
controlado para aumentar la producción. 3. El fin de las requisas
en el campo. 4. La sustitución del impuesto en especie por uno en
metálico.  5.  El  campesino dispone libremente de sus  tierras  y
puede vender su productos. 6. Se permiten empresas mixtas con
un 50% de capital extranjero. 7. Se desnacionalizan las empresas
con menos de 20 obreros.  8.  Devaluación de la  moneda para
sanear la Hacienda y el presupuesto . 

La  N.E.P.  supuso  la  introducción  de  algunas  formas  de  la
economía  de  mercado  capitalista,  sobre  todo  en  el  sector
agrícola,  pero  el  Estado  seguía  controlando  el  90%  de  la
industria,  del  transporte  y  de  las  finanzas”.
( http://bachiller.sabuco.com/historia/rusialenin.pdf) 

“En 1921 ….se estableció una economía mixta: 

1)  impulsó  la  economía  de  mercado  en  la  agricultura,  en las
industrias de bienes de consumo y en el comercio interior;  

2) Quedaron bajo el control de estado los sectores económicos
claves  (la  minería,  la  industria  pesada,  el  transporte  y  el
comercio exterior). 

Con la restauración de la economía de mercado se suprimieron
los pagos en especie y el trabajo obligatorio, se ampliaron las
diferencias saláriales y se restauró la economía monetaria.  

El sistema monetario pasó a utilizar dos monedas: los rublos oro
(equivalía a 5$ americanos) que se utilizaban para el comercio
exterior,  como  unidad  de  cuenta  en  la  contabilidad  de  las
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grandes empresas y en las ventas intra empresariales; para la
circulación interna rublos papel, que equivalía a 1/10 del rubro
oro.  Como consecuencia  de  la  amplia  emisión  el  rublo  papel
experimentó una rápida depreciación (en 1924 el banco central
cambiaba un rublo oro por 5.000 rublos papel). 

Las pequeñas empresas nacionalizadas durante el comunismo de
guerra, se arrendaron a cambio de entregar entre el 10- 15% de
su  producción,  aunque  tenía  que  seguir  las  directrices  de
producción  señaladas  por  la  Vesenkha.  Tenían  que
autofinanciarse,  de  modo  que  tuvieron  que  buscar  su
rentabilidad.  

El  70%  del  comercio  al  por  menor  y  el  20%  del  mayorista
pasaron  a  manos  privadas  (los  Nepmen,  comerciantes  que
compraban los productos industriales para venderlos a las zonas
rurales  desabastecidas).  El  Estado  constituyó  almacenes
estatales y cooperativas de consumo.  

El  comercio  exterior  va  a  ser  fundamental  para  importar
locomotoras, material eléctrico y maquinaria agrícola. La URSS
pagó  sus  importaciones  con  su  producción  de  oro,  y  con  los
beneficios de la inflación interior (la inflación es un impuesto
oculto sobre el ahorro). 

En la agricultura se impulsó la libre disposición de la tierra y se
prohibieron las requisas, a cambio el Estado fijó los precios y los
campesinos  tuvieron  que  pagan  impuestos.  Pero  la  demanda
urbana  de  productos  agrarios  impulsó  la  reaparición  de  los
kulaks, quienes acapararon y comercializaron la mayor parte del
grano  producido,  dado    que  no  solo   generaban  mayor
excedente,  sino  por  que  lo  obtenían  gracias  a  los  préstamos
usurarios y a las compras provechosas  a otros campesinos. 

Pero la diferencia entre precios agrarios y precios industriales
continuo, por la baja productividad de la industria, lo que dio
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lugar  a  una nueva  crisis:  La  crisis  de  las  tijeras  (octubre  de
1923). 

La NEP consiguió que la producción agraria se recuperara y lo
hizo de un modo más rápido que la producción industrial. Los
términos de intercambio de los productos agrarios se redujeron,
y  los  campesinos  aumentaron  su  propio  consumo  de  bienes
agrarios. En el punto máximo, crisis de las tijeras, los precios
agrarios eran un tercio de los de 1913.  

El Estado resolvió la crisis reduciendo el precio de los productos
industriales y aumentando los precios agrarios, al mismo tiempo
impulsó el aumento de la productividad industrial. 

La NEP fue un éxito: aumentó la producción industrial, el PIB, y
la distribución de la renta fue mucho menos desigual que antes
de la revolución. 

La Nep tenía sus limitaciones: favorecía más la agricultura que
la industria, impulsaba más el consumo que el ahorro, por lo que
la  inversión  no  era  todo  lo  elevada  que  necesitaba  el  país,
además  al  permitir  la  propiedad  privada  de  los  medios  de
producción y la existencia de empresarios se estaba fomentando
las  desigualdades  sociales”.(Historia   económica   mundial.
Tema7.http://cfacal.webs.uvigo.es/curso2005/curso05fac/tema7.h
tm ) 

Desarrollada  tras  el comunismo de  guerra, fueron  realizados
nuevos  decretos   que  aseguraron  una  política  de  reformas .Se
vieron algunos  resultados  concretos: 

“La  cosecha  de  1922  fue  muy  favorable,  y,  en  1925,  la
producción  agrícola  recuperó  el  nivel  que  tenía  antes  de  la
guerra. Además del cambio en el impuesto, se promulgaron otras
medidas  para  facilitar  la  recuperación  del  comercio  libre.
Cuando la colectivización de la agricultura encontró resistencia,
se  permitió  la  tenencia  privada  de  tierras,  los  campesinos
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tuvieron libertad para cultivar la tierra como quisieran y se les
dio  seguridad  en  cuanto  a  la  posesión  de  ella.  Al  principio,
existía sólo el arriendo de la tierra y la contratación de mano de
obra  en  forma  clandestina,  pero  a  fines  de  1922  esto  fue
permitido  por  el  nuevo  código  agrario.  Se  abolió  el  trabajo
obligatorio  y  los  salarios  estaban  relacionados  con  la
productividad.  Los  obreros  podían  ser  despedidos  por  sus
empleadores. Uno de los acontecimientos más significativos fue
el  surgimiento  espontáneo  de  una  clase  de  intermediarios  —
llamados hombres de la NEP— para coordinar la compra y venta
de  la  producción  excedente  de  los  campesinos.  Este  elemento
empresarial  es  una  de  las  características  que  definen  una
economía de mercado. Se abandonó la planificación central y se
restablecieron  las  cuentas  en  dinero.  En  1922  y  1923,  el
comercio  privado  representó  el  90%  de  la  distribución.16
Terminó  la  nacionalización  de  la  industria.  Algunas  empresas
pertenecían  nominalmente  al  Estado,  pero  eran  arrendadas  a
individuos y puestas en marcha en forma privada. Terminaron los
subsidios  estatales  y  las  empresas  debían  abrirse  paso  sólo
mediante  la  compra  y  venta  en  el  mercado.  Se  ordenó  a  la
industria pesada, que representaba una minoría de las empresas,
dar  prioridad  al  Estado,  pero  frecuentemente  era  autorizada
para  vender  en  el  mercado  libre.  Durante  este  período,  se
formaron combinaciones  de  empresas  llamadas trusts,  las  que
estaban  autorizadas  para  obtener  beneficios.  En  1924,  la
producción  industrial  volvió  a  un  nivel  equivalente  “.
(  Hirshleifer,  Disaster  and  Recovery,  p.  28,   citado  en:
http://www.hacer.org/pdf/Richman01.pdf) 

“El descontento reinante con una economía sin dinero persuadió
al gobierno de la importancia de los principios de contabilidad
capitalista,  la  banca  y  el  dinero,  todos  los  cuales  fueron
restablecidos durante la NEP. El gobierno, incluso, introdujo un
rublo  de  oro.  La  demanda  de  dinero,  que  había  caído

Brechas abiertas                               206



verticalmente bajo el comunismo de guerra debido a la escasez y
al temor al repudio, aumentó luego considerablemente a medida
que los bienes  de consumo empezaron a estar disponibles.  La
recuperación lindó con lo milagroso.  Tanto la ciudad como la
aldea se vieron beneficiadas con la mayor oferta de productos.
"La reanimadora influencia de la NEP se extendió en todos los
sectores  de  la  economía..."18  En  el  cuarto  Congreso  del
Comintern,  en  noviembre  de  1922,  Lenin  se  vanagloriaba:  la
sublevación campesina que  antiguamente,  antes  de  1921,  era,
por decirlo así, una característica del ambiente ruso en general,
prácticamente  ha  desaparecido  por  completo.  El  campesinado
está satisfecho con su situación actual. . . lo que se ha logrado en
el curso de un solo año”.(E.H Carrr,  op cit). 

Moshe  Lewin    escribe:“En  todo  caso,  el  Partido  estaba
preocupado, y no sin razón, ya que ahora las ilusiones creadas
por el "comunismo de guerra" estaban destrozadas: el mercado
campesino y  el  espíritu  capitalista no dejarían de penetrar en
todos  los  ámbitos  de  la  vida  soviética  y  de  actuar  como  un
elemento  de  corrupción  y  disolución,  afectando  al  Estado  e
incluso al Partido. Muchos habrían apoyado la opinión de Rosa
Luxemburg (expresada en 1918): "La reforma agraria leninista
ha creado un nuevo y poderoso estrato de enemigos populares en
el campo, enemigos cuya resistencia será mucho más peligrosa y
persistente que la de los grandes terratenientes nobles".  ...”Al
frente  de la facción izquierdista, Trotsky estaba en contra de la
NEP  y  pensaba  que  la  revolución  socialista  mundial  era
necesaria  para  salvar  el  socialismo  en  Rusia.  (Trotsky  puede
haber  tenido  nostalgia  del  trabajo  obligatorio  y  la
reglamentación  del  período  anterior.)  La  facción  derechista,
dirigida  por  Bujarin,  que  ahora  estaba  a  favor  de  una
orientación  de  mercado,  creía  que  la  NEP  debía  continuar
porque  el  socialismo  mundial  no  estaba  en  perspectiva.
Finalmente, la facción de centro, bajo Stalin, estaba de acuerdo
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en que la revolución mundial no estaba cerca, pero sostenía que
el  socialismo  podía  establecerse  en  Rusia  a  pesar  de  todo.
Originalmente más de acuerdo con Bujarin, Stalin se las arregló
para  eliminar  a  Trotsky  y  Bujarin  y  finalmente  consolidó  su
poder y se apoderó del gobierno ... El 27 de diciembre de 1927,
el  XV  Congreso  del  PCUS,  ahora  bajo  el  control  de  Stalin,
condenó  toda  desviación  de  la  línea  del  partido  y  adoptó
"medidas  que  significaron  el  término  de  la  Nueva  Política
Económica y el principio del primer plan quinquenal." 

...”  El  plan  incluía  un  esfuerzo  supremo  por  colectivizar  la
agricultura,  nuevas  restricciones  a  la  ciudadanía  y  la
eliminación  de  los  derechos  de  los  Kulaks.  Justo  antes  de  la
introducción del plan, los Kulaks se opusieron a las exigencias
de entregar el grano a precios bajos, fijados por el Estado. En
1927, la adquisición estatal de grano fue 2 millones de toneladas
menos del mínimo requerido. Cuando el Comité Central nombró
a  miembros  locales  del  partido  sobre  los  campesinos  para
extraer el grano, éstos se opusieron. Cuando el pragmático Lenin
habría buscado nuevos incentivos para los campesinos, Stalin los
castigó severamente. La relativa paz de la NEP fue reemplazada
por la  violencia  del  stalinismo,  bajo el  cual  desaparecieron 5
millones de kulaks y sus familias. La tierra y la industria fueron
brutalmente colectivizadas y se impuso la planificación central
en la economía. Sin embargo, habiendo aprendido al menos una
lección parcial del rotundo fracaso de 1918-1921, Stalin nunca
siquiera  consideró  un  regreso  a  la  economía  sin  dinero  del
comunismo  de  guerra. “  (Lenin's  Last  Struggle  ,New  York:
Randon House, 1968,p. 2). ) 

Trotsky   analizaba,  años  más  tarde: “Rusia entró en el camino
de la revolución proletaria, no porque su economía fuera la mas
madura  para  la  transformación  socialista,  sino  porque  esta
economía ya no podía desarrollarse sobre bases capitalistas. La
socialización de los medios de producción había llegado a ser la
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primera condición necesaria para sacar al país de la barbarie:
tal es la ley del desarrollo combinado de los países atrasados”
( La revolución Traicionada, Fundación Federico Engels, Madrid,
2001. Pág. 43 ). 

En  el partido comunista  ruso  prevalecieron dos programas y dos
orientaciones  económicas  divergentes.  Desde  el  polo  dirigente
Bujarin-Stalin,  Bujarin  intentó  darle  un  marco  teórico  y
económico  “   socialista”  a  las  tendencias  que  surgían  en  la
economía, y de este modo elaboró los lineamientos centrales de la
situación  hasta  la  crisis  de  1928.  Desde  la  Oposición  de
Izquierda, fue Preobrajensky, antiguo compañero de Bujarin en la
elaboración  del  ABC  del  Comunismo,  quien  planteó  los
“elementos  centrales  de  la  teoría  económica  en  la  etapa  de
transición”, básicamente  una  versión de izquierda de la anterior. 

Bujarin   mantiene  que   la  industria  necesitaba “métodos  de
cálculo  monetario  elaborados  por  el  capitalismo.  El  plan  no
podía descansar sobre los simples datos de la inteligencia.  El
juego de la oferta y de la demanda siguió siendo, y lo será por
largo  tiempo,  la  base  material  indispensable  y  el  correctivo
salvador”.(citado  por  Trotsky  wn  La revolución Traicionada,
Fundación  Federico  Engels,  Madrid,  2001.  Pág.  57).  La
producción se dobló en 1922 y 1923 y alcanzó, en 1926, el nivel
anterior  a  la  guerra,  pero   a  nivel   agrícola  y   ganadero   los
resultados   fueron  peores.  La   NEP   pretendía  desarrollo
capitalista   del  campo,  la  utilización  de  su  excedente,  la
exportación  de  granos  y  la  posibilidad  de  importar  tanto
maquinarias  como  productos  elaborados.  Para  Bujarin  ,“..la
industria  sólo  puede  representar  un  papel  económico
preponderante si se apoya en el mercado campesino. El proceso
de acumulación de la industria socialista no puede continuarse
sostenidamente sin la acumulación de la economía campesina.
Dependen una de la otra. El problema fundamental de nuestro
sistema  económico  es  precisamente  el  de  una  más  rápida
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fecundación  recíproca  entre  esos  dos  elementos  decisivos  de
nuestra economía. (…) El problema del bloque obrero-campesino
coincide  en  consecuencia  con  el  problema  de  la  alianza
económica entre la industria estatal socialista y las innumerables
explotaciones  campesinas”  .(Lenin,  Trotsky L.,  Preobrajensky,
Bujarin, Debate sobre la economía soviética y la ley del Valor ,
Grijalbo,  México,  1974,  Pág.  307 ).La industria  necesitaba del
desarrollo  de  un  mercado  interno  amplio,  donde  depositar  sus
productos y a partir de allí, ampliar la acumulación de ganancia o
acumulación  socialista.  Con  el  crecimiento  de  la  producción
agrícola y de su excedente, aumentaría el poder de compra de los
campesinos,  esto  provocaría  el  incremento  de  la  venta  de
productos industriales, dando un fuerte impulso a este sector. . 

Bujarin describía la crisis de las tijeras de 1923 como una crisis
de sobre producción, es decir, que estaba basada en el bajo poder
adquisitivo de las masas campesinas que no podían adquirir los
productos industriales al precio que se establecía en el mercado.
Por  eso  se  debía  aumentar  la  capacidad  de  consumo  de  los
sectores  del  agro  y  disminuir  el  precio  de  los  productos
industriales:  “Hemos visto cómo la industria había encontrado
un mercado interno débil, sobre todo el mercado campesino. (…)
Era  preciso  por  consiguiente  analizar  “en  primer  lugar”  la
relación  existente  entre  los  precios  reales  y  las  exigencias
concretas del desarrollo industrial. Durante la discusión sobre la
naturaleza  de  la  crisis,  algunos  camaradas  criticaron
violentamente la tesis de la “crisis de sobreproducción” (…) La
sobre  producción  sólo  se  comprende  en  función  del  poder
adquisitivo de la demanda y en relación al nivel de los precios”
(op.cit  pág  320 

Se  preguntaba  porque  una  crisis  de  sobre  producción  de
mercancías  no había provocado,  como era común en las crisis
capitalistas,  un descenso de los precios,  sobre todo los precios
industriales, cuáles eran las características de la industria estatal
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que  impedían  este  descenso:  .  Cómo es  posible  que  “en esas
condiciones de venta no haya provocado espontáneamente una
baja de los precios?” (Pág. 324) y sigue:  “La respuesta es muy
simple: la causa de esta situación se encuentra en el monopolio
absoluto de la industria, la cual gozaba hasta ese momento de un
crédito estatal garantizado, y por eso no estaba suficientemente
interesada en bajar los precios para la conquista del mercado” .
(op.cit pag  324)“Debemos comprender que nuestras fábricas y
haciendas “públicas” deben ser  preservadas del  burocratismo
(…)”.  “La  tesis  perfectamente  adecuada  del  Comité  Central,
consistente en obligar a la industria estatal a salir de su inercia y
a buscar mercados, ha tenido indudable éxito. Han desaparecido
las pretensiones monopolistas, que veían el valor del socialismo
no en sus esfuerzos para reforzar la alianza con los campesinos,
sino en sus prerrogativas administrativas que permiten alcanzar
cualquier objetivo, y en caso de dificultades comerciales, recurrir
a la caja estatal para obtener créditos a cambio de los servicios
prestados a la patria socialista”(op cit ,págs 329  y  325). 

 Esta  situación  para  Bujarin  había  provocado  “la  fijación  de
precios en condiciones de monopolio, de la sobre ganancia del
monopolio,” y  por  lo  tanto  se  debía  “renunciar  –total  o
parcialmente-  a  la  sobre  ganancia  con  el  fin  de  acelerar  la
circulación de mercancías, de ampliar el mercado y por lo tanto
realizar una política de expansión industrial” (op.cit ,pág 321 ) 

Para bajar estos precios bastaba con disminuir la ganancia que se
establecía por cada producto, y esta medida junto al aumento de
poder de compra de los campesinos, permitiría aumentar la venta
total de la producción. De este modo al aumentar la producción y
la venta, aunque se baja la ganancia por unidad, estas medidas
iban  a  lograr  aumentar  la  ganancia  total  de  la  producción
industrial.  “Acaso  ignora  el  camarada  Preobrajensky  que  se
puede aumentar los beneficios bajando el nivel de precios pero
aumentando  la  cantidad  de  los  productos  vendidos  (es  decir,
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ampliando  el  mercado)?  Y  ¿cómo puede  pretender  que  no  se
puede  acelerar  la  velocidad  de  circulación  (siendo  ésta
constante),  pues  el  volumen  de  la  producción  mercantil
permanece invariable?”(op.cit,  pág  323) 

Y entonces en vez de la propuesta de Preobrajensky de basar la
acumulación industrial centralmente en el excedente extraído al
agro y en la venta de sus productos al exterior, propone: “Nuestra
producción debe tomar la dirección siguiente: aceleración de los
cambios, ampliación del mercado, consiguiente expansión de la
producción y, por lo tanto, posibilidad de bajar los precios, de
ampliar los mercados,  etc.  Esta política es indispensable pues
nos  es  preciso  realizar  a  toda  costa  la  alianza  con  los
campesinos.  Es  realizable  porque  tiene  la  ventaja  de  poder
liberarse  de  la  relativa  planificación  de  nuestra  economía
estatal”(op.cit,  pág  323) 

Es así que plantea sin un análisis serio, de modo casi desligado
del desarrollo histórico y económico de Rusia, que la posibilidad
de bajar  de precios  estaba asegurada y solo el  burocratismo y
centralismo  impedían  hacerlo:  “ya  que  nuestra  industria
socialista es superior a la industria capitalista (pudiendo cada
uno  concertarse),  debemos  utilizar  ese  estado  de  cosas  para
bajar constantemente los precios de los productos y obtener así
la  dominación  sobre  el  industrial  y  el  comerciante  privados,
etc.”(op  cit,  pág   322).  Es   decir,   reglas   y   objetivos
predominantes  de  capitalismo .  

Tanto Bujarin como la dirección del partido, coordinan la reforma
de  la  moneda  y  su  estabilización.  Para  realizar  esta  tarea
proponen  instaurar  un  control  férreo,  una  reducción  del
presupuesto estatal y un plan financiero riguroso. Esto iba contra
las propuestas de la Oposición, que planteaban la necesidad de
ampliar  la  inversión  estatal  en  la  industria,  y  se  oponían  al
carácter autónomo de la política financiera, es decir, por fuera de
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la  realización  de  una  planificación  general  de  la  economía,
planificación que centrara la inversión en la industria. 

“La reforma monetaria suponía “un plan financiero riguroso”,
una disminución de todas las previsiones, una reducción de los
gastos al  mínimo, etc.  Una ola de protestas se levantó contra
esas  medidas,  como  si  se  tratara  de  una  política  financiera
arbitraria.  Pero el  carácter  “arbitrario” de esas  medidas era
una premisa necesaria para la realización efectiva de la reforma
monetaria”.(op.cit, pág 322) 

Ligado a esta orientación, consideraba que los planteamientos de
la oposición sobre la necesidad de una planificación económica se
resolvían  con  la  implementación  de  un  control  sobre  el
presupuesto  y  la  moneda.  La  devaluación  para  Bujarin  hacía
imposible el cálculo de costos, de beneficios, elaborar previsiones
y programas de producción. La reforma de la moneda comenzaba
a resolver estos problemas: “En la esfera de la circulación se ha
creado un puente entre la ciudad y el campo. Por primera vez se
ha hecho posible la actividad normal del crédito en todas sus
formas;  las  transacciones  bancarias  han  recomenzado,  tales
como  el  empleo  de  los  depósitos  privados  aportados  por  los
campesinos. El presupuesto estatal está en vías de reequilibrio”.
(op.cit , pag 335) 

 “No  podíamos  considerar  un  plan  real  (estas  dos  palabras
tienen  un  sentido  relativo)  antes  de  haber  equilibrado  el
presupuesto (y no podíamos lograr esto antes de haber procedido
a  la  reforma  monetaria).  A  pesar  de  nuestros  esfuerzos  de
“coordinación”  entre  los  diferentes  programas,  todos  los  que
habríamos podido aplicar estaban destinados al fracaso. A causa
del  caos  monetario “(op.cit,  pág   335).  “Preobrajensky  no
comprende  el  carácter  específico  del  desarrollo  de  los  países
rurales  sobre  los  cuales  razona.  Vamos  hacia  la  producción
socialista, pero no eliminando las explotaciones campesinas por
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las explotaciones soviéticas, sino atrayendo al campesinado a la
cooperación,  que  es  nuestra  aliada  y  que  depende
económicamente del Estado y de sus instituciones”.( op.cit, pág
279). Discutiendo contra Preobrajensky, Bujarin se opone a que
las  perspectivas  para  el  campesinado  sean  su  “absorción”  o
eliminación en  la  economía  soviética  y su sustitución  por  una
agricultura  colectiva,  que para  él  tiene  un lugar  residual  en la
economía, sino que la clave es la transformación del campesinado
a través de las cooperativas y con el apoyo del estado obrero,de
sus instituciones “hacia una perspectiva socialista”.  

A  diferencia  de  lo  que  pensaba  o  proclamaba  Bujarin,  las
cooperativas se habían convertido con el desarrollo de la Nep, no
en una forma de organización transitoria de los campesinos hacia
el fin de las relaciones de clase, sino en el ámbito de organización
de los sectores mas acomodados del campo, emergentes de una
nueva  situación  resultado  de  la  NEP,  y  que  utilizaban  estos
ámbitos para imponer sus prerrogativas. 

Como cuenta E. H Carr  “Al margen de lo que la doctrina del
partido pudiera prescribir, ninguna regla podía evitar el hecho
concreto de que la mayoría de los miembros de las cooperativas
agrícolas eran campesinos acomodados. El objetivo primero de
las  cooperativas  agrícolas  era  el  de  organizar  el  trabajo  en
común  y  el  mercadeo  de  los  productos  agrícolas,  y  eran  los
campesinos  acomodados  quienes  producían  para  el  mercado.
Estas facilidades eran inútiles para el campesino pobre ocupado
en  laboreos  a  pequeña  escala  para  atender  a  su  propia
subsistencia” (E  H.Carr,  El  socialismo  en  un  solo  país,  1.,
Alianza Editorial, Madrid, 1975,  Pág. 286. ) 

Desde 1923 Preobrajensky,  como miembro de la  Oposición de
Izquierda y economista destacado, había luchado contra la línea
de la dirección y contra la política de Bujarin, y había alertado
sobre  los  peligros  que  estaban  surgiendo  al  interior  de  la

Brechas abiertas                               214



economía soviética. Fue como parte de este profundo debate que
en agosto de 1924 Preobrajensky lee en la Academia Comunista
una  disertación  sobre  La  ley  fundamental  de  la  acumulación
socialista, que constituyó como dice Carr: “un hito en la historia
de la teoría de la economía soviética”  .(op.cit , pág  211) 

Para elaborar este concepto Preobrajensky tomaba el concepto de
acumulación capitalista primitiva,  donde Marx mostraba que la
burguesía  debió  atravesar  un  período  de  acumulación  forzada,
para  que  el  capital  se  concentrara  en  un  pequeño  número  de
manos, y esto sólo logro realizarlo a través de la violencia y la
explotación, logrando separar a los trabajadores de los medios de
producción y a través del pillaje y expoliación de las colonias.
Ahora era el Estado obrero, impuesto en un país atrasado, el que
debía atravesar un proceso de acumulación originaria, “para que
el complejo de la economía estatal pueda desarrollar todas sus
ventajas económicas y hacerse con una nueva base técnica’ el
socialismo debe pasar por una etapa preliminar de ‘acumulación
primitiva’:  esta  acumulación  significaba  ‘la  acumulación  en
manos  del  Estado  de  recursos  materiales…  que  vengan  de
fuentes ajenas al complejo de la economía estatal’ o, en otras
palabras,  ‘la  expropiación  de  los  excedentes  del  campo  para
desarrollar la producción socialista’”.(op.cit, pág  212) 

 Este concepto fue expresado por primera vez en el partido en
1923, en su XII Congreso, pero fue Preobrajensky quien elaboró
acabadamente este fenómeno como una ley del desarrollo de la
transición del capitalismo al socialismo. 

Preobrajensky  escribió  en  1926  su  célebre  obra  “La  nueva
Economía” contra la línea política de Bujarin y donde desarrolla
teóricamente  sus  principales  postulados.  En  este  libro  mostró
como la NEP, luego de haber incorporado el capital privado en
pequeña escala a la economía rusa, dejo como resultado, que en
un  organismo  único,  esto  es  la  economía  rusa,  actuaban  dos
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tendencias, dos leyes, por un lado la ley del valor y la ganancia de
estos sectores, y por otro la planificación estatal, y la intervención
del gobierno en la economía. 

De  esta  situación  surgía  la  ley  de  acumulación  socialista
originaria, la cual significaba en sus líneas concretas, reproducir
progresivamente las relaciones socialistas dentro de Rusia, en una
escala cada vez más amplia, con la utilización de los medios de
producción,  los  hombres  y  las  materias  primas  a  favor  de  la
economía  centralizada  y la  industria,  ganando terreno sobre  el
sector  privado,  y  utilizando  el  crecimiento  de  la  pequeña
propiedad y avance de las fuerzas productivas en el campo, para
tomar esos recursos en el avance de la industrialización. 

Para  lograr  la  acumulación  en  la  industria,  Preobrajensky
planteaba que ésta debía tomar los excedentes del agro, y hacer
una especie de explotación de estos sectores para lograr conseguir
las  bases  para  el  desarrollo  de  la  industria.  Así  decía:  “En el
periodo  de  la  acumulación  socialista  primitiva  el  Estado  no
puede pasarse sin la explotación de la producción en pequeña
escala, sin la expropiación de una parte de los excedentes del
campo y del trabajo artesano. 

La idea de que la economía socialista puede desenvolverse por sí
misma sin tocar los recursos de la economía pequeño burguesa, e
incluso de la campesina, es sin duda una utopía reaccionaria,
pequeño burguesa”.(op.cit, pág  212) 

 Los  campesinos  o  permitían  el  desarrollo  de  una  nueva
acumulación  capitalista,  o  se  asimilaban  y  ayudaban  a  la
acumulación  socialista.  Para  esto  último  era  necesario  una
planificación en larga escala, anticipando la economía del futuro,
el crecimiento en cada año de la economía estatal, progresando
sobre  el  sector  privado  y  reabsorbiéndolo.  Sólo  si  se
implementaba una férrea planificación, como el arma central de
la clase obrera en el poder, si se hacía en 1926 ya los planes de
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crecimiento de 1930, podía afianzarse el desarrollo de la industria
sobre  bases  socialistas. “en  nuestra  economía,  en  que  la
previsión ocupa un lugar tan ancho y en rápido crecimiento, en
que las faltas de la política económica son tan dolorosamente
soportadas por todo el organismo económico y desvían tanto el
movimiento  hacia  delante,  la  ciencia  económica,  la  previsión
teórica, el análisis correcto del sistema de economía deben tener
entre nosotros una importancia excepcional. Y a la inversa, las
faltas en el campo de la teoría económica se hacen para nosotros
práctica,  económica  y  políticamente  peligrosas” (  Eugeni
Preobrazhenski,  La  nueva  Economía,  Cuadernos  de  Pasado  y
Presente, Buenos Aires, Pág. 87). 

 Formula  en  primer  lugar  una  distinción  teórica  entre  la
“acumulación socialista”, realizada gracias a los recursos propios
del  sector  socialista  (la  sobreproducción  de  los  trabajadores
empeñados  en  este  sector)  y  la  “acumulación  primitiva
socialista”,  realizada  gracias  a  la  apropiación  por  el  sector
socialista  de una gran parte de la sobreproducción privada.  La
acumulación originaria surgía por el atraso de la economía y la
industria  rusa,  la  planificación  no  se  construía  parada  en  la
técnica  más  avanzada  del  capitalismo  internacional,  sino  que
debía  utilizar  las  formas  presocialistas,  para  lograr  alcanzar  el
proceso y la técnica de los países más desarrollados. 

 A diferencia de la burguesía que en su surgimiento asentó su
poder  económico  para  luego  tomar  el  poder  político,  el
proletariado  tomaba  el  poder,  nacionalizaba  la  gran  industria,
instauraba el monopolio del comercio exterior y nacionalizaba la
banca, es decir, trastocaba las relaciones de propiedad antes de
que se desarrollaran las fuerzas productivas en toda su extensión,
adopta la forma futura del socialismo en el atraso de la industria
rusa.  Inclusive  el  capitalismo  en  su  formación,  formaba  de
antemano el  material  humano para organizar  su producción, al
contrario, en el Estado obrero, el nuevo sistema debe apoyarse en
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los viejos “trabajadores del Estado”  para organizar su economía.
Así este período se volvía el más peligroso para la supervivencia
del  Estado  obrero,  ya  que  aún  no  podía  mostrar  en  toda  su
extensión  las  ventajas  del  socialismo  y  ya  había  perdido  las
ventajas del  capitalismo.  Pero de conjunto:  “En el  período de
acumulación socialista originaria, la economía estatal, aunque
no ha reedificado su propia técnica, está ya en condiciones de
aprovechar  las  ventajas  de  un  complejo  organizado  único,
inaccesibles al capitalismo, que gasta muchas fuerzas en pura
pérdida  a  consecuencia  del  carácter  anárquico  de  su
estructura” .(op. Cit, pág 85) 

Trotsky estaba  de  acuerdo en general con el desarrollo de las
ideas  y el  método utilizado por  Preobrajensky,  planteando que
“El análisis de nuestra economía desde el punto de vista de la
interacción (tanto en sus conflictos como en sus armonías) entre
la  ley  del  valor  y  la  ley  de  la  acumulación  socialista  es  en
principio  un  enfoque  extremadamente  provechoso,  más
precisamente,  el  único  correcto”(   Naturaleza  y  dinámica  del
Capitalismo y  la  Economía  de  Transición,  Ceip  León  Trotsky,
Buenos Aires, 1999, Pág. 365). 

 Sobre la NEP  decía: “La primera y más elemental de las tareas
de la NEP decidida por nuestro partido fue dar un impulso a las
fuerzas  productivas.  La  segunda  es  dirigir  las  fuerzas  de  la
producción  en  dirección  de  la  recuperación,  o  mientras  se
recuperan, hacia el socialismo”(op.cit, pág282 ) . 

La  relación entre  industria  y agricultura  la  enfocaba  así: “En
términos prácticos, las tareas de la smytchka, sobre la base de la
NEP, estaban formuladas como sigue: lograr una situación en la
cual la industria estatal y el comercio pudieran intercambiar los
productos  del  “trabajo  socialista”  contra  aquellos  de  la
economía campesina fragmentada, al menos a tan buen precio
como lo había hecho el capitalismo de preguerra, y más tarde, en
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una relación de igualdad, con el mercado capitalista mundial” .
(op.cit,  pag 421  ) 

“El derrocamiento del régimen feudal monárquico ha costado a
los  campesinos  un  importe  de  alrededor  de  500  millones  de
rublos economizados sobre la renta agraria y las tasas, por año.
Las  tijeras  -es  decir,  la  modificación  de  la  relación  entre  los
precios  agrícolas  y  los  precios  industriales-  ha  costado  al
campesinado alrededor de mil millones y medio por año. Estos
son los índices de la base de la smytchka. Lo que el campesinado
ha ganado en términos de renta agraria es, evidentemente, un
balance definitivo del hecho de que la revolución democrática
tuvo resultados favorables. Lo que los campesinos han perdido a
través de la tijeras es el balance no definitivo, todavía en vías de
cambiar, para ellos, de los resultados negativos de la revolución
socialista. La industria estatal ha cambiado sus productos por
los  productos  del  trabajo  campesino con una pérdida para el
campesino de mil  millones de rublos por año en comparación
con el período de preguerra”.(  op.cit, pág 420) 

El rol del Estado para Trotsky era indispensable para actuar sobre
la situación económica y lograr la planificación y el desarrollo de
las  tendencias  socialistas,  al  igual  que  lo  contemplaba
Preobrajensky.  Se   manejan  con  los  conceptos  y  el  esquema
típicos  de  la  socialdemocracia.   Las   categorías   jurídicas
asignaban ,  presuntamente,  la calidad de  socialista  o capitalista,
y no el  tipo de  relación de producción. Independientemente  de
lo  que   desearan,   con ellas   únicamente  podían   desempeñar
papeles  al  servicio del desarrollo capitalista   estatal. 

Trotsky  introducía  el  ( presunto) correctivo  de la  democracia,
en  un   organismo  y  una   relaciones  que   no  la   generaban
necesarimente,  algo   muy   frecuente  al  inicio  de  toda  gran
economía   capitalista., no  una mera    “deformación  burocrática
del socialismo”,  como  también la  veía Lenin. 
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Preobrajensky    señalaba  “el  efecto  negativo  de  la  mala
organización  sobre  los  obreros,  que  entonces  respondían
trabajando mal” ( Ticktin, The ideas of León Trotsky , Porcupine
Press, Londres, 1995). En  realidad , la frustración obrera ante  la
explotación  y el dominio  capitalista  se  expresaba  así.La  forma
desorganizada  podía   hacer  del fenómeno algo más  acusado,
pero  no   crearlo.   Es   significativa   su   vision   burocrática
organizativista. 

Trotski,  que  antaño   ,  en  el  “comunismo  de  guerra”   había
defendido  la  millitarización  de  los  sindicatos  y  del  trabajo,
defiende luego:  “La arbitrariedad burocrática deberá ceder su
lugar a la democracia soviética. El restablecimiento del derecho
de crítica y de una libertad electoral auténtica, son condiciones
necesarias para el desarrollo del país. El restablecimiento de los
sindicatos,  están  implicados  en  este  proceso.  La  democracia
provocará, en la economía, la revisión radical de los planes en
beneficio  de  los  trabajadores.  La  libre  discusión  de  los
problemas económicos disminuirá los gastos generales impuestos
por los errores y los zigzags de la burocracia” (  La revolución
Traicionada,  Fundación  Federico  Engels,  Madrid,  2001,
Pág.240.). 

Por  último  Trotksy,  alejándose  de  las  posiciones  de
Preobrajensky.,  temía  “que  este  enfoque  metodológico  sea
convertido en una perspectiva económica acabada que prevea el
‘desarrollo  del  socialismo  en  un  solo  país’”,  y  por  esto  era
necesario que “La interacción entre la ley del valor y la ley de la
acumulación  socialista  debe  ser  puesta  en  el  contexto  de  la
economía mundial. Entonces quedará claro que la ley del valor
que  opera  dentro  del  marco  limitado  de  la  NEP  está
complementada por  la  creciente  presión  externa de  la  ley  del
valor que domina el mercado mundial y que se está volviendo
cada vez más fuerte”.( Naturaleza y dinámica del Capitalismo y
la  Economía  de  Transición,  Ceip  León Trotsky,  Buenos Aires,
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1999, Pág. 365.) 

 Para  Trotsky  el  monopolio  del  comercio  exterior  era  un
reaseguro relativo contra la invasión de productos extranjeros a
menor precio, reaseguro que sólo le otorga a la industria socialista
un plazo mayor para elevar su productividad.: “Es evidente que
nuestro  ingreso  en  el  mercado  mundial  supone  que  no  sólo
aumentan  nuestras  buenas  perspectivas  sino  también  los
peligros.  La  razón  profunda  de  este  fenómeno  es  siempre  la
misma:  la  forma  atomizada  de  nuestra  agricultura,  nuestra
inferioridad  técnica  y  la  enorme  superioridad  de  producción
actual del capitalismo mundial respecto a nosotros”(op.cit, pág
333). Por eso propone establecer un método de comparación con
el desarrollo de la economía capitalista, llamado “coeficiente de
productividad”,  una  especie  de  “contador  de  velocidad
internacional”  el  cual  iba  a  permitir  comparar  en  base  a  la
calidad  y  al  precio  de  los  productos  de  Rusia  y  los  de  la
economía mundial, la productividad del trabajo en la industria y
la  calidad  de  la  misma,  y  sobre  esta  base  establecer  los
lineamientos  económicos  más  importantes.  “Esta  curiosa
limitación nacional, por la que se buscaba la comparación en el
pasado  nacional  toca  a  su  fin.  Nuestras  relaciones  con  el
mercado mundial son suficientes ya, desde ahora, para que nos
obliguen,  cada  vez,  a  comparar  nuestras  mercancías  con  las
mercancías extranjeras”(op.cit, pág  339) 

En  base  a  esta  comparación  Trotksy proponía  el  diseño  de  la
economía  soviética  no  desarrollándola  como  un  todo  sin
distinción  sino  estableciendo sectores  mas  desarrollados  y  una
cierta proporción entre las ramas de la economía. De esta manera
se podría establecer una distribución más apropiada de los medios
y las fuerzas disponibles en la economía, aumentando la inversión
en los sectores que permitan alcanzar un nivel más elevado en la
productividad del  trabajo.  “Si los coeficientes  de comparación
son  particularmente  desfavorables  para  ciertas  ramas
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importantes de la industria, ello será una indicación que pruebe
la  necesidad  de  buscar  ayuda en  el  exterior,  tanto  en  lo  que
respecta a productos terminados como a patentes o indicaciones
técnicas,  o  a  máquinas  nuevas,  especialistas  o
concesiones”(op.cit ,pág 347) 

El  comercio  exterior,  y  la  comparación  con  la  economía
internacional, permitiría utilizar los recursos internacionales para
aumentar  las  tendencias  socialistas  de  la  economía:  “La
importancia decisiva que tiene el comercio exterior para nuestra
agricultura es evidente. La industrialización, y a partir de ella la
colectivización de la agricultura, progresarán paralelamente al
crecimiento de nuestras exportaciones. A través del intercambio
de  productos  agrícolas,  obtendremos  maquinaria  agrícola  o
maquinaria para la producción de máquinas agrícolas”.(op.cit,
pág  345).

“Si podemos acelerar el proceso de producción con ayuda de una
“formula”  de  la  técnica  europea,  lo  podremos  hacer  mejor
todavía con la ayuda de una máquina europea o americana que
podamos obtener a crédito. La dialéctica del desarrollo histórico
obliga  al  capitalismo  a  ser  durante  un  cierto  tiempo  el
financiador del socialismo. Por otra parte, el capitalismo ¿no se
ha  amamantado  de  la  economía  feudal?  Las  deudas  de  la
historia deben ser pagadas”.(op.cit, pág  346).

“El fin  que debe  perseguir  la  dirección económica no es  una
economía  hermética  que  se  baste  a  sí  misma a  costa  de  una
reducción  inevitable  de  su  nivel  y  su  ritmo  progresivo,  sino
precisamente  todo  lo  contrario:  un  incremento  general  de
nuestra  importancia  relativa  en  la  economía  mundial,  lo  cual
será  logrado  aumentando  hasta  el  máximo  nuestra  tasa  de
desarrollo” .(op.cit, pág 395). 

“Nuestra antigua independencia respecto a las fluctuaciones del
mercado mundial, está desapareciendo. No solamente todos los
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procesos  fundamentales  de  nuestra economía dependen de los
procesos  dominantes  en  el  mercado  mundial,  sino  que  están
sometidos en cierta medida al efecto de las leyes que dominan el
desarrollo capitalista, incluidos los cambios en las condiciones
económicas.”(op.cit,pág  352).  Algo totalmente  normal  en un
proceso  de  integración   y  de  concurrencia   capitalista   e
imperialista.Pero para  la  dirigencia  bolchevique un  factor de
fortalecimiento del   (presunto) socialismo. 

Trotsky  pretendía   que el Estado concentrara sus recursos en las
líneas  centrales  de  la  economía  y   que   las  concesiones  se
realizaran  en  los  sectores  subsidiarios.  No   fue    así  .Las
concesiones   obligadas    en  los   aspectos   más   deficitarios
tuvieron que  implementarlas, independientemente  de su papel
central o secundario en la economía. Incluso  aceptando  recursos
militares   y  armamento  del imperialismo norteamericano  o
inglés  en alguna  etapa de la  II  Guerra mundial (ver:  II Guerra
Mundial:ayuda inglesa y americana a la URSS. L. D. Bernaldo d
e  Quiróas  Arias.  http://www.nodulo.org/ec/2004/n031p12.htm)
(Ver  nota  final 40 ) 

- Así  desarrollaba Lenin    el tema de la NEP: 

“¡Nueva política económica!” Rara denominación. Esta política
ha sido denominada nueva política económica porque da marcha
atrás. Ahora nos replegamos, parece que retrocedemos; pero lo
hacemos para, después de habernos replegado, tomar impulso y
saltar adelante con mayor fuerza. Sólo con esta condición nos
hemos replegado para aplicar nuestra nueva política económica.
No  sabemos  aún  dónde  y  cómo  debemos  reagruparnos,
adaptarnos, reorganizarnos, para luego, después del repliegue,
comenzar la ofensiva más tenaz. Para hacer todo eso en un orden
perfecto es necesario, como dice el refrán, en cosa alguna pensar
mucho, muchísimo, y hacer una. Esto es necesario para vencer
las increíbles dificultades con que tropezamos en el cumplimiento
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de  todas  nuestras  tareas,  en  la  solución  de  todos  nuestros
problemas. Sabéis perfectamente cuántos sacrificios ha costado
conseguir  lo  que  hemos  hecho,  sabéis  cuán  larga  ha  sido  la
guerra  civil  y  cuántas  fuerzas  ha  requerido”....”  Hemos
conquistado una situación diplomática completamente definida,
que no es otra cosa que una situación diplomática reconocida
por  el  mundo entero.  Todos  lo  veis.  Veis  los  resultados;  mas,
¡cuánto  tiempo  ha  hecho  falta  para  ello!  Hemos  conseguido
ahora que los enemigos reconozcan nuestros derechos tanto en la
política  económica  como  en  la  comercial.  Así  lo  prueba  la
conclusión de convenios comerciales”.....”Podemos ver por qué
nosotros,  que  hace  año y  medio  emprendimos  la  senda  de  la
llamada  nueva  política  económica,  avanzamos  por  ella  con
dificultades tan increíbles. Vivimos en las condiciones propias de
un Estado tan destruido por la guerra, tan fuera de todo cauce
más  o  menos  normal,  que  ha  sufrido  y  soportado  tanto,  que
ahora  nos  vemos  obligados  a  comenzar  todos  los  cálculos,
tomando como referencia un pequeño porcentaje: el porcentaje
de  anteguerra.  Aplicamos  esta  medida  a  las  condiciones  de
nuestra vida, a veces con mucha impaciencia y calor, y siempre
nos convencemos de que las dificultades son inmensas. La tarea
que nos hemos señalado en este terreno resulta tanto mayor por
cuanto la comparamos con las condiciones de un Estado burgués
corriente. Nos hemos planteado esa tarea porque comprendíamos
que no podíamos esperar la ayuda de las potencias más ricas,
esa ayuda que suele llegar siempre en condiciones semejantes.
Después de la guerra civil nos pusieron en condiciones casi de
boicot, o sea, nos dijeron que no nos concederían las relaciones
económicas que están acostumbrados a conceder y son normales
en  el  mundo  capitalista”. (   V.  I.  Lenin.DISCURSO
PRONUNCIADO EN EL PLENO DEL SOVIET DE MOSCÚ,
el 20 de noviembre de 1922). ( Ver  nota  final 19). 

 Lenin  teoriza  el capitalismo  de  Estado  como  garantía  del
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socialismo: 

“Si he de deciros, para empezar, cómo nos decidimos a adoptar
la nueva política económica, tendré que recordar un artículo mío
escrito en 1918. En una breve polémica de comienzos de 1918 me
referí  precisamente a la actitud que debíamos adoptar ante el
capitalismo de Estado. 

Entonces escribí: 

“El  capitalismo  de  Estado  sería  un  paso  adelante  en
comparación con la situación existente hoy en nuestra República
Soviética. Si dentro de unos seis meses se estableciera en nuestro
país el capitalismo de Estado, eso sería un inmenso éxito y la
más firme garantía de que, al cabo de un año, el socialismo se
afianzaría definitivamente y se haría invencible”. 

Esto  lo  dije,  naturalmente,  en  una época en  que  éramos  más
torpes  que  hoy,  pero  no  tanto  como  para  no  saber  analizar
semejantes cuestiones. 

Así pues, en 1918 yo sostenía la opinión de que el capitalismo de
Estado  constituía  un  paso  adelante  en  comparación  con  la
situación  económica  existente  entonces  en  la  República
Soviética. Eso parecerá muy raro, y puede que hasta absurdo,
pues nuestra república era ya entonces una república socialista;
entonces adoptábamos cada día con el mayor apresuramiento –
quizá  con  un  apresuramiento  excesivo-  diversas  medidas
económicas  nuevas,  que  no  podían  calificarse  más  que  de
medidas socialistas. Y, sin embargo, pensaba que el capitalismo
de  Estado  suponía  un  paso  adelante  comparado  con  aquella
situación económica de la República Soviética y explicaba más
adelante esta idea, enumerando simplemente los elementos del
régimen económico de Rusia. Estos elementos eran, a mi juicio,
los  siguientes:  “1)  economía  campesina  patriarcal,  es  decir,
natural en grado considerable; 2) pequeña producción mercantil
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(en  ella  se  incluye  la  mayoría  de  los  campesinos  que  venden
cereales); 3) capitalismo privado; 4) capitalismo de Estado, y 5)
socialismo”. Todos  estos  elementos  económicos  existían  a  la
sazón en  Rusia.  Entonces  me planteé  la  tarea de  explicar  las
relaciones  que  existían  entre  esos  elementos  y  si  no  sería
oportuno considerar alguno de los elementos no socialistas,  a
saber, el capitalismo de Estado, superior al socialismo. Repito: a
todos  les  parece  muy raro  que  un  elemento  no  socialista  sea
apreciado en más y considerado superior al socialismo en una
república  que  se  proclama  socialista.  Pero  comprenderéis  la
cuestión si recordáis que nosotros no considerábamos, ni mucho
menos, el régimen económico de Rusia como algo homogéneo y
altamente desarrollado, sino que teníamos plena conciencia de
que, al lado de la forma socialista, existía en Rusia la agricultura
patriarcal, es decir, la forma más primitiva de agricultura. ¿Qué
papel podía desempeñar el capitalismo de Estado en semejante
situación?.Luego me preguntaba: ¿cuál de estos elementos es el
predominante?  Es  claro  que  en  un  ambiente  pequeñoburgués
predomina  el  elemento  pequeñoburgués.  Comprendía  que  este
elemento  era  el  predominante;  era  imposible  pensar  de  otro
modo.  La  pregunta  que  me  hice  entonces  (se  trataba  de  una
polémica  especial,  que  no  guarda  relación  con  el  problema
presente) fue ésta: ¿qué actitud adoptamos ante el capitalismo de
Estado? Y me respondía: el Capitalismo de Estado, aunque no es
una forma socialista, sería para nosotros y para Rusia una forma
más ventajosa que la actual. ¿Qué significa esto? Significa que
nosotros no sobrestimábamos ni las formas embrionarias, ni los
principios de la economía socialista, a pesar de que habíamos
hecho  ya  la  revolución  social;  por  el  contrario,  entonces
reconocíamos  ya,  en  cierto  modo:  sí,  habría  sido  mejor
implantar  antes  el  capital”.(CINCO  AÑOS  DE  LA
REVOLUCIÓN  RUSA  Y  PERSPECTIVAS  DE  LA
REVOLUCIÓN  MUNDIAL.Informe  pronunciado  ante  el  IV
Congreso de la Internacional Comunista el 13 de noviembre de
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1922 ).  ( Ver  nota  final  20) .

Esa  “  forma  socialista “  era  el  sector  estatal  de  propiedad
industrial y comercial.  En  realidad no  es  proio  del marxismo
crítico   es    calificarla de tal, pero está  en  la forma  bolchevique
de  analizar,  con  muchos  rasgos  de  la  vieja  socialdemocracia.

¿Socialista  por que parte  del trabajo es  voluntario?  Por qué  no
entra  en el  salario?.  Lo primero  puede  serlo en condiciones
socialistas,  si  no  es   trabajo   voluntario   con  intención
revolucionaria,  ni  más   ni  menos.   Los   sábados  comunistas
fracasaron   , e incluso su  instauración como  obligatorios  hubo
de  cancelarse  por parte del  CC  bolchevique, por que  dañaba
“las  relaciones  con el proletariado”. 

La  prohibición  masiva  de las actividades  privadas   fue en
ascenso  al  principio,  pero   generaba   capitalismo  de   Estado
ineficiente en  buena  medida,  y  recidivaba  a la mínima que
relajaban   el  autoritaritarismo  proletario.Una  parte   de  la
burguesía  “entra en los  nuevos  aparatos  económicos ,  en  el
nuevo sistema  judicial, y en   la Prokuratura”...” Emerge  una
nueva  burguesía  de  Estado... parte  de la plusvalia producida  en
la  industria   es   acaparada   por  esta   nueva   burguesía   de
organizadores de ramas  industriales,   directores de empresas ,
ingenieros  y  técnicos de alta  cualificación...el salario mínimo
era de  600  rublos según el decreto e  Febrero  de  1919, y  la
remuneración máxima  para  este personal “  administrativo muy
cualificado” se  fija  en  3000 rublos”...”Lenin  dice que  esa
decisiones  son tomadas  “   por la fuerza  de los hechos” en el
informe  del  VIII  Congreso,....en  Abril del  19  los sueldos  de
los  Comisarios  del  Pueblo      del  VtiSK   y   algunos  altos
funcionarios  cobrarán   2000  rublos  por  mes,  abandonando  el
partmax,  regla  según la cual los miembros del partido no  debían
recibir un sueldo superior al de  un obrero...La  penuria   y la
inflacción deterioran  el  papel   de los salarios  en moneda...los
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altos   cargos    y  especialistas  reciben  prebendas,  diversas
ventajas   materiales...y  lo  mismo  sucede  en  el  Ejército   rojo
donde  los oficiales ( que en gran medida  proceden del antiguo
ejército  zarista) obtienen una  serie de privilegios no sólo en lo
que  concierne   a  la   retribución  monetaria  sino  en  forma  de
alojamientos  especiales y de  comidas  diferentes  a las  de los
soldados …. Existen  las  primas   en  especie  ,  como productos
alimentarios  o los productos d e cada  fábrica...que  alimentan
mercados paralelos..La  NEP  dará  primas monetarias   a  los
Directores, ingenieros y  jefes...A  finales  de  1920  de las   2051
grandes empresas  censadas, 1783  funcionan  bajo el sistema de
Director  único....Al   frente   de  muchos   centros  y  direcciones
principales  del VSNJ se  encuentra  antiguos patronos y antiguos
gerentes   o  dirigentes  de empresas   privadas....Sucede  por  lo
demás que antiguos  terratenientes se instalan como directores d e
la  granjas  del Estado.Un  delegado  del  VII  Congreso  llega
decir que  los  sovjoses  “  se han transformado en centros  de
agitación  contrarrevolucionaria  frente   al  poder   soviético”
(  Charles  Bettelheim . Las  luchas de clases en la URRS.Primer
periodo 1917-23.Pág  143  y  siguientes. Edit.  siglo XXI  ). 

En  semejantes  condiciones  hablar  de “ poder  proletario” y de
“capitalismo  de   Estado   bajo  control  obrero”   revela   las
mistificaciones  del partido comunista ruso  y de sus  dirigentes,
que  tomaban la forma  de las viejas cantinelas  socialdemócratas
kautskianas . 

   Sobre   esta   base   se  dieron   muchas  discusiones   entre
burócratas,  liberales  y  derechistas, como  los  calificaba  Ante
Ciliga  (En   el  pais   de  la  mentira   desconcertante.
http://saludproletarios.com/Ante-Ciliga/index.php/) 

 El  grupo  Grupo Obrero  del PCR (b) se  pronunció   sobre  la
NEP en  éstos  términos: 

“El mayor peligro ligado a la NEP, es que el nivel de vida de
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gran  parte  de  sus  cuadros  dirigentes  se  ha  modificado  muy
rápidamente.  Los  miembros  de  la  administración  de  ciertos
trusts, por ejemplo el  del azúcar, tienen un sueldo mensual de
200 rublos-oro, disfrutan gratuitamente o por un precio barato
de un buen piso, poseen un automóvil para sus desplazamientos y
tienen cantidad de otras ventajas para satisfacer sus necesidades
a un precio mas módico que el que han de pagar los obreros que
se  dedican  a  cultivar  la  remolacha  de  azúcar,  cuando  esos
mismos  obreros,  a  pesar  de  que  también  son  comunistas,  no
reciben (además de las modestas raciones alimenticias que les da
el Estado) más que 4 o 5 rublos por mes de promedio (con ese
sueldo  también  han  de  pagar  el  alquiler  y  la  luz);  resulta
evidente que se está alimentando una diferencia profunda entre el
modo de vida de unos y otros. Si no cambia esta situación cuanto
antes, si se mantiene unos diez o veinte años más, la condición
económica de cada cual acabará determinando su conciencia y
se  enfrentarán  en  campos  opuestos.  Hemos  de  tener  en
consideración  que  los  puestos  dirigentes,  renovados  con
frecuencia,  están  ocupados  por  personas  de  baja  extracción
social  pero  que  siempre  se  trata  de  elementos  no  proletarios.
Forman  una  capa  social  muy  pequeña.  Determinados  por  su
condición,  se  consideran como los  únicos  capaces  de  cumplir
ciertas tareas reservadas, los únicos capaces de transformar la
economía del país, de responder al programa reivindicativo de la
dictadura del  proletariado,  de  los  consejos  de  fábrica,  de  los
delegados obreros, eso sí, mascullando la oración: "No nos dejes
caer en la tentación, y líbranos del mal". 

“...Para ellos, en realidad, esas reivindicaciones son la expresión
de  la  influencia  de  elementos  pequeño-burgueses
contrarrevolucionarios. Estamos, pues, aquí ante un peligro para
las conquistas del proletariado que está incubándose y que viene
de donde menos podía esperarse. Para nosotros, el peligro es que
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degenere  el  poder  proletario  en  la  hegemonía  de  un  grupo
poderoso decidido a poseer el poder político y económico, eso sí,
animado  por  muy  nobles  intenciones,  "para  defender  los
intereses del proletario,  de la revolución mundial y demás tan
altos ideales".  Sí,  existe  verdaderamente  el  peligro  de  una
degeneración oligárquica. 

Pero en el país en el que la producción pequeñoburguesa ejerce
una influencia decisiva, en el que además la política económica
permite acelerar, reforzar al máximo las visiones individualistas
del  pequeño  propietario,  se  ha  de  ejercer  una  presión
permanente sobre la base misma de lo pequeñoburgués. ¿Quién
ejercerá  esa  presión?  ¿Serán  esos  mismos  funcionarios,  esos
salvadores  de  la  humanidad  afligida?  Aunque  tengan  la
sabiduría de Salomón -incluso la de Lenin-, no podrán hacerlo.
Solo la clase obrera es capaz de hacerlo, dirigida por el Partido
que  comparte  su  vida,  padece  sus  sufrimientos,  sus
enfermedades, un partido que no tenga miedo a la participación
activa  del  proletariado  en  la  vida  del  país”. (http://inter-
rev.foroactivo.com/t3107-manifiesto-y-textos-del-grupo-obrero-
del-partido-comunista-ruso-bolchevique#22821) 

El  Grupo Obrero mantiene  una  visión  de  resolución de  los
problemas por el crecimiento de las fuerzas  productivas: 

“10.  La  extinción  de  la  NEP  en  Rusia  está  ligada  a  la
mecanización rápida del país, a la victoria de los tractores sobre
los  arados  de  madera.  Sobre  esas  bases  de  desarrollo  de  las
fuerzas  productivas  es  como se  construye  una  nueva  relación
recíproca  entre  las  ciudades  y  los  campos.  Contar  con  la
importación de máquinas extranjeras para las necesidades de la
economía  agrícola  no  es  justo.  Es  política  y  económicamente
nocivo en la medida en que vincula nuestra economía agrícola al
capital extranjero y debilita la industria rusa. 
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La producción de las máquinas necesarias en Rusia es posible,
reforzará  la  industria  y  unirá  la  ciudad  al  campo  de  forma
orgánica,  hará desaparecer la diferencia material e ideológica
entre ellas y pronto formará las condiciones que nos permitirán
renunciar a la NEP.” (id) 

En    1918  los “comunistas de izquierda”  ya  defendían: 

“La clase  obrera  debe  ser  dueña de  la  producción [...]  Si  el
proletariado no sabe cómo crear las condiciones necesarias para
la organización socialista del trabajo, nadie puede hacerlo en su
lugar y nadie puede obligarlo a hacerlo”, escribe acertadamente
Ossinsky (Kommunist, nº 2, abril de 1918). 

4.4  Cúmulo  de ilusiones, ambigüedades,  
afirmaciones  incompletas. Los  railes  de la 
economía  rusa. 

“Hay  que  recordar  lo  fundamental:  en ninguna  literatura  se
analiza   el  capitalismo   de   Estado   en  la  forma   como lo
tenemos aquí,  por la sencilla  razón  de que todas las  nociones
comunes  relacionadas  con  estas palabras se  refieren al poder
burgués   en  la  sociedad   capitalista.  Y   la  nuestra   es   una
sociedad que ya ha  saltado de los  railes  capitalistas,  pero que
no ha entrado aún  en los  nuevos  railes;  pero  este  Estado no
lo  dirige   la   burguesía,  sino  el  proletariado.  No  queremos
comprender que  cuando  decimos  Estado,  este  Estado  somos
nosotros,   es  el  proletariado,   es  la   vanguardia  de  la  clase
obrera.   El   capitalismo  de   Estado  es   el  capitalismo  que
nosotros  sabremos  limitar, al que  sabremos  fjar  límites” 

(Lenin,  intervención en el XI  Congreso del partido Comunista
(bolchevique)  de  Rusia, Marzo-Abril  1922). 

El  capitalismo  de  Estado no era  en  realidad  eso que  señala
Lenin, sinó  una  mezcla de antigua  y  nueva  burguesía, con sus
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acuerdos  explícitos  e  implícitos,  y  representantes  proletarios,
básicamente   del  partido  y   los  consejos   .   No  ponerlo  de
manifiesto   y   argumentar   en base   a  ello  incrementaba   las
mistificaciones,  y  actuaba  como  un  obstáculo contrario a  la
defensa  del proletariado 

Pero  no ,además  semejante  control  no  se  desarrolló  así  como
sostiene  Lenin, por que el capitalismo  escapa  a toda  limitación
con  fuerza .El  tren  no  era  dirigido  por el maquinista. 

No entenderlo  elevó a  categoría  de  concepciones   acertadas
los  errores emitidos  en  la  degeneración  hacia el “socialismo
nacional”,una  de  cuyas  bases  económicas  ya  se  expresaba en
la economía  rusa (  la  nacionalización). Sólo quedaba  aproximar
a esa  base  las  otras.  Serían  tareas  primero  de la dirección
bolchevique,  muy  metida  en el aparato estatal,   y  luego  del
estalinismo  como jefatura  de  Estado y partido  unificados  en la
práctica. 

La  oposición de  la izquierda  trotskista  mantenía  un  tipo de
análisis  muy  semejante,  dejando  claro  que las empresas  del
Estado son capitalistas y en ellas  era explotado el  proletariado,
pero poniendo el énfasis en el incremento de la productividad,  y
la  “  dirección  proletaria”,como si  esa  fuera la clave, incluso
para   acabar   con  el  desempleo,  algo   totalmente   ajeno  al
marxismo: 

“ Nuestras empresas pertenecen al Estado y a la cabeza de este
Estado se encuentra el proletariado. Ésa es la enorme diferencia
de principio entre estas empresas y las empresas capitalistas y
por  esta  razón,  sólo  con  que  se  mantenga  la  dictadura  del
proletariado, nuestras empresas tienen una tendencia natural a
recorrer  el  camino  de  la  evolución  hacia  las  formas  de
producción socialistas. Y esto es lo que las distingue de todas las
otras formas de economía existentes en nuestro país. Mientras
tienden elementalmente hacia este fin (como las cooperativas), o,

Brechas abiertas                               232



a  pesar  de  la  inquebrantable  resistencia  de  la  dictadura
proletaria, pueden desarrollarse en la dirección del capitalismo
(como  las  empresas  campesinas,  artesanas  y  privadas),  para
nuestras empresas estatales la única garantía de su desarrollo en
la  dirección  socialista  es  la  existencia  de  esta  dictadura
proletaria. Sólo la caída de esta dictadura, o su degeneración,
puede cambiar  la  dirección de su desarrollo.  En este  sentido,
adquieren  en  todo  nuestro  sistema  económico  una  pura  base
para la edificación del socialismo. Lo que no quiere decir que ya
son socialistas. El socialismo se distingue del capitalismo en que
para la realización del primero la fuerza de trabajo deja de ser
una mercancía. Ahora bien, en las condiciones producidas por la
Nep, es comprada, incluso si se trata del Estado proletario, nada
más  que  como  una  mercancía;  igualmente,  como  medio  de
producción, se convierte en un elemento del proceso productivo.
Que esta circunstancia produce consecuencias concretas y no es,
sirviéndonos  de  una  expresión  empleada  por  varios  jóvenes
bujarinistas,  “una simple  máscara capitalista”,  que  debe,  por
una razón cualquiera, establecer una empresa consecuentemente
socialista, es lo que se ve tan pronto como esta fuerza de trabajo,
por  una  razón  u  otra,  sobrepasa  las  necesidades  de  la
producción.  El  trabajador  se  convierte  entonces  en  un
desempleado. Aunque le ayudemos mejor que los capitalistas, no
por  eso  habremos  suprimido  su  diferencia  fundamental  de  la
estructura socialista; en efecto, en el socialismo el excedente de
la fuerza de trabajo lleva a la disminución del trabajo de cada
obrero  y  no  a  la  disminución  del  número  de  obreros.
Caracterizar tales formas de organización de la industria, en que
la fuerza de trabajo sigue siendo todavía una mercancía, como
socialismo,  incluso  como un mal  socialismo,  es  embellecer  la
realidad de todas maneras, desacreditar el socialismo a los ojos
de los trabajadores, es presentar como sólidas unas tareas que
no lo son todavía y hacer pasar la Nep por socialismo. 
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 Cuando concentramos en manos del Estado la parte esencial de
los medios de producción, hemos creado las premisas del paso al
socialismo.  Pero precisamente en el  punto más importante,  es
decir,  en  la  cuestión  de  las  relaciones  entre  la  empresa y  los
trabajadores, nos vemos obligados todavía a conservar formas
capitalistas (incluso si es sin capitalistas). Y puesto que el nivel
de la productividad del trabajo es tan bajo en nuestro país y no
somos capaces de asegurar un nivel de vida suficiente para la
mano de obra existente en nuestro país, nos vemos obligados a
guardar una parte como reserva industrial. En efecto, el campo
no puede desarrollar, por la misma razón de nuestra debilidad
industrial,  sus  fuerzas  productivas  sin  divisiones  de  clases  y
empuja hacia la ciudad los desempleados en masa. Sólo cuando
hallamos  alcanzado  el  nivel  de  Europa  occidental  en  nuestra
técnica, podremos eliminar este fenómeno, pues no sólo mejorará
la situación de los trabajadores (cosa que debemos hacer aun en
el marco de nuestra economía), sino que también se convertirán,
de obreros asalariados, en miembros de la sociedad socialista a
los  que  les  han  sido  asegurados  el  trabajo  y  los  medios  de
existencia. Ahí es donde reside la relación de nuestra edificación
socialista  con  la  revolución  internacional.  Al  abandonar  esta
posición,  el  grupo  de  Stalin  pasa  a  la  posición  del  nacional
socialismo y reduce incluso este socialismo al nivel de la Nep”....
“ ...”nuestra lucha debe ser llevada contra las formas de la gran
producción  capitalista  por  las  formas  de  la  gran  producción
socialista.  En  esta  lucha  nos  apoyamos  en  los  campesinos
pobres, enemigos del Kulak y así creamos un contacto con los
campesinos medios.” La solución de esta tarea, a saber, el paso a
la  gran  producción  agrícola  socialista,  presenta  enormes
dificultades. La ligazón política con el campesinado pobre es una
condición  de  la  que  no  se  puede prescindir  en  absoluto  para
alcanzar  la  realización  de  este  plan”.(En   vísperas  del
Termidor.  .Plataforma  de  la  oposición  de  izquierda  (Sapronov,
Smirnov,  Obhorin,  Kalin...)  dentro  del  partido  bolchevique
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ruso.Del   libro  de   Michel   Olivier   LA  IZQUIERDA
BOLCHEVIQUE  Y  EL  PODER  OBRERO  1919-1927
.http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique.
pdf). 

La   existencia  del  desempleo   demuestra  que   el  proletariado
desempleado no  podía  ser  integado al  trabajo  productivo  en
tanto que  v,  que capital  variable  que  no  podía  ser empleado
en  el proceso de  valorización,  según  “  las necesidades  medias
adecuadas  de  valorización”, al decir de  Marx. 

Su  existencia  demostraba su  neto  carácter  capitalista. No  era
muestra de un  atraso  ni  nada  semejante.  Una  nueva  reedición
de elementos de la  ideología  socialdemocrática. 

En el socialismo  sería una  fuente  de  importante reducción del
tiempo  de   trabajo  humano,  pero  en  condiciones   capitalistas
genera  desempleo. 

Marx  había  definido  adecuadamente  el proceso de  generación
de una fuerza  de  trabajo   relativamente excedentaria ,con estas
palabras:” El modo de producción específicamente capitalista, el
consiguiente desarrollo de la  fuerza productiva del  trabajo,  el
cambio que ocasiona ese desarrollo en la composición orgánica
del  capital,  no  sólo  corren  parejas  con  el  progreso  de  la
acumulación o el incremento de la riqueza social. Avanzan con
una  rapidez  incomparablemente  mayor,  puesto  que  la
acumulación simple o la expansión absoluta del capital global
van  acompañadas  por  la  concentración  gg  de  sus  elementos
individuales, y el trastocamiento tecnológico hh del pluscapital ii
por  el  trastocamiento  tecnológico  hh  del  capital  original.  Al
progresar la acumulación, pues, se altera la relación que existe
entre  la  parte  constante  del  capital  y  la  parte  variable;  si  al
principio era de 1 : 1, ahora pasa a ser de 2 : 1, 3 : 1, 4 : 1, 5 : 1,
7 : 1, etc., de tal suerte que al acrecentarse el capital, en vez de
convertirse  1/2  de  su  valor  total  en  fuerza  de  trabajo,  se
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convierte  progresivamente  sólo  1/3,  1/4,  1/5,  1/6,  1/8,  etc.,
convirtiéndose en cambio 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8, etc., en medios
de producción. Como la demanda de trabajo no está determinada
por  el  volumen  del  capital  global,  sino  por  el  de  su  parte
constitutiva variable, ésta decrece progresivamente a medida que
se  acrecienta  el  capital  global,  en  vez  de  aumentar
proporcionalmente  al incremento  de  éste,  tal  como  antes
suponíamos. Esa demanda disminuye con relación a la magnitud
del  capital  global,  y  en  progresión  acelerada  con  respecto  al
incremento  de  dicha  magnitud.  Al  incrementarse  el  capital
global, en efecto, aumenta también su parte constitutiva variable,
o sea la fuerza de trabajo que se incorpora, pero enproporción
constantemente  decreciente.  Los  intervalos  en  los  que  la
acumulación opera como mero ensanchamiento de la producción
sobre  una  base  técnica  dada,  se  acortan.  Para  absorber  un
número adicional de obreros de una magnitud dada, o incluso a
causa  de  la  metamorfosis  constante  del  capital  antiguo  para
mantener ocupados a los que ya estaban en funciones, no sólo se
requiere  una  acumulación  del  capital  global  acelerada  en
progresión  creciente;  esta  acumulación  y  concentración  gg
crecientes, a su vez, se convierten en fuente de nuevos cambios en
la  composición  del  capital  o  promueven  la  disminución
nuevamente  acelerada  de  su  parte  constitutiva  variable  con
respecto  a  la  parte  constante.  Esa  disminución  relativa  de  su
parte  constitutiva  variable,  acelerada  con  el  crecimiento  del
capital global y acelerada en proporción mayor que el  propio
crecimiento de éste, aparece por otra parte, a la inversa, como
un incremento absoluto de la población obrera que siempre es
más rápido que el del capital variable o que el de los medios que
permiten ocupar a aquélla. La acumulación capitalista produce
de manera constante, antes bien, y precisamente en proporción a
su energía y a su volumen, una población obrera relativamente
excedentaria, esto es, excesiva para las necesidades medias de
valorización  del  capital  y  por  tanto  superflua”  (  El   Capital.
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Capítulo XXIII. LA LEY GENERAL DE LA ACUMULACION
CAPITALISTA.
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/bas/es/marx-
eng/capital1/23.htm). 

Esta   dificultad será  una de las  bases que  propicien asimismo
un    esclavismo no  asalariado   masivo  ,   que  llegó según
algunas  fuentes  a un  tercio del total de la mano de obra,  cuando
las  exigencias  de la industrialización y  de  la  competencia
interimperialista  lo  exigieron. De  niños a  adultos,de  hombres
a  mujeres,   de   prisioneros   a   cesantes   en  las  empresas,
detenid@s  por  cualquier   delito   ligado  a   un  código  penal
burgués,   por   acusaciones   de   desviacionismo  y  críticas  al
partido y  al  “ camarada   secretario  general”, etc. 

4.5  “Cooperación  es socialismo”. 

“En   1923,  Lenin  asigna   un  papel   considerable   a  la
cooperación.A sus  ojos  no constituye  una  etapa preparatoria
“en  nuestras  condiciones  -dice-  la   cooperación  coincide
totalmente  con el socialismo”,  puesto que permite  el desarrollo
de  “relaciones  económicas   socialistas”...el   régimen
cooperativo   “   es   el  régimen  socialista”  (Lenin   Obras
completas, t  33, p433. Citado  por  Charles  betelheim en  “  Las
luchas  de clases en la URSS,  1917-23). De nuevo  la existencia
de mercado y  producción de valores de  cambio,  de  mercancías,
de precios , de cálculos  específicos de  costes  y  beneficios,   no
es   tenida  en  cuenta   .Visto  desde   este   punto  de  vista,   la
cooperación  existente  era  plénamente  capitalista. Y  es el punto
de  vista  marxista que  Lenin  deja  a un lado.  

Ilusión de socialismo,  reiterádamente,  cuando era  capitalismo
Estado,   con   esas   características   inherentes   de  relaciones
monetarias  y   cálculo  de  costes  y  beneficios   ,  con   sus
justificaciones  que  hacen opaca   sus  relaciones  de fondo.Para
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Lenin y  la  dirección  bolchevique se  trataba   el socialismo que
poco  a  poco  tomaba  posesión del  Estado,  según la   fábula
mistificadora  de la  socialdemocracia. 

“Nos queda poco que hacer,  desde el punto de  vista  europeo
civilizado  (ante  todo,   saber  leer   y  escribir)  ,para  que  la
población entera  participe,  y no de una manera  pasiva, sino
activa en  las  operaciones  de las  cooperativas. Propiamente
hablando  nos  queda   “solo”   una   cosa:   elevar   a  nuestra
población a tal grado de  “civilización”, que comprenda  todas
las  ventajas  de participar  en todas las  cooperativas  y  que
organice esta participación.”Sólo”  eso.  No necesitamos  otra
clase   de   sabiduría  para  pasar   al  socialismo  .  Mas  para
realizar  ese “solo” es  necesaria  toda  una  revolución,  toda
una  etapa  de desarrollo  cultural de la masa  del pueblo.Por lo
mismo  nuestra norma  debe  ser: la menor  cantidad posible  de
lucubraciones  y   la  menor  cantidad  de  artificios.  En  este
sentido la  NEP  representa  ya un  progreso,  pues se  adapta al
nivel d el campesino más  corriente y no le xige nada  más.Más
para  lograr  por medio  de la  NEP  que  tome parte  en las
cooperativas  el  conjunto de la población, se  necesita  toda  una
época  histórica.Esta época  podemos  recorrerla  ,  en  el mejor
de  los   casos  ,  en  uno  o  dos   decenios” (Lenin.  Sobre  la
cooperación.Enero  1923). 

Esas   operaciones   eran  las  propias   de  las  cooperativas
capitalistas.  Ahí  no se  aprende  socialismo ni  comunismo. 

Incluso   a  nivel  de   tranformación   burguesa   aún   quedaba
mucho  por hacer.  Lenin  la sobreestimaba. Así,  solo quedaba
aguantar sin ser  invadidos, comerciar  con el  mundo  exterior,
acrecentar  el sector  de propiedad  estatal  en la industria  el
comercio  y  el  campo....etc.  El proletariado  seguía siéndolo,
era   explotado   como  antes,  pero   ahora   algunos  de  sus
representantes y elementos de su  anterior partido  participaban
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del festín.Un partido que no  pasó a la oposición    con  armas  y
bagajes  para    defender  al  proletariado revolucionario, entre
otros motivos  por que  aún  veía posibilidades ,o  bien de  ganar
tiempo hasta  una  acción  revolucionaria triunfante  en Europa,  o
bien  de   la   irrupción   de  la   fuerza   (  presuntamente   )
revolucionaria  de “los pueblos  de  Asia  y  Oriente”,  y que
promocionó  el   tandem  oportunismo/  pustchismo (golpismo)
voluntarista  a  escala  de la  Internacional ,  para  intentar  a
cercarse  a   semejantes  perspectivas ,  fuera  de una  adecuada
compresión  de  la   verdadera   correlación  de  fuerzas   a  nivel
internacional. 

Hoy  lo sabemos a posteriori,  así que  extraer   consecuencias
críticas  y  buscar   las  raices  de semejantes  errores constituye
una  necesidad  destacada, no   un mero  ejercicio  de  crítica
teórica. 

 Los  errores  de  apreciación  de la  situación  internacional  y de
la  correlación de fuerzas  entre las clases,   que  se  reproducían
en  el marxismo, se incrustaron en la forma  que  adquirió  la
involución   del  proceso  en  la   URSS   y  en  la  Internacional,
dotando de  expresiones    típicamente  socialdemócratas  a  las
justificaciones emitidas  por  los dirigentes  comunistas  rusos. Se
cosntituía  la  ideología   bolchevique   como   justificativa   del
capitalismo  de  Estado  ruso. 

4.6  Ilusión  sobre  victoria  socialista  plenamente 
asegurada  cuando “se liberen los pueblos de 
Oriente y   Asia”. 

“El  desenlace de la  lucha  depende  , en  definitiva,  del hecho
de que  Rusia, La India , China,  etc,  constituyen la inmensa
mayoria  de la población d el globo; y  esta mayoría es la que se
incorpora  en los  últimos  años,  con  inusitada  rapidez, a la
lucha  por su  liberación,  de odo  que en  este s entido no puede
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haber  ni  sombra de  duda con  respecto al forma en que se
decidirá la lucha  mundial.En  este sentido la  victoria  definitiva
del socialismo  está  plena y absolutamente  asegurada” ( Lenin,
Sobre  nuestra  revolución,  16,Enero , 1923.  OC, t  33 ,p  438) 

El representante de la India en la  Internacional, Nabendranath
Roy,  tanbién    apoyaba   tal   posición,  sosteniendo  que  la
“revolución en Asia privaría al capitalismo europeo de grandes
recursos, lo empobrecería y facilitaría por lo tanto la toma del
poder  por  los  comunistas”.  Eso  suponía   nuevamente
minusvalorar las  capacidaddes  económicas  y  políticas  de  la
burguesía  europea,  y cerrar  los ojos ante  los nuevos mercados
y  ámbitos  de  negocios que se  abrirían  tras independizarse  esos
Estados,  como  acabó  ocurriendo. Una  mala  comprensión  del
capitalismo internacional  se  evidenciaba  nuevamente. 

Esa   ilusión  ,   esa   concepción  que  atribuía  semejantes
potencialidades  revolucionarias  a las  burguesías  nacionales que
pretendían  la dirección   de  esas  zonas ,estaba en la base  de las
concesiones  a  los  lideres  de nacionalidades  del  imperio  ruso,
programas  de  independización  nacional y amplias  autonomías. 

La  oposición de izquierda trotskista  la  compartía: 

“El  movimiento  revolucionario  de  los  pueblos  coloniales  se
vuelve  cada vez  más  tenso,  a  pesar  de  las  derrotas  locales  y
transitorias.  Mina  el  sistema  de  explotación  de  los  pueblos
oprimidos por las potencias imperialistas y crea, en cada escalón
de su desarrollo, nuevas contradicciones entre estas potencias y
refuerza,  en  su  interior,  los  contrastes  de  clases.  El  mundo
capitalista ha entrado ya, desde la guerra mundial, en la época
de  las  guerras  y  las  revoluciones  que  debe  acabar  con  el
abatimiento  del  capitalismo  y  el  triunfo  del
proletariado..”(   Plataforma de  la  oposición  de  izquierda,   op
cit). 
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Y  el grupo  “La  verdad de los trabajadores”: 

“Mientras la clase obrera bajo condiciones capitalistas pueda
tener influencia sobre la política exterior de su burguesía, está
forzada  a  apoyar  a  los  grupos  capitalistas  avanzados  y  a
boicotear a los reaccionarios. Correlativamente, la clase obrera
de Rusia debe esforzarse en: 

   1. Establecer estrechas relaciones entre la República rusa y los
países del capital avanzado (Alemania y América) y boicotear a
la reaccionaria Francia. 

  2.Apoyar fácticamente a la burguesía nacional de los países del
Este en donde el capitalismo ahora comienza a resurgir (India,
China, Egipto, etc.) en su lucha contra los reinos coloniales, que
llevan  una  política  de  latrocinios  en  las  colonias”.  (Fuente:
http://gci-icg.org/spanish/Co18_3_4.htm) 

 La  Declaración  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  de  Rusia,
publicada en noviembre de 1917, establecía por vía legislativa la
plena igualdad y el libre desarrollo de todas las nacionalidades
del  país.  A todas  las  naciones  se  les  aseguraba  el  derecho  de
autodeterminación,  incluido  el  de  separación  y  formación  de
estados independientes, se proclamaba la abolición de todos los
privilegios  y  limitaciones  nacionales  y  religiosos,  el  libre
desarrollo de las minorías nacionales y los grupos étnicos. 

Por  vez  primera  en  la  historia,  la  Declaración  establecía  “los
principios  del  internacionalismo  proletario  como  una  de  las
bases de la construcción de un Estado multinacional”.  Excluía
para siempre la opresión de una nación por otra, proclamaba la
unión de los pueblos sobre la base de su igualdad, amistad, ayuda
mutua y la plena consideración de las particularidades específicas
de cada nacionalidad y grupo nacional.La  realidas  era  diferente,
y las tensiones entre  el centro  ruso  y las  periferias nacionales
se   desarrollaban  con   frecuencia,   con  manifestaciones
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terroristas  y  militares  con  frecuencia. 

Como  continuación  y  desarrollo  de  la  Declaración  de  los
Derechos de los Pueblos de Rusia, el Gobierno soviético publicó
el 20 de noviembre (3 de diciembre) de 1917 un llamamiento “A
todos los trabajadores musulmanes de Rusia y Oriente”,aunque
de  hecho  estaba  dirigido  a  los  pueblos  de  Asia  y  África,
independientemente de su raza, nacionalidad o religión, a todos
aquellos “con cuyas cabezas y bienes, con cuya libertad y cuya
patria venían comerciando durante siglos las fieras rapaces de
Europa”.  El  llamamiento    decía: “Derrocad  a  esas  fieras
rapaces  y  a  esos  avasalladores  de  vuestros  países.
¡Desembarazaos  de  los  seculares  conquistadores  de  vuestras
tierras! ¡No permitáis que sigan desvalijando vuestros hogares!
¡Vosotros  mismos  debéis  ser  los  dueños  de  vuestro  país!
¡Vosotros mismos debéis organizar la vida a vuestra imagen y
semejanza!  Tenéis derecho a ello  pues vuestro destino está en
vuestras manos”.Es  decir un llamamiento  a  esas  burguesías   y
sectores   dirigentes     para  que   desarrollaran   economías   y
Estados  capitalistas, pero aliadas  a la política  exterior  de la
URSS. 

En la instrucción que el 3 de junio de 1921 dirigió el Comisariado
del  Pueblo  de  Negocios  Extranjeros  al  representante
plenipotenciario de la Federación Rusa en Afganistánse señalaba:
“Nuestra política en Oriente no es una política agresiva, es una
política  de  paz  y  amistad.  En  su  labor  debe  usted  destacar
sistemáticamente  este  aspecto  fundamental  y,  en  particular,
plantearse  como objetivo  básico  de  su  actividad  en  Kabul  el
desarrollo de nuestra amistad con Afganistán.  Debe estudiar las
demandas y necesidades de Afganistán y conocer los deseos de
su Gobierno a fin  de que  al  cumplir  y  desarrollar  el  Tratado
Ruso  Afgano  podamos  prestarle  en  la  medida  de  nuestras
posibilidades  la  asistencia  necesaria  para  contribuir  a  su
desarrollo y bienestar”. 
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 En la nota entregada el 4 de febrero de 1922 por el representante
plenipotenciario de la RSFSR en Persia al ministro de Negocios
Extranjeros de este país se indicaba que “toda la política oriental
de  Rusia  seguirá  siendo  diametralmente  opuesta  a  la  política
oriental de las potencias Imperialistas y aspirará al desarrollo
económico  y  político  independiente  de  los  pueblos  orientales,
prestándoles para ello el máximo apoyo. El pueblo y el Gobierno
soviético de Rusia consideran que su papel y su misión es ser
amigos y aliados naturales y desinteresados de los pueblos que
luchan  por  una  libertad  económica  y  política  plena  e
independiente”. 

En  una  serie  de casos  los  sectores dominantes  de  esas  zonas
no  aceptaban la tutela  rusa  y se alzaban,  en otros no. 

 En 1921  Sun Yat Sen,  lider  del  Kuomintang dijo: “Ha nacido
una nueva Rusia, que ha abolido por iniciativa propia todos los
tratados concertados en condiciones de desigualdad y renunció a
todos  los  derechos  obtenidos  anteriormente  en  China.  Rusia
renunció a la condición de amo, dejó de considerarnos esclavos
y nos reconoció como amigos”.   

 En  1927  su  partido-ejército masacraba  a los proletarios  y
comunistas  en  Cantón  y  Shangai: 

“Por  su  parte  el  PCChino,  subordinado  a  la  dirección  del
Kuomintang (KMT) estaba impedido de realizar una agitación
independiente por la consigna de la reforma agraria, la única
mediante la cual la clase obrera podía establecer una alianza
con el campesinado.  

En  1926  el  KMT y  su  líder  Chiang  Kai  Chek  preparan  una
expedición militar sobre la zona del norte de China con el fin de
unificar  la  nación.  Cada triunfo militar  de la  "Expedición del
Norte"  pondrá  de  manifiesto  con  una  fuerza  mayor  los
antagonismos entre la burguesía china y las masas de los obreros
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y  campesinos.  Los  campesinos  que  espontáneamente  se  alzan
asesinando a los Señores de la tierra y a los administradores,
suprimiendo  las  rentas,  etc,  son  fusilados  por  revoltosos.  El
proletariado de Shangai que mediante la insurrección y la huelga
del 21 de marzo de 1927 domina la ciudad es impelido por el
PCCh,  por  orden  de  Moscú,  a  desarmarse.  Las  tropas
nacionalistas llegan a Shangai y el 12 de abril de 1927 Chiang
ordena  la  represión.  Una  sorpresiva  matanza  acontece  esa
madrugada, miles de comunistas y obreros son fusilados, el jefe
del Comité de huelga de Shangai es torturado y asesinado. Se
prohíben  las  huelgas  y  los  sindicatos,  una  verdadera  ola  de
terror  se  extiende  por  China.  Chiang  ya  había  negociado  la
unificación de china con los Señores de la guerra.  

La "revolución nacional" se transformaba en contrarrevolución
burguesa. 

La Internacional Comunista bajo el mando de Stalin impide al
PCCh  salir  del  KMT.  La  directiva  es  integrarse  al  nuevo
gobierno en Wuhan junto a la "izquierda" del KMT, enfrentada
con Chang Kai Chek, en el cual dirigentes del PC ocupan las
carteras de Agricultura y Trabajo. Esta nueva alianza traería al
PCCh  el  mismo  resultado  que  el  anterior:  la  represión  del
movimiento  revolucionario  por  la  burguesía  "de  izquierda"  en
Wuhan. Entonces, un viraje radical es iniciado por Stalin y la
Internacional  Comunista.  Ésta  decreta  que  el  período  de  la
dictadura democrática de obreros y campesinos ha pasado y que
está  planteada  inmediatamente  la  toma  del  poder,  en  pleno
retroceso del proletariado de las ciudades. 

La clase obrera y los comunistas de Cantón se alzan el 11 de
diciembre  contra  el  KMT  y  toman  el  control  de  la  ciudad.
Finalmente el alzamiento es derrotado producto del aislamiento
a que la misma política previa de la IC había conducido a los
obreros de Cantón”.  (http://www.pts.org.ar/La-revolucion-china-
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1925-1927) 

Según la dirección de la IC en manos de Stalin y sus aliados, la
revolución  democrática  en  las  colonias  y  semicolonias  debía
atravesar una fase intermedia que implicaba el desarrollo "hasta
el final" de las relaciones capitalistas, luego debía darse paso a la
siguiente  fase,  la  revolución  socialista.  Para  esta  "revolución
nacional" la IC sostenía la necesidad de una alianza estratégica
del  proletariado  con  el  ala  "revolucionaria"  de  la  burguesía
agrupada en el Kuomintang nacionalista, que en esos momentos
tomaba  distancia  respecto  del  imperialismo,  fundamentalmente
inglés, y estaba enfrentado con los dictatoriales regímenes de los
Señores de la guerra en la zona norte del país .Las  disputas  se
daban  por intereses  burgueses. 

Trotsky ,   por  su  parte  ,  vuelve   a   equivocarse   y  con   el
triunfalismo  optimista como  forma  ilusionista general  dice en
1927:”La  revolución  democrático  burguesa  China  irá  hacia
delante  y  triunfará  en  forma  soviética  o  no  avanzará  en
absoluto".   Sin   embargo   fué   adelante   como  movimiento
nacional de  liberación,  integrando  en parte  de su  recorrido la
alianza  antisocialista  del PC Chino  y la  burguesía nacionalista
del  KMT,  y acabando con la  Larga  Marcha  maoista, que  abre
un  periodo  de   revolución  nacional-popular,  intentando
desarrollar el  capitalismo...China  2015  viene  de  ahí,  no  de
una  revolución  socialista proletaria 

(Ver: http://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_massacre_of_1927 

       http://pt.wikipedia.org/wiki/Massacre_de_Xangai_de_1927) 

En  Turquía el gobierno nacionalista,  “   amigo  de Rusia”  se
enfrenta  a los comunistas y los reprime  severamente.En   1923
el   Partido  Comunista   fué   prohibido en  la   Turquía   de los
“jóvenes   turcos”   nacionalistas.   La   presunta   “   burguesía
revolucionaria “  no lo era,  era  burguesía que  quería  su  lugar
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en las  estructuras de explotación  y dominio,  y  tenía  enfrente
al  capital imperialista  más  poderoso, y en algunos  caso sectores
nacionales   de  terratenientes   o  burguesía   compradora  que
preferían  el “antiguo  paso lento” 

La primera organización comunista en Turquía, el TKP (Partido
Comunista  de  Turquía),  fue  fundado por  Mustafa  Suphi  y  sus
camaradas en el año de 1920 en Bacú. Obtiene el apoyo de la
Internacional Comunista. Lleva a cabo una actividad en la línea
leninista con su teoría y con su acción. En este período M. Suphi
y sus camaradas trataron de entrar al país para luchar contra la
ocupación imperialista  en  Turquía.  No necesitaban ocultarlo  al
Estado turco y de Mustafa Kemal. Pero la simpatía y atractivo
creado  por  la  Revolución  de  Octubre  y  por  la  práctica  del
socialismo asustó las clases dominantes turcas. Y ellos ahogaron
a M. Suphi y sus 14 camaradas en el Mar Negro el 29 de enero de
1921. Esto fue un golpe duro para el TKP. El TKP apoyó el poder
burgués kemalista en Turquía después de la muerte de M. Suphi.
Adoptó  una  línea  social  chauvinista  ante  la  cuestión  kurda.
Esperó en  vano una "democratización" y además "una revolución
socialista" de Mustafá Kemal. Más  tarde,  Turquía y la URSS
firmaron un tratado de amistad en 1925. Este  tratado significó
que fueran definitivamente turcas las regiones de Kars y Ardaján,
en el Cáucaso, que habían perdido los rusos en la guerra. Además,
en  1936  Ankara,  con  fuerte  apoyo  británico,  logró  que  los
bolcheviques suscribieran el Convenio de Montreux, por el que
Turquía era declarada dueña y señora de los estrechos, el único
país legitimado para atravesar los estrechos con buques de guerra.
Por supuesto, estaba obligada a respetar el tráfico mercantil, pero
el paso de navíos de guerra quedaba muy restringido. No hay que
olvidar  que,  por  esas  fechas,  la  diplomacia  soviética  se  estaba
esforzando en firmar con Gran Bretaña y Francia un tratado de
seguridad colectiva para constituir un frente común contra Hitler,
y no era conveniente inquietar a los ingleses empeñándose en que
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su Armada tuviera libre acceso al Mediterráneo. 

“Mustafa  Kemal  Atatürk,  el  fundador  de  la  República  de
Turquía, comentó una vez cínicamente que la propia élite política
de su país fundaría el Partido Comunista si hubiese necesidad de
ello.  En  el  año  1920,  poco  después  de  este  comentario,  el
gobierno  llamó  a  los  fundadores  del  Partido  Comunista  de
Turquía  (TKP),  que  fue  fundado  en  Bakú,  en  Azerbaiyán,  sin
consultar a Atatürk, a ir a Anatolia para unirse a la guerra de
liberación de los turcos. Mustafa Suphi, el secretario general del
partido,  así  como  14  de  sus  compañeros,  siguieron  este
llamamiento. En la ciudad portuaria Trebisonda, en la costa del
Mar Negro, fueron asaltados, asesinados y sus cuerpos arrojados
al  mar,  por  orden  de  Ankara.  Desde  ese  momento,  la  actitud
generalmente hostil del estado turco hacia los izquierdistas de
Turquía  apenas  ha  cambiado” (  http://rosalux-
europa.info/userfiles/file/izqu_en_euro_web.pdf) 

Los  estalinistas  reelaboran la historia a  su  favor, eluden todo  lo
que no les interesa,  y  escriben: 

“Gracias  al  apoyo  prestado  por  la  República  Soviética  se
independizó  Afganistán  al  romper  en  1919  los  tratados
concertados  en  condiciones  de  desigualdad  con  los
colonizadores  ingleses.  Triunfó  la  revolución  popular  en
Mongolia,  se  produjo  la  revolución  kemalista  en  Turquía,  fue
derrocada  la  dinastía  de  los  Kadyares  en  Irán.  Estallaron
numerosas  sublevaciones  de  los  pueblos  árabes,  cobró  más
fuerza la lucha anticolonial en India, se intensificó el movimiento
de masas contra los colonizadores holandeses en Indonesia, que
culminó  con  la  insurrección  armada  de  1926,  1927.  La
revolución  antiimperialista  prendió  a  China.  Se  puso  en
movimiento  África:  estallaron  sublevaciones  en  Dahomey  y
Egipto, Kenia y laUnión Sudafricana. Y todo eso tuvo lugar en la
primera década después del triunfo de la Revolución de Octubre.
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En 1919, a las colonias y países dependientes les correspondía
más  del  72%  del  territorio  del  globo  y  casi  el  70%  de  la
población mundial. 

….  En  1921,  la  Rusia  Soviética  firmó  acuerdos  con  Irán,
Afganistán  y  Turquía,  los  primeros  convenios  internacionales
equitativos en toda la historia contemporánea de estos estados.
Sólo  en  1920,  1922,  se  concedió  en  concepto  de  ayuda  al
Gobierno  kemalista  de  Turquía,que  afrontaba  la  intervención
extranjera,  10 millones de rublos oro, 220,6 kg de lingotes de
oro, armas y municiones. Al valorar este gesto amistoso, Mustafa
Kemal se refirió en noviembre de 1920 al “sentido de admiración
experimentado por el pueblo turco hacia el pueblo ruso que, sin
contentarse con romper sus propias cadenas, lleva a cabo ya más
de dos años una lucha sin igual por emancipar a todo el mundo y
soporta con entusiasmo sufrimientos inauditos con tal de borrar
para siempre de la faz de la Tierra la opresión”. (Del artículo
“Ante  el  IV  aniversario  de  la  Revolución  de
Octubre”http://www.radio36.com.uy/mensaje/2013/11/m_071113.
html) 

La   opresión  de  la  que  se  quejaban,   el   rodillo  que  les
presionaba,   era   el  poder   de  las   potencias
capitalistas.Conseguida  la emancipación,  no dudaban en aliarse
con  sectores  capitalistas de  aquellas  o con  ellas mismas en
coaliciones internacionales  de  defensa  de  intereses  conjuntos.
En el capitalismo en expansión  esas  actitudes  se  difundirán  en
repetidas  ocasiones. 

 Las  tesis  sobre  posibles  apoyos a  estas  burguesías  ignoraban
lo que  sería  la  principal  línea de  realización  de las  tendencias
de esta    burguesías.Los  acuerdos  con los  PCs  se producían  al
abdicar  éstos  de la  lucha  independiente  proletaria  ,  de los
objetivos  comunistas,  abrazando los patrióticos  de  defensa  de
esas  burguesías   oprimidas   o de  parte   de sus intereses.  La
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realización  de  la democracia  por el  partido proletario , de la
que  hablaba  Lenin en el  terreno  internacional, y  la  defensa  de
la   autodeterminación como concreción de la  defensa  de   tal
derecho,  conducía a la  colaboración,  no  a la  lucha  contra  esas
burguesías,  a la  subordinación  y  la supeditación , a postergar
la defensa  de intereses  inmediatos  e  históricos  de la clase
obrera. 

 En la  Circular del Comité Central a la Liga Comunista,Marx
había  escrito: 

(…)”  Las  peticiones  democráticas  (refiriéndose  al  partido
democrático pequeño-burgués en Alemania) no pueden satisfacer
nunca  al  partido  del  proletariado.  Mientras  la  democrática
pequeña  burguesía  desearía  que  la  revolución  terminase  tan
pronto  ha  visto  sus  aspiraciones  más  o  menos  satisfechas,
nuestro interés  y  nuestro  deber  es  hacer  la  revolución
permanente,  mantenerla en marcha hasta que todas las clases
poseedoras y dominantes sean desprovistas  de su poder,  hasta
que  la  maquinaria  gubernamental  sea  ocupada  por  el
proletariado y la organización de la clase trabajadora de todos
los países esté tan adelantada que toda rivalidad y competencia
entre ella misma haya cesado y hasta que las más importantes
fuerzas de producción estén en las manos del proletariado.” 

Lenin seguía apegado al  esquema  socialdemócrata  defendido
por    Kautsky  y  la  izquierda  socialdemócrata:“Las reformas
democraticoburguesas  lo  hemos  dicho  y  demostrado  con  los
hechos son un subproducto de la revolución proletaria, es decir,
socialista. Digamos de paso que todos los Kautsky, Hilferding,
Mártov, Chernov, Hillquit, Longuet, MacDonald, Turati y demás
héroes  de  ese  marxismo  del  “II  1/2”  no  fueron  capaces  de
comprender  estarelación  entre  la  revolución
democraticoburguesa  y  la  revolución  proletaria  socialista.  La
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primera se transforma en la  segunda.  La segunda resuelve al
pasar los problemas de la primera, la segunda consolida la obra
de la primera. La lucha, y sólo la lucha, determina hasta qué
punto la segunda logra rebasar a la primera”. (¡EN HONOR A
LA  GRAN  REVOLUCIÓN  RUSA  DE
OCTUBRE!“NOSOTROS HEMOS EMPEZADO”.  

Las  reformas burguesas  en  muchos  casos  se enlazaban  con las
prácticas  y  proyectos del  gobierno  capitalista  nacional, que
pasaba  a   gestionar  la  e  xplotación   y  el  dominio  sobre  el
proletariado.Y  asimismo,  para  luchar  hay que partir  de una
independencia  para   ejercer   tal   lucha.Los   acuerdos  con las
burguesías  y  gobiernos anticolonialistas y amtiimperialistas  la
truncaban. 

Otro ejemplo es el de Irán. Conforme al tratado soviético, iraní de
1921, a este país se le transmitieron bienes materiales por valor
de 600 millones de rublos oro, reforzando considerablemente su
situación  política  y  económica.  La  Rusia  Soviética  prestó
asimismo ayuda material al pueblo afgano. Hablando de todo eso
hay que recordar que la joven República Soviética experimentaba
a  la  sazón  ella  misma  enormes  dificultades  originadas  por  la
intervención imperialista y la guerra civil. 

 El  Congreso de los pueblos de Oriente,  en Bakú (1920), fué la
primera gran aplicación general de las tesis de Lenin aprobadas
en el Segundo Congreso de la Internacional. (Ver  nota  final  37).

 Zinoviev llegará a eliminar en su discurso de apertura la guerra
de clases (burguesía -proletariado) y a sustituirla por la "guerra
santa  del  pueblo  contra  los  ladrones  y  opresores".  Incluso  se
leerá una declaración ( no sin la protesta de los delegados ) del
tristemente celebre y mil veces asesino Enver Pasha  favorable al
bloque imperialista germánico. En base a la misma, el Presidium
hará  aprobar  una  resolución  de  apoyo  apenas  encubierto,  al
nacionalismo turco. Se  formalizaban  las maniobras para intentar
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quitar presión  a  los problemas  en  Rusia. 

En  1920   se  producen varias tentativas de acercamiento político
del Estado Ruso con el Estado Chino (incluido una carta personal
Chicherin -Sum Yat-Sem) que no prosperan. 

Los   acontencimientos   en  Turquestán   con Enver   Pasha,   y
luego en  otras  zonas,   hasta llegar  a los acontecimientos de
China  con  el  Kuomintang   nacionalista   y  militarista  ,  o  los
fracasos  en   India   para  conseguir  una  coalición   con  el
nacionalismo   ,son   jirones   en  una   táctica   de  derrota   en
derrota,  abriendo un curso  realmente  oportunista  plagado de
ilusiones y  facilitado  por  los  errores de concepción. ( Ver  nota
final 37  ) 

En  Febrero  de  1922, en la misma línea los bolcheviques firman
un  tratado  con  el  gobierno  de  Afganistan  a  partir  del  cual  se
instaurarán las relaciones comerciales y diplomáticas regulares.
Dos  días  después  se  firmará  en  Moscú  un  tratado  de  alianza
turco-afgano promovido también por los bolcheviques. La clase
dominante  afgana  se  mantiene  en  líneas  generales, sus clanes
y  sus formas  de dominio son  respetados.  Comercian y cobran
derechos de paso... 

Hay  éxitos ,  favorecidos  por  los cañones: 

 El  24/11 1920: Con el apoyo del ejército rojo se proclama la
independencia de Armenia Soviética. 

Y  terribles   fracasos: 

1921/28/1 :  La masacre de proletarios y revolucionarios turcos
llega a su apogeo, Mustafá Sufi y otros militantes comunistas son
secuestrados y tirados al mar. 

En  lugares  más  lejanos  de  Rusia,  como  en  Argentina  (primer
Partido  del  hemisferio  occidental  totalmente  separado  del
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socialista) o México, la IC apoyará a las fracciones de derecha,
combatiendo  las  fracciones  de  izquierda  que  se  oponen  al
parlamentarismo, al sindicalismo, a la liberación nacional. 

4.7  Es concebible el socialismo...con electrificación 

“Fíjense  ustedes  en  el  mapa  de  la  República  Socialista
Federativa Soviética de Rusia. Al norte del Vólogda, al sureste
de Rostov del Don y Sarátov, al sur de Oremburgo y Omsk y al
norte  de  Tomsk  hay  extensiones  inmensas  en  las  que  cabrían
decenas  de  grandes  Estados  civilizados.  Y  en  todas  esas
extensiones reina el patriarcado, la semibarbarie y la completa
barbarie. (...) 

¿Es concebible una transición directa de este estado de cosas,
predominante en Rusia,  al  socialismo? Sí,  es  concebible  hasta
cierto punto, pero con un sola condición (...) Esta condición es la
electrificación. Si construimos decenas de centrales eléctricas de
distrito (...) y distribuimos energía eléctrica a todas las aldeas, si
conseguimos  una  cantidad  suficiente  de  motores  eléctricos  y
otras  máquinas,  no  necesitaremos  pasar  -o  difícilmente  lo
necesitaremos- por etapas de transición o eslabones intermedios
entre el patriarcado y el socialismo.” ( V.I. Lenin: "El impuesto
en especie" 21/04/921) 

El   crecimiento   del   socialismo pasaba,  según la  concepción
leninista,   por  el  desarrollo  de las    fuerzas   productivas  bajo
control  estatal.  Ese  era  el criterio para  evaluar    la existencia
de  “relaciones   socialistas”.  El  discurso   es  de  nuevo
socialdemocrático,   nada  que   ver   con  las   determinaciones
establecidas  por  Marx,  claramente , por  ejemplo, en la  Crítica
del programa de  Gotha.Lenin   repite:  “El socialismo  no  es
otra  cosa  que  el  capitalismo de Estado  puesto al servicio de
todo el  pueblo”  ( La  catástrofe que nos  amenaza  y  cómo
combatirla.https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/len

Brechas abiertas                               252



in-obrasescogidas07-12.pdf) 

El  mismo Lenin  que  dice  esas  palabras sobre la electrificación
es   el   mismo   que   cree   imposible   que     esa   misma
electrificación  sea  implantada en Francia  por el capital ,   tarea
que  solo  veía  posible  realizar  al proletariado  socialista.  La
vieja  minusvaloración  de las  capacidades   burguesas . 

4.8  Trostky y sus partidarios. Similitudes  con el resto 
de  la dirigencia y la  burocracia  capitalista  estatal. 

Así ,  en  la  tendencia  de  Trotsky el denominado socialismo
tendría que "sobrepasar" ineludiblemente al capitalismo en todos
los dominios, escribía la Oposición de Izquierda en un documento
repartido ilegalmente en marzo de 1927,  "pero en este momento
no se trata de las relaciones del socialismo con el capitalismo en
general, sino del desarrollo económico de la URSS con relación
al de Alemania, de Inglaterra, de los Estados Unidos. ¿Qué hay
que entender por un plazo histórico mínimo? Quedaremos lejos
del  nivel  de  los  países  capitalistas  avanzados  durante  los
próximos periodos quinquenales. ¿Qué sucederá en este tiempo
en el mundo capitalista? Si admitimos que pueda disfrutar de un
nuevo periodo de prosperidad que dure algunas decenas de años,
hablar del socialismo en nuestro atrasado país será una triste
necesidad;  tendremos  que  reconocer  que  nos  engañamos  al
considerar  nuestra  época  como  la  de  la  putrefacción  del
capitalismo.  En  este  caso,  la  república  de  los  soviets  será  la
segunda experiencia de la dictadura del proletariado, más larga
y más fecunda que la de la Comuna de París, pero al fin y al
cabo una simple experiencia (...) ¿Tenemos razones serias para
revisar  tan  resueltamente  los  valores  de  nuestra  época  y  el
sentido  de  la  revolución  internacional?  No.  Al  concluir  su
periodo  de  reconstrucción  (después  de  la  guerra),  los  países
capitalistas  vuelven  a  encontrarse  con  todas  sus  antiguas
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contradicciones interiores e internacionales, pero aumentadas y
agravadísimas. Esta es la base de la revolución proletaria. Es un
hecho que  estarnos  construyendo el  socialismo.  Pero  como el
todo es mayor que la parte, también es un hecho no menos cierto,
pero  mayor,  que  la  revolución  se  prepara  en  Europa  y  en  el
mundo. La parte sólo podrá vencer con el todo (...).  

"El proletariado europeo necesita un tiempo mucho menos largo
para  tomar  el  poder  que  el  que  nosotros  necesitamos  para
superar, desde el punto de vista técnico, a Europa y América...
Mientras  tanto,  tenemos  que  aminorar  sistemáticamente  la
diferencia entre el rendimiento del trabajo en nuestro país y el de
los  otros.  Cuanto  más  progresemos,  estaremos  menos
amenazados por la posible intervención de los bajos precios y, en
consecuencia,  por  la  intervención  armada  (...).  Cuanto  más
mejoremos las condiciones de existencia de los obreros y de los
campesinos, con mayor seguridad precipitaremos la revolución
en Europa, más rápidamente esta revolución nos enriquecerá con
la  técnica  mundial  y  más  segura  y  completa  será  nuestra
edificación  socialista  como  una  parte  de  la  construcción  de
Europa y del mundo"  (idem) 

La polémica sobre el nuevo rumbo económico que está tomando
la  URSS  abre  una  división  en  la  dirección  que,  más  tarde,
cristalizará en la plataforma de la Oposición de Izquierdas. En
agosto de 1927 la Oposición de Izquierdas (OPI) hace pública su
plataforma. 

Trotsky y Preobrazhenski plantean entonces la necesidad urgente
de  que  los  planes  quinquenales  se  orienten  a  acelerar  la
industrialización. Por su parte, Stalin apoya las tesis de Bujarin
sobre la necesidad de seguir estimulando al kulak ,o campesino
rico, en la agricultura, posponiendo el desarrollo de la industria
pesada y su planificación, aunque ello suponga "la construcción
del socialismo a paso de tortuga". Como denuncia la Oposición,
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las previsiones económicas de Stalin y su camarilla suponen que
en cinco años las inversiones netas del presupuesto del Estado
para la industria se reduzcan de 200 a 90 millones de rublos. 

Para la Oposición, la planificación y la industrialización son una
cuestión de vida o muerte. "El desarrollo absoluto y relativo del
capitalismo en el campo y su desarrollo absoluto en las ciudades,
empieza  a  crear  en  los  elementos  burgueses  del  país  una
conciencia  de  su  fuerza  política.  Estos  elementos  tratan  de
desmoralizar  al  núcleo  de  comunistas  con  que  se  ponen  en
contacto en su trabajo y en el trato social. La consigna dada por
Stalin en el XIV congreso del partido ‘¡fuego a la izquierda!’ no
puede  por  menos  que  provocar  esta  unión  de  los  elementos
derechistas del partido con los elementos burgueses del país" (La
Oposición de Izquierdas en la URSS, Ed. Fontamara). 

La  Oposición  es  consciente  de  que  las  relaciones  económicas,
especialmente en el campo, tienen un carácter capitalista cada vez
más  marcado.  La  disparidad  entre  los  precios  agrícolas  y  los
industriales (las llamadas "tijeras") y la acumulación de artículos
alimenticios  por  parte  de  los  kulaks  provocan  que  durante  el
ejercicio económico de 1925-26, a pesar del rápido proceso de
reconstrucción  agrícola,  la  producción  total  de  mercancías
enviadas al mercado sea un 64% de lo enviado antes de la guerra. 

Al mismo tiempo el proceso de diferenciación capitalista en el
campo se va agravando. Como denuncia la Oposición, el 15% de
los  propietarios  acaparan  el  50% de  la  tierra  y  los  medios  de
producción, así como la distribución de las reservas de grano "el
58% de todo el grano almacenado del país se hallaba (el 1 de
abril de 1926) en manos del 6% de los propietarios campesinos". 

Para la Oposición el peligro más grave está en las consecuencias
que  esta  situación trae  consigo.  La  política  seguida  por  Stalin
favorece  de  manera  evidente  el  desarrollo  del  campo sobre  la
industria y esto es una amenaza de muerte para el Estado obrero.
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Ya  Lenin  explicó  que  "mientras  sigamos  siendo  un  país  de
pequeños campesinos, Rusia ofrecerá una base más sólida para
el  capitalismo  que  para  el  comunismo";  basándose  en  esta
premisa, los oposicionistas plantean la urgencia de desarrollar la
industria y, junto con ella, un proletariado capaz de participar y
asumir  las  tareas  de  la  construcción  del  nuevo  régimen.  "La
posición material del proletariado del país debe ser fortalecida,
tanto  absoluta  como  relativamente  (aumento  del  número  de
obreros  ocupados,  reducción  del  número  de  desocupados,
mejoramiento  del  nivel  material  de  la  clase  obrera  y,  en
particular, ampliación de su vivienda para atender a las debidas
condiciones de sanidad)". 

Para conseguir estos objetivos, la Oposición plantea una serie de
medidas que garanticen los medios económicos necesarios para el
proceso  de  industrialización,  además  de  potenciar  las
colectividades  agrícolas,  dotándolas  de  los  medios  adecuados
para  su  desarrollo.  Algunas  de  estas  medidas  son  claramente
elocuentes de los propósitos que persigue la Oposición: 

1.- Aumento en cinco años del presupuesto estatal de inversión
en la industria, pasando de 500 a 1.000 millones de rublos. 

2.- Aumentar los impuestos de las empresas privadas hasta 150 o
200 millones de rublos, en lugar de los 5 millones que gravaban
entonces,  a la vez  que aumentar las requisas de grano de los
kulaks. 

3.-  Atacar  el  aumento  de  precios,  especialmente  el  de  los
artículos de primera necesidad, no reduciendo su calidad, sino
aumentando su producción, a la vez que "un amaneramiento de
los  gastos  ‘accidentales’  y  una  disminución  del  aparato
burocrático". 

4.- Introducción del control de los trabajadores en la producción.

No  obstante,  la  Oposición  era  consciente  de  la  necesidad  de
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acabar con los excesos burocráticos de Stalin y su camarilla, que
habían llegado al extremo de plantear una resolución al Politburó
sobre la obligación que tenía cualquier militante del partido de
denunciar  a  la  GPU  ,la  policía  política,  "cualquier  actividad
oposicionista de la que entre en conocimiento". 

En  su Plataforma,  presentada  al  Buró  politico  del partido
comunista  ruso en  junio del  27,  dicen: 

“Por  lo  tanto,  la  revolución  mundial  no  es  para  nosotros
solamente una garantía contra las intervenciones, como afirma
la teoría Stalin-Bujarin de la “victoria del socialismo en un solo
país”, sino que está también estrictamente ligada a los intereses
más vitales de nuestra edificación socialista, especialmente con
la situación de la clase obrera y de la parte más pobre de la
población agrícola. Sólo en el caso de una revolución mundial,
que nos ofrecerá la posibilidad de sacar provecho, para nuestra
edificación,  del  grado  indudablemente  más  elevado  de  las
fuerzas  productivas  y  de  la  productividad  del  trabajo  de  los
países técnicamente más avanzados,  seremos capaces de crear
no  sólo  “la  base  de  la  economía  socialista”  (Lenin),  sino
también verdaderas relaciones socialistas entre los hombres. Por
lo demás, sería mal procedimiento sacar la conclusión de que el
aplazamiento de la revolución mundial significa la sentencia de
muerte para la dictadura del proletariado en la U. d. R. S. S.; no
hay ninguna duda de que apoyándonos en la nacionalización de
la  industria,  a  pesar  del  estado  atrasado  de  nuestra  técnica,
incluso  en  el  marco  de  la  Nep,  podemos  edificar  nuestra
economía  en  el  sentido  del  socialismo  “.(EN  VÍSPERAS  DE
TERMIDOR .Plataforma de la oposición de izquierda (Sapronov,
Smirnov,  Obhorin,  Kalin...)  dentro  del  partido  bolchevique
ruso.Del   libro  de   Michel   Olivier   LA  IZQUIERDA
BOLCHEVIQUE  Y  EL  PODER  OBRERO  1919-1927
.http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique.
pdf) 
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No  habían  tanta  diferencia de fondo entre  todos  los dirigentes
y   burócratas  estatales   y  sus   adornos  verbales  sobre   las
empresas  y el  capitalismo  de  Estado.  Unos  eran  de  izquierda
y  otros  de   derecha,  pero   todos   analizaban  la   realidad
económica  de la URSS  de manera  similar.Por ello más  tarde
los  trotskistas    llamarán  reiterádamente   a  la  defensa   de  la
URSS,   en   la   política  internacional  y  en  la  tercera  guerra
mundial  interimperialista. 

Veamos  como Stalin  explica  los problemas  en  1924 ,  para
comprobar  semejanzas  y  diferencias  de  tipo  teórico.Todos
defienden  la existencia de un sector  sociaista,  o  no capitalista
y  “ orientado  al socialismo”.Stalin  y  los suyos  luego  irán un
paso  adelante: 

“Nuestra  industria  presentaba  entonces  un  cuadro  poco
envidiable, sobre todo la industria pesada. Es verdad que se iba
restaurando poco a poco, pero todavía distaba mucho de haber
alcanzado su nivel de producción de anteguerra. Estaba basada
en  una  técnica  vieja,  atrasada  y  exigua.  Desde  luego,  se
desarrollaba  hacia  el  socialismo.  La  proporción  del  sector
socialista en nuestra industria era, en aquella época, cosa del
80%. Pero el sector capitalista seguía poseyendo no menos del
20% de la industria. Nuestra agricultura presentaba un cuadro
aún  más  desconsolador.  Verdad  es  que  la  clase  de  los
terratenientes ya había sido suprimida, pero, en cambio, la clase
de  los  capitalistas  agrarios,  la  clase  de  los  kulaks,  seguía
constituyendo  una  fuerza  bastante  considerable.  Vista  en  su
conjunto, la agricultura parecía entonces un inmenso océano de
pequeñas  haciendas  campesinas  individuales,  de  atrasada
técnica  medieval.  En  este  océano,  los  koljoses  y  los  sovjoses
venían  a  ser  puntos  aislados  e  islotes,  y,  por  cierto,  no
desempeñaban  todavía  un  papel  algo  importante  en  nuestra
economía  nacional.  Los  koljoses  y  sovjoses  eran  débiles,
mientras  que  el  kulak  seguía  siendo  fuerte.  Entonces  no
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hablábamos  de  suprimir  a  los  kulaks,  sino  de  limitarlos.  Lo
mismo puede decirse de la circulación de mercancías en el país.
El  sector  socialista  sólo  abarcaba de  un  50 a  un  60% de  la
circulación de  mercancías,  mientras  que el  restante campo de
actividad se hallaba en manos de comerciantes, especuladores y
demás  representantes  del  capital  privado  en  la  esfera  del
comercio. Este era el cuadro que presentaba nuestra economía
en 1924”. 

(LOS CAMBIOS EN LA VIDA DE LA U.R.S.S. DESDE 1924
HASTA  1936  .J.  V.  Stalin  SOBRE  EL  PROYECTO  DE
CONSTITUCION  DE  LA  U.R.S.S.  .1936.
http://www.old.cjc.es/wp-content/uploads/2009/05/sobre-el-
proyecto-de-constitucion-de-la-urss-stalin.pdf) 

En la práctica,  en 1927 Stalin, asustado por la situación, da un
giro  de  180º.  No  obstante  ha  ido  demasiado  lejos  en  la
burocratización del régimen, y en lugar de reconocer los errores
cometidos,  distorsiona  el  programa  de  la  Oposición.
Caricaturizando las  propuestas  de  Trotsky,  plantea una política
“ultraizquierdista”  de  nacionalizaciones  e  industrialización,  y
apoyándose en el descontento de los trabajadores liquida el ala de
derechas,con  Bujarin  a  la  cabeza,acusándola  de
contrarrevolucionaria. 

Un sector de la OPI ve en este giro una vuelta a los principios de
Octubre y claudica ante Stalin. Sólo Trotsky es consciente de que
este nuevo giro en la política de Stalin no refleja el deseo de una
vuelta  a  Octubre,  sino  que  “es  fruto  de  la  necesidad  de  la
burocracia  de  aplastar  a  la  burguesía  para  mantener  sus
posiciones  en  el  aparato  del  Estado  ruso”.Es   decir,  que
avalaban  lo que decía  el estalinismo, alegando que  no  eran la
nueva  burguesía.Para   ellos,  como para  la   socialdemocracia,
burguesía es  meramente sinónimo  de   capitalismo  privado. 

Al mismo tiempo Stalin profundiza su régimen de terror dentro y
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fuera del partido. Miles de oposicionistas son despedidos de sus
trabajos,  encarcelados  y  enviados  a  Siberia.  No  obstante  la
Oposición sigue denunciando las maniobras de Stalin tanto en la
URSS  como  en  la  Internacional,  especialmente  los  errores
cometidos en China, que provocaron la derrota de la revolución
de 1925-27 y la matanza de miles de comunistas chinos. 

Las  palabras  de  Trotsky  "seguiremos  criticando  el  régimen
estalinista mientras no logréis cerrarnos la boca físicamente" son
tristemente premonitorias. Stalin no va a permitir ninguna crítica
y  a  los  despidos,  encarcelamientos  y  exilios  les  sigue  la
aniquilación física. Miles de bolcheviques son fusilados con sus
familias. La GPU comienza una caza de brujas sin parangón en la
historia.  Stalin  desarrolla  su  guerra  unipersonal  contra  todo
aquello que recuerda Octubre, abriendo un río de sangre entre la
burocracia y los bolcheviques. Los capituladores no corren mejor
suerte. Kámenev, Zinóviev, Rádek... toda la vieja guardia se ve
obligada  a  retractarse  de  sus  posturas,  para  ser  asesinada
después.La máquina  capitalista  con  retrato  de  Marx  y Lenin
tritura  hasta   a  los  opositores  menos   críticos,  como   los
trotskistas...
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4.9  Consecuencias finales  antirrevolucionarias.  El 
nuevo oportunismo comunista. El  presunto 
socialismo  en la URSS, en realidad  capitalismo  
con  formas  estatalistas  y  de otro  tipo.

Lenin, en su  etapa final  presenta   dos  manifestaciones  claras
de   ilusiones   y   errores,   exagerando  las   manifestadas
anteriormente:

1)  Cree   que  capitalismo  de   Estado   desarrollado  “es  casi
socialismo,  está  próximo”,  y  articula  formas  de  relación entre
el “sector  socialista”  (usa ese  término  jurídico, pero no  exacto
económicamente,  coincidiendo   con  Trotsky,   Kamenev,
Zinoviev,  Preobrezensky...y   Stalin...)  y  la   economía
campesina...  que   reiteradamente  genera   y   reclama   compra
-venta  con dinero  y  buenas  condiciones  en  los insumos .    Por
tanto, la conclusión es que al socialismo  se  llega  intensificando
el poderío del  sector  estatal y  organizando la cooperación con la
denominada  “economía  campesina”,  tal es  su lógica confusa  y
equivocada.  Sus   últimos  escritos  y   posicionamientos  hacen
albergar  esperanzas en tal sentido. Constituyen  errores graves   y
terribles,  que  al  ser  permitidos y hechos suyos  por  el partido
cristalizan  en  una   fuerza  negativa   superior,  en   una  base
propiciadora  del nuevo oportunismo  leninista en el comunismo.

Realmente al    socialismo,  o comunismo inferior  para  Marx,  se
llega  destruyendo y superando las  relaciones  capitalistas  y las
estructuras  que  las   soportan,   por  un  lado.  Por  otro,  el
capitalismo  de   Estado   a  lo  sumo  proporciona  elementos
materiales que se  emplearán  en el  socialismo, superiores  a los
proporcionados por la pequeña  y media  propiedad  burguesa,
pero  no   proporciona  ninguna   garantía   del  socialismo.  Para
llegar  al   socialismo   el  proletariado    precisa   liquidarlo  y
superarlo   internacionalmente, junto  a  las otras  dos  grandes
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formas  de propiedad  capitalista. No hay otro camino.

Pero Lenin  sostiene:

“   Hoy  nos  basta con esta  revolución  cultural para llegar a
convertirnos en un  país completamente  socialista” (Sobre las
cooperativas.26-27   de   mayo   ,
1923.https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-
obrasescogidas12-12.pdf )

Las  diferencias  y disputas entre  sectores del partido   lo  son  al
interior  de   esta  concepción   capitalista   socialdemócrata  que
Lenin  expresa ,  al  igual  que  los otros  dirigentes y  teóricos del
partido  ruso  .Dichas   diferencias  y   disputas  versan   sobre
modalidades,  ritmos, alianzas    de clase  y métodos  estatales  y
partidistas  para alcanzarlo.  Eso significa que todos  confiaban en
las  posibilidades del socialismo en un solo país, o que  durante
un tiempo se aproximarían ,  haciendo  el  resto  la  revolución
internacional   .  Tras  la   “   estabilización”   de  la  NEP,  nunca
alertan  del peligro del  capitalismo de  Estado,  por que lo ven
como   socialismo,   “imperfecto”,   “limitado”,   etc,etc,  pero
socialismo.  Desde   esa   posición   su  papel  solo   podía   ser
contrarrevolucionario   proletario  y   prodesarrollista  del
capitalismo de  Estado.  La  política  internacional  debía  servir,
como la  IC,   al  mantenimiento  de  tal  situación  y  a   evitarle
“sorpresas   negativas  del  exterior”  (Lenin),o   sea    agresiones
imperialistas .Se  trataba  de desarrollar las fuerzas  productivas y
realizar  una  “  revolución  cultural”,  según  Lenin  y los suyos.

 La  correlación  de fuerzas  permitió a  Stalin  y  su   fracción,
más  sus aliados,  desarrollarlo a lo bruto, pasando a industrializar
capitalista  y  estatalmente al máximo  de sus  capacidades.

Los  burócratas suelen entender la realidad  por lo que les  llega
en los  papeles   de  organismos,  comisiones   y   comisionados-
as....y  lo que  traducen  es   su  jerga no es la plena  realidad, sino
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una  realidad  parcializada  e   ideologizada,   aburguesada .   Al
marxismo  no  le  vale   esto,  implica   introducir   y   generar
confusión.

Lenin defiende  y    desarrolla  la  teoría marxista hasta un  punto,
y suele  hacerlo  bastante  bién,  enérgica  y decidídamente, pero
lo  compatibiliza   con   el  desarrollo  de   confusiones   e
inadecuaciones, cuyas  consecuencias   prácticas  se  volvieron
negativas, en especial  en su  último  periodo de  existencia. Una
consecuencia  generada   es   que  no  permitían   reaccionar   de
manera  clara  a  la izquierda del partido y de la Internacional
comunista que todavía  confiaba en Lenin ( la izquierda germano
holandesa  ,  junto a  la inglesa  y otras  de menor importancia,
chocan  con él  y  con  la IC, produciéndose   la  ruptura ,  y
evolucionando  separadamente  a partir  de ese momento).

Veamos  como  teorizaba  Lenin, en  la tradición socialdemócrata
kautskiana :

"Suponíamos  -afirma  Lenin-  que  al  introducir  la  producción
estatal, habíamos creado un sistema económico de producción y
distribución  diferente  del  anterior.  Suponíamos  que  los  dos
sistemas -el de producción estatal y distribución estatal y el de
producción  privada  y  distribución  privada-  competirían  y
entretanto organizaríamos la producción estatal y la distribución
estatal, y paso a paso la arrancaríamos del sistema antagónico.
Dijimos que nuestra tarea no era tanto la expropiación de los
expropiadores como implantar el registro y el control, elevar la
productividad del trabajo y ajustar la disciplina. Dijimos esto en
marzo  y  abril  de  l9l8,  pero  no  nos  preguntamos  sobre  los
vínculos  de  nuestra  economía  con  el  mercado  y  el
comercio."(Lenin,  Discurso en la reunión conjunta del CEC de
toda Rusia..., (29 jul. 1918) t. 29 pp. 330-331).
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“Nosotros esperábamos -- o quizás seria más honesto decir que
presumimos sin haber considerado el problema adecuadamente
--  ser  capaces  de  organizar  la  producción  estatal  y  la
distribución estatal de productos en una forma comunista en país
de  pequeños  campesinos  por  medio  del  estado  proletario.  La
experiencia ha mostrado que estábamos equivocados. Al parecer
un  número  de  etapas  transicionales  eran  necesarias  --
capitalismo de estado y socialismo -- para preparar los muchos
años de esfuerzos para la transición al comunismo. ... Ayudados
por el entusiasmo generado por la gran revolución, y basados en
intereses  personales,  incentivos  personales  y  principios
comerciales, debemos primero tratar de poner en funcionamiento
este país de pequeños campesinos para construir las vías hacia
el socialismo por medio del capitalismo de estado”.(Textos sobre
el capitalismo de  Estado.Editorial  Zero)

 

“¿Qué  es  el  capitalismo  de  estado  bajo  el  poder  soviético?
Alcanzar en capitalismo de estado en el momento actual significa
poner  en  funcionamiento  la  contabilidad  y  el  control  que  las
clases  capitalistas  aplican  ...  Si  nosotros  lo  conseguimos  en
Rusia,  la  transición  al  socialismo será fácil,  estará dentro  de
nuestro  alcance,  dado  que  el  capitalismo  de  estado  es  algo
centralizado,  calculado,  controlado  y  socializado,  y  eso  es
justamente lo que no hace falta; esta amenazados por actitudes
pequeño  burguesas,  que  más  que  ninguna  otra  cosa  se  han
desarrollado a lo largo de la historia de Rusia en su economía, y
los cuales nos hacen imposible tomar los pasos necesarios para el
éxito del socialismo”.(Idem)

Lo que se generaba  era  una  burocracia   tremenda,  dirigida  por
las  relaciones  e intereses  capitalistas, que  gangrenaba  todo.

 En 1922 Lenin resumía la situación así:
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“Si  tomamos  Moscú  con  4700  comunistas  en  posiciones  de
responsabilidad,  y  si  consideramos  la  enorme  maquinaria
burocrática,  ese  gigante,  nosotros  debemos  preguntarnos:
¿Quien esta dirigiendo a quien?”(Citado  por  Carles  Betelheim,
en “  Las  luchas  de clases en la URSS. Primer  periodo).

Lenin  ve  en el  Estado burocrático:  “en máximo grado una
supervivencia del pasado [y que ha]  sufrido en mínimo grado
transformaciones  sustanciales”. (  ¿Qué  debemos  hacer  con  la
inspección  obrera  y  campesina?  9  de  enero  de  1923,  Obras
completas, t.36, pp.510-511). 

Días antes lo había descrito como “una mezcolanza burguesa y
zarista”.  (  El  problema  de  las  nacionalidades  y  de  la
“autonomización” ,30 de diciembre de 1922,  Obras completas,
t.36, p.485).

2) Sobre  el proletariado  europeo occidental y  de  los EEUU
dice ,   equivocádamente,   en el  XI Congreso del  Partido,   de
Abril  de  1922, que  maduran  condiciones  revolucionarias “  en
todos los paises  adelantados del mundo”,(Obras  escogidas  ,t3,
p.388),  y añade posteriormente  que se aseguren  un repliegue
adecuado  en el proceso  de  lucha ,en el IV  Congreso de  la IC,
en  diciembre  de 1923(id, p393) .

Anteriormente había  previsto,  equivocadamente:

"No cabe duda  de que la revolución socialista en Europa debe
comenzar y comenzará. Todas nuestras esperanzas en la victoria
final  del  socialismo  se  fundan  en  esa  certidumbre  y  en  esta
previsión  científica."(Lenin,  Para  la  historia  de  una  paz
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infortunada ,7 enero 1918,. t.28 p. 119.

En abril de 1919, sostiene:  "ahora solo unos cuantos meses nos
separan de la victoria sobre los capitalistas en el mundo entero",
Sesión Plenaria del Consejo central de Sindicatos de toda Rusia,
t.31 p. 170. )

En  el  referido    IV  congreso  de la IC asimismo declara  el  fin
del repliegue en la URSS  y  está  firmemente  convencido de que
la  solución viene   de  China, India, etc,que al independizarse
generarán al  capitalismo europeo dificultades  crecientes  hasta
una  quiebra   general.

Se  trataba  de  otra  funesta serie  de  errores   de  apreciación de
la  situación   y  de  evaluación  de perspectivas, que la realidad
histórica posterior  nos  ha  evidenciado  plenamente. Constituyen
la  base para  justificar  sus  posiciones   ( y las  de la IC  ) en
materia de  "  cuestión nacional".Se  sitúa en  sus  definiciones  y
comentarios  en el  límite  entre   la  izquierda  comunista    y el
centrismo  kautskiano, con el que comparte  muchos esquemas,  y
al que  combate  internacionalmente en ocasiones, pero  del que
aún espera  algo,  como del  ala izquierda  del USPD,  forzando
la unificación  con ella  en el  VKPD de forma  oportunista  y
confusa,  y  dejando de lado y distorsionando interesadamente
una   parte   de  las   posiciones   del   KAPD   y  las  Uniones
Obreras .

 Lenin   había  sostenido:

“Nuestro enemigo principal es el oportunismo. El oportunismo
en  la  capa  superior  del  movimiento  obrero  no  es  socialismo
proletario, sino burgués. Se ha demostrado en la práctica que los
políticos  del  movimiento  obrero  pertenecientes  a  la  tendencia
oportunista  son  mejores  defensores  de  la  burguesía  que  los
propios burgueses. La burguesía no podría mantenerse si ellos
no dirigieran a los obreros. Eso lo demuestra no sólo la historia
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del régimen de Kerenski en Rusia, sino la república democrática
en  Alemania  con  su  gobierno  socialdemócrata  al  frente,  lo
demuestra la actitud de Albert Thomas ante su gobierno burgués.
Lo demuestra la experiencia análoga de Inglaterra y los Estados
Unidos. Ahí está nuestro enemigo principal, y debemos vencerlo.
Tenemos que salir del Congreso con la firme resolución de llevar
hasta  el  fin  esa  lucha  en  todos  los  partidos.  Esa  es  la  tarea
principal.”  (Lenin.II  congreso  IC  .Informe  sobre  la  situación
internacional  y  las  tareas  fundamentales  de  la  Internacional
Comunista)

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1920s/internacional
/congreso2/01.html)

 Luego  fomentará , años  después,  las  tácticas  oportunistas  de
la  Internacional   comunista    ,  expresando   de  hecho  la
desconfianza no  declarada  de las  capacidades  del proletariado
occidental   y   de  los  EEUU,   (  lo  cual  sí   fué   confirmado
posteriormente) e ilusiones  sobre la  victoria  inevitable en India,
China  ,  etc  .(  que,  al  contrario,   no  fueron  confirmadas:la
independencia  de  esa   zonas   no   debilitó   al   capitalismo
imperialista  hasta   fracturarlo,  ni   favoreció   la  revolución en
Europa).

 En Enero  de  1921  el VKPD ,  (fruto de la unión  del KPD  con
la izquierda  del USPD) lanza la "carta abierta" llamando a todas
las  organizaciones  "obreras"  incluidas  las  abiertamente
reaccionarias, a luchar juntas contra el capitalismo. El argumento
es el siguiente  "Si esas organizaciones aceptan es una victoria
para el VKPD que lanzó la iniciativa, si rechazan el llamado es
también  una  victoria  porque  se  desenmascaran  frente  a  las
masas". Es una aplicación estricta de los principios expuestos por
Lenin en "La enfermedad infantil". En los hechos constituye la
primera aplicación importante de lo que se conocerá luego como
táctica del "Frente político único obrero". Constituye un fracaso.
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Asimismo  este  VKPD  declara  ante  el gobierno de la  tendencia
socialdemócrata  que masacrara la  revolución  espartaquista que
esta  decidido a practicar  un papel de  oposicón  leal.Es d ecir, en
palabras del propio Lenin  en  “   El  izquierdismo,  enfermedad
infantil del  comunismo” “la  renuncia  a  tomar  iniciativas para
derrocar  al gobierno”. Los acuerdos   explícitos  o tácitos  de
este tipo  , por parte  del gobierno , no serán  respetados cuando
precisen   reprimir   y   salirse   con  la   suya,  defendiendo  los
intereses  capitalistas  puestos en  cuestión. En  el  20  y el  21
varias  veces acuerdan  no reprimir  a obreros  sublevados  si
éstos  deponen  las   armas...y   cuando  las   entregan   reprimen
duramente,   causando   muertos,   torturados   detenidos  y
encarcelados.Al  final el  VKPD  y el KAPD  lanzan intentonas
armadas  que  son  derrotadas,  como la  famosa  “Acción  de
Marzo “  en   1921.

Habiendo  visto   los   resultados  del   voluntarismo
pustchista(  golpista)   en   Alemania,junto  a   la  quiebra  de  la
táctica   equivocada     en   Hungría  (con  Bela   Kum   a  la
cabeza....hasta que la reacción  utilizó fusiles  y  sables  a  fondo ,
decretando el fin..)  y  los fracasos en  Italia,  Francia  ,  Reino
Unido,  Suiza, etc,  optó  por  reproducir los  errores de Engels
en la  II  Internacional,  solo que en su  situación y condiciones
históricas  y organizativas  precisas,  diferenciadas  en  parte  de
las  del  último cuarto    del siglo  XIX

Lo  que  Lenin   avalúa  sobre   la   independencia  nacional   de
India  , China  , etc  se corresponde y  está en continuidad  con lo
que   escribe  en   "El  imperialismo  ,   fase  superior  del
capitalismo",  donde  hay una  serie de errores   innovacionistas e
inmediatistas,  donde  cree  que la  creación  de     nuevos Estados
capitalistas en las antiguas  colonias  debilita  al  imperialismo  y
propicia el deterioro  de la  posición de la  aristocracia obrera
corrompida  con parte  de los  resultados  económicos  de  tal
acción  imperialista.
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 La   tesis  de la  productividad del   capital   como  base   para
desarrollar   esta   corrupción   no   era   bien  vista   por  la
socialdemocracia,   y   Lenin   lo   expresa
contradictoriamente.Sigue   creyendo   que   sin  la  India,  las
posibilidades de mantener  atada al carro del orden  a la clase
obrera  más  aristocratizada  de Reino Unido  tienden a  cero,  y
que  además  eso  obligará al capital  a  arremeter  más  duro
contra  el  proletariado,   generando  levantamientos
revolucionarios.  Nueva  infravaloración  de las  capacidaddes
burguesas  y  nueva  sobrevaloración  de  las  del proletariado,
como era   frecuente.Errores  repetidos .

3) Lenin  había  escrito en varias ocasiones  sobre  la  posible
victoria  política  del socialismo  en un  pais  o grupo de paises.
La  ortodoxia  marxista    sólo admitía  un triunfo   politico  ,   “
empezando por  los paises más  poderosos” (Engels), y que  si no
se  generalizaba, degeneraría inevitablemente.   Lenin  sí  que
cree  posible  la  victoria   del socialismo en un solo pais,  lo
declara   ya en  varios  textos  .En especial  en  1915 dice que es
posible la construcción socialista en un  solo pais .Veamos una
recapitulación:

“El desarrollo económico y político  desigual es una ley absoluta
del capitalismo. Por lo tanto, la victoria del socialismo es posible
en algunos o incluso en un país  capitalista,  tomado de forma
aislada“. (V.I. Lenin: Selected Works, Eng. Ed. Vol.5, p.141).

“El  desarrollo  del  capitalismo  avanza  de  manera
extremadamente  desigual  en  los  diferentes  países.  Esto  no  se
puede dar de manera diferente bajo el sistema de producción de
mercancías.  De  ello  se  desprende,  indiscutiblemente,  que  la
victoria  del  socialismo  no  puede  ocurrir  simultáneamente  en
todos los países. El socialismo alcanzará la victoria primero en
uno  o  algunos  países,  mientras  los  demás  permanecerán  por
algún  tiempo  burgueses  o  pre-burgueses“.  (V.I.  Lenin,
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“Programa  Militar  de  la  Revolución  Proletaria“,  en:  Obras
Completas, tomo 29, pág 325..) 

 “ Sin embargo, como consigna independiente, la de los Estados
Unidos  del  mundo  dudosamente  sería  justa,  en  primer  lugar,
porque se funde con el socialismo y, en segundo lugar, porque
podría dar pie a interpretaciones erróneas sobre la imposibilidad
de  la  victoria  del  socialismo  en  un  solo  país  y  sobre  las
relaciones de este país con los demás.

La desigualdad del desarrollo económico y político es una ley
absoluta del capitalismo. De aquí se deduce que es posible que el
socialismo  triunfe  primeramente  en  unos  cuantos  países
capitalistas, o incluso en un solo país en forma aislada.

El proletariado triunfante de este país, después de expropiar a
los  capitalistas  y  de  organizar  dentro  de  él  la  producción
socialista,  se  alzaría  contra  el  resto  del  mundo  capitalista,
atrayendo a su lado a las clases oprimidas de los demás países,
levantando  en  ellos  la  insurrección  contra  los  capitalistas,
empleando,  en caso necesario,  incluso la  fuerza de las armas
contra las clases explotadoras y sus Estados. La forma política
de la sociedad en que triunfe el proletariado, derrocando a la
burguesía, será la república democrática, que centralizará cada
vez más las fuerzas del proletariado de dicha nación o de dichas
naciones  en  la  lucha  contra  los  Estados  que  aún  no  hayan
pasado al socialismo. Es imposible suprimir las clases sin una
dictadura de la clase oprimida, del proletariado. La libre unión
de las naciones en el socialismo es imposible sin una lucha tenaz,
más o menos prolongada, de las repúblicas socialistas contra los
Estados  atrasados”.(  La  consigna  de  los  Estados  Unidos  de
Europa, escrito en agosto de 1915, se publicó el 23 del mismo
mes en calidad de editorial del periódico  Sotsial-Demokrat, N.ƒ
44.) 

Podría  aducirse que únicamente  habla de la  victoria política,
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como  han   hecho  algunos  izquierdistas   comunistas,lo  que  es
evidente  en ocasiones,   pero  el problema no  se  reduce a  eso,
no  se  queda confinado ahí, pues además   habla  cláramente  de
organizar dentro  de un pais  la  producción  socialista,  es  decir,
lo  que la socialdemocracia   concebía  como tal:   la  propiedad
estatal   generalizada   en   un   país,  el  capitalismo  estatalista,
inevitablemente.

Semejantes    tesis  de  Lenin   fueron   aprovechadas   por  los
estalinistas  para  dos  cosas:

1) Hacer de la  teoría del eslabón más  débil  una   confirmación
de su  teoría  del socialismo  en un solo pais:

Stalin  señala  que  “Lenin nos enseñó que éste desarrollo del
capitalismo dio origen a las guerras imperialistas, que minan las
fuerzas  del  imperialismo  y  hace  posible  romper  la  cadena
imperialista en su punto más débil”. (J. Stalin : Works 18, p 168;
Reimpreso por Red Star Press, Londres, 1976).

Los   estalinistas   añaden  que   en  periodo  premonopolista  y
preimperialista   el   marxismo  tenía   razón en  no admitir  la
posibilidad del socialismo en un solo país, pero en la nueva  era
del imperialismo  ,se  evidenciaba  que  era  todo lo contrario.
Stalin  lo repitió en  numerosas  ocasiones, era  un “ innovador
del marxismo,  un  aplicador  excelente del leninismo”, según  los
manuales    justificativos  de  la contrarrevolución en la URSS .Su
tergiversación del  marxismo  colocaba  como  oportunistas  y
falsarios  a los marxistas  internacionalistas y  revolucionarios,  y
a él  y sus  aliados  como “depositarios fidelignos del verdadero
“   marxismo-leninismo”   (  Un   ejemplo  en  el
presente  
:https://culturaproletaria.wordpress.com/2015/01/17/sobre-los-
origenes-de-la-teoria-del-  socialismo-en-un-solo-pais/)

2) Validar  como  marxista  su edificación  del capitalismo  de

Brechas abiertas                               271

https://culturaproletaria.wordpress.com/2015/01/17/sobre-los-origenes-de-la-teoria-del-socialismo-en-un-solo-pais/
https://culturaproletaria.wordpress.com/2015/01/17/sobre-los-origenes-de-la-teoria-del-socialismo-en-un-solo-pais/
https://culturaproletaria.wordpress.com/2015/01/17/sobre-los-origenes-de-la-teoria-del-socialismo-en-un-solo-pais/


Estado en la URSS  y en otros  lugares  posteriormente,  que  por
lo tanto  merecían ser  apoyados por  los obreros  del mundo  y
por su organizaciones   y partidos...

 Stalin   teorizará    de  la   siguiente   manera,   totalmente
antimarxista:

“   la ley del  valor en nuestro  régimen económico  ejerce su
acción  en  un   círculo  estrictamente   limitado...ciertamente,  la
ausencia de propiedad  privada sobre los medios  de producción
y su socialización tanto  en la  ciudad  como  en el campo,  no
pueden menos que  limitar la  esfera de acción de  la ley  del
valor y el  grado de su influencia  sobre la producción.

En  este  mismo sentido interviene en la economia nacional la ley
del desarrollo  armonioso ( proporcional) que ha  sustituido a la
ley  de  la  competencia  y   de  la  anarquía   de  la  produción”  .
(Problemas  económicos del socialismo en la URSS. 1952).

La  ley del valor   impera bajo todas las formas de propiedad
capitalistas , desde  la privada  a la  estatal. Primera contradicción
con el marxismo.

Veamos la segunda:esa  ley  del  desarrollo  armonioso    sólo
existe  en el   comunismo,  donde  no rige la  ley del valor ni
existen las clases, donde  la producción  se  regula  colectiva  y
conscientemente  por los productores  asociados  “  que  bajo
ninguna   forma   explotan   trabajo  ajeno”  (Marx).  La
competencia  y la anarquía  de  la producción siguen  existiendo ,
“  en  un  nivel superior”  inclusive (Engels) , en el  caso del
Estado  propietario   de   los   medios   de  producción,   que
“intensifica la  explotación  del trabajo  asalariado”.  

En  la   práctica   capitalista   de  la   URSS   unas   unidades
competían  con  otras,  por   crédito,   por   aligerar  costes,  por
materias   primas,  por   equipos   técnicos,   por   mejores
aplicaciones   tecnológicas,  por   obrer@s  cualificad@s   o
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descualificad@s,  etc.  Buscaban  maximizar   beneficios  en  su
registro contable burgués. Y  lo que no  podía  utilizarse  como
capital  era  dejado de lado.Así,  numerosas  declaraciones  de
trabajadores   acreditan   las   montañas   de   materiales
abandonados. El  portugués Francisco  Ferreira,” Xico  da  Cuf” ,
miembro del PCF  que  trabajó muchos años en la URSS   y
posteriomente  la   criticó,  mostraba  el   despilfarro   en   las
empresas,   las   desproporcionalidades   que se generaban,   los
incumplimientos   del  los  programas  planificados,las  coartadas
y   purgas,  en  medio  de  un  ambiente  obrero   repleto  de
limitaciones y calamidades,con  picaresca  y  represalias,  con un
sistema monetario capitalista, con  derecho de  herencia,  con la
familia  como  centro de  desempeño de trabajo  gratuito  por las
mujeres,  con un sistema  fiscal  que  primaba  los impuestos
indirectos, aquellos que  más  aprietan al proletariado  y que  el
marxismo siempre  denunció,  con la dictadura  de los directores
de empresa  y la conversión del sindicato en  “  mero auxiliar  de
la  administración  de la empresa”.Habla de  superproducción,
de  desplazamientos de  trabajadores  de  sectores  en las que  se
evidencia,   de  la  existencia  del   desempleo,  de  huelgas   y
protestas  por   subidas  de  precios,  por  los  salarios,  por  las
deficientes  condiciones  de  vivienda y   salud...Dice:”  es  un
capitalismo de  Estado, donde  los obreros  son  inténsamente
explotados , sin  posibilidad de  resistir...no  se  puede  hacer
huelga” (páginas XXIII y  XXIV  de  su  libro: 26  anos  na
Rusia   soviética.A mentira   soviética   revelada   por  quen  a
viveu.O  socialismo  nao   existe  na  URSS,Fernando   Pereira
editor.)

Ver  http://ephemerajpp.com/2009/03/29/documentos-de-
francisco-ferreira-chico-da-cuf/)

 Por su parte, ante  el oportunismo creciente  tanto en el aparato
ruso como en la Internacional  Comunista, el   Grupo  Obrero del
PCR(b)  denunció   firmemente   la   táctica   del  frente   unido
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político:

“La clase obrera mundial debe meterse esta idea en la cabeza,
saber que los socialistas de la Segunda Internacional y de la Dos
y media están y seguirán encabezando la contrarrevolución. La
propaganda  del  Frente  único  con  los  social-traidores  de
cualquier matiz tiende a hacer creer que también ellos combaten
en definitiva a la burguesía, por el socialismo y no en contra.
Pero solo la propaganda abierta, valiente, a favor de la guerra
civil  y  de la  conquista  del  poder  político  por  la  clase  obrera
puede interesar al proletariado para la revolución”. ...”En uno
de  sus  discursos  sobre  la  necesidad  de  una  táctica  de  frente
unido,  el  camarada  Trotski  dice  que  triunfamos,  pero  que  es
necesario  analizar  cómo  hemos  luchado.  Pretende  que
caminamos en un frente unido con los mencheviques  y los SR
porque tanto los mencheviques como los SR se sentaron en los
mismos  consejos  que  nosotros.  Si  la  táctica  del  frente  unido
consiste  en  sentarse  en  una  misma  institución,  entonces  el
cancerbero  de  trabajos  forzados  y  los  presidiarios  también
forman  un  frente  unido:  tanto  unos  como  los  otros  están  en
presidio”.....”  Es  necesario  añadir  también  que  no  se  decidió
proponer a los obreros comunistas el "frente único socialista", o
sea el  frente  único  con los  Noske,  Scheidemann,  Vandervelde,
Branting y  Cía.  Semejante  frente  único  debe,  de una forma u
otra, avanzar escondiéndose y así se procedió. Las tesis no se
titulan simplemente "El frente único socialista", sino "Tesis sobre
el frente único del proletariado y sobre la actitud respecto a los
obreros  que  pertenecen  a  la  Segunda  Internacional,  a  la
Internacional  Dos  y  media  y  a  la  de  Ámsterdam,  así  como
respecto  a  los  obreros  que  se  adhieren  a  organizaciones
anarquistas  y  sindicalistas".  ¿Por  qué tanta  salsa? Miren por
donde,  resulta  que  el  camarada  Zinoviev,  el  mismo  que  hace
algún tiempo invitaba a colaborar en el entierro de la Segunda
Internacional, invita ahora a unirse en matrimonio con ésta. Esto
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es lo que explica ese título interminable. En realidad, de lo que
se  habló  no  fue  de  acuerdos  con  los  obreros,  sino  con  los
partidos de la Segunda Internacional y de la Dos y media”....”La
misión  histórica  del  proletariado  consiste  en  salvar  a  la
humanidad de la barbarie en la que el capitalismo la hunde. Y es
imposible realizarla mediante la lucha por cuatro monedas, por
la jornada de trabajo de 8 horas, por concesiones parciales que
puede  concederle  el  capitalismo.  No,  el  proletariado  debe
organizarse  firmemente  con  vistas  a  la  lucha  decisiva  por  el
poder”.(  Manifiesto  del  Grupo  Obrero  del  PCR(b),  sobre  la
cuestión del Frente Único-  http://inter-rev.foroactivo.com/t3107-
manifiesto-y-textos-del-grupo-obrero-del-partido-comunista-
ruso-bolchevique).

Veamos  una   declaració  de  Lenin, evidenciando  más  aún  lo
que  se  desarrolla en este  libro:

“El  trabajo  general  obligatorio  implantado,  regulado  por  los
Soviets  de diputados obreros, soldados y campesinos, no sería
todavía el socialismo, pero ya no sería el capitalismo”.( Lenin,
La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla (10-14 sept.
1917), t.26, p.442). 

¿Cómo que  ya no sería el capitalismo? . ¿Acaso  el proletariado
ya no  producía  plusvalía  ni  estaba separado  de  la  posesión
efectiva  de los medios de producción  y distribución?. ¿Acaso
era  un  nuevo sistema  económico   en transición al socialismo,
que es la  mentira  con la que el  estalinismo  y la  izquierda
burguesa  han matraqueado   años  y  años, para  intentar que  el
proletariado   considerara   como   suyo   y  defendiera   al
capitalismo de Estado?.
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4.10  Trotsky  analiza  la situación.Nuevos  errores  e  
ilusiones.La  Hidra  que  recidiva.

Escribe:

“No hay salida para el capitalismo europeo

A  Estados  Unidos,  que  no  toleran  ningún  obstáculo  en  su
camino,  que  consideran  todo  encarecimiento  de  las  materias
primas que faltan como un ataque a su derecho indiscutible de
explotar  al  mundo  entero,  a  esta  nueva  América,  que  avanza
furiosamente  en  todas  direcciones,  se  opone  Europa,
desmembrada, dividida, más pobre que antes de la guerra, con
los  mercados  limitados,  abrumada de  deudas,  desgarrada por
sus antagonismos y oprimida por un militarismo hipertrofiado.
En los comienzos del período de restauración eran muchas las
ilusiones  de  los  economistas  y  políticos  burgueses  y
socialdemócratas  sobre  la  posibilidad  de  volver  a  levantar  a
Europa. La industria europea, ante todo la industria francesa,
luego  la  alemana,  se  reconstruían  bastante  rápidamente  en
ciertos momentos, después de la guerra. Esto no tiene nada de
extraño: la demanda había vuelto a ser de nuevo más o menos
normal y  todos los  stocks  estaban agotados;  además,  Francia
tenía las regiones devastadas, que eran para ella en cierto modo
un  mercado  complementario.  Mientras  tuvo  que  ocuparse  en
satisfacer  necesidades  más  urgentes  de  estos  mercados
devastados  por  la  guerra,  la  industria  trabajó  a  pleno
rendimiento y su prosperidad hizo concebir grandes esperanzas,
grandes ilusiones. Ahora, los mismos economistas burgueses han
renunciado  a  estas ilusiones.  El  capitalismo  europeo  se
encuentra  en  una  situación  sin  salida.
Sin  necesidad  de  que  la  burguesía  americana  lo  quiera
conscientemente,  la  formidable  superioridad  económica  de
Estados Unidos impedirá fatalmente al capitalismo europeo que
se  reconstruya.  El  capitalismo  americano,  acosando  cada  vez
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más a Europa, la empujará automáticamente por el camino de la
revolución. Ahí esta el nudo de la situación mundial”.

(EUROPA  Y  AMERICA.LOS  DOS  POLOS  DEL
MOVIMIENTO  OBRERO  EL  TIPO  ACABADO  DEL
REFORMISMO.1926)

 http://www.ceipleontrotsky.org/Europa-y-America-Los-dos-
polos-del-movimiento-obrero-el-tipo-acabado-del-reformismo )

“¿Ha cumplido el capitalismo su tiempo?

Para terminar, plantearé una cuestión que, a mi juicio, dimana
del fondo mismo de mi informe. El capitalismo, ¿ha cumplido o
no  ha  cumplido  su  tiempo?  ¿Se  halla  en  condiciones  de
desarrollar  en  el  mundo  las  fuerzas  productivas  y  de  hacer
progresar a la humanidad? Este problema es fundamental. Tiene
una importancia decisiva para el proletariado europeo, para los
pueblos  oprimidos  de  Oriente,  para  el  mundo entero  y,  sobre
todo, para los destinos de la Unión Soviética. Si se demostrara
que  el  capitalismo  es  capaz  todavía  de  llenar  una  misión  de
progreso,  de  enriquecer  más  a  los  pueblos,  de  hacer  más
productivo  su  trabajo,  esto  significaría  que  nosotros,  Partido
Comunista de la URSS, nos hemos precipitado al cantar su de
profundis;  en  otros  términos,  que  hemos  tomado  demasiado
pronto el poder para intentar realizar el socialismo. Pues, como
explicaba  Marx,  ningún  régimen  social  desaparece  antes  de
haber agotado todas sus posibilidades latentes.  Y en la nueva
situación económica actual,  ahora que América se ha elevado
por  encima  de  toda  la  humanidad  capitalista,  modificando
hondamente  la  relación  de  las  fuerzas  económicas,  debemos
plantearnos  esta  cuestión:  el  capitalismo  ¿ha  cumplido  su
tiempo,  o  puede  esperar  aún  hacer  una  obra  de  progreso?
Por lo que a Europa se refiere, la cuestión, como he tratado de
demostrar,  se  resuelve  francamente  por  la  negativa.  Europa,
después de la guerra, ha caído en una situación más penosa que
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antes de 1914. Pero la guerra no ha sido un fenómeno fortuito:
ha  sido  el  levantamiento  ciego  de  las  fuerzas  de  producción
contra  las  formás  capitalistas  comprendidas  las  del  Estado
nacional. Las fuerzas de producción creadas por el capitalismo
no podían contenerse ya en el cuadro de las formas sociales del
capitalismo, incluso el cuadro de los Estados nacionales. De allí
la guerra. ¿Cuál ha sido el resultado de la guerra para Europa?
Una  agravación  considerable  de  la  situación.  Tenemos
actualmente  las  mismas  formas  sociales  capitalistas  pero  más
reaccionarias;  las  mismas  barreras  aduaneras,  pero  más
erizadas  de  obstáculos;  las  mismas  fronteras,  pero  más
estrechas; los mismos ejércitos, pero más numerosos; una deuda
mayor,  un mercado restringido.  Tal  es la  situación general  de
Europa. Si hoy Inglaterra se levanta un poco, es en detrimento de
Alemania; mañana será Alemania la que se alzará a expensas de
Inglaterra.  Si  la  balanza  comercial  de  un  país  acusa  un
excedente,  la  balanza  de  otro  país  acusa  un  pasivo
correspondiente.  La  evolución  mundial  -principalmente  el
desarrollo  de  Estados  Unidos-  ha  llevado  a  Europa  a  este
atolladero. América constituye hoy la fuerza esencial del mundo
capitalista,  y  el  carácter  de  esta  fuerza  determina
automáticamente la situación sin salida de Europa dentro de los
lìmites  del  régimen  capitalista.  El  capitalismo  europeo  se  ha
vuelto reaccionario en el sentido absoluto del término; dicho de
otro  modo,  lejos  de  hacer  progresar  a  las  naciones,  no  es  ni
siquiera capaz de conservarles el  nivel de la vida que habían
alcanzado en el pasado. Tal es la base económica de la época
revolucionaria actual. Asistimos a flujos y reflujos políticos, pero
esta base permanece invariable”.(Trotsky, id ). (Ver nota  final
21  y  39).

Evidente  desarrollaba errores  de  análisis   e   ilusiones ,  en
buena medida  no corroboradas  posteriormente.  

Asimismo  ,  polemizando con  Stalin  sobre socialismo en un
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solo país  dice:

“El único argumento histórico más o menos concreto frente a la
teoría  de  los  Estados  Unidos  de  Europa fue  formulado  en  la
Swiss Sotsial-Democrat (en aquellos tiempos, el órgano central
de  los  Bolcheviques)  en  la  siguiente  frase:  “el  desarrollo
económico  y  político  desigual  es  una  ley  absoluta  del
capitalismo”.  De  ahí,  la  Swiss  Sotsial-Democrat  llega  a  la
conclusión de que la victoria del socialismo es posible en un sólo
país,  y  que  por  lo  tanto  no  habría  motivo  para  colocar  la
creación de los Estados Unidos de Europa como condición para
la dictadura del proletariado en cada país asilado…  Que ningún
país debe “esperar” por otros en su lucha revolucionaria es un
argumento elemental,  útil  y necesario para reiterar la idea de
que una acción internacional simultánea no debe ser sustituída
por  la  idea  de  una  inactividad  internacional  simultánea.  Sin
esperar por los demás, comenzaremos a llevar a cabo la lucha
con total confianza de que nuestra iniciativa dará ímpetu a las
otras luchas en los demás países, porque si esto no ocurre, no
hay  esperanza  -desde  una  perspectiva  histórica  y  desde  la
importancia  teórica-,  de  que,  por  ejemplo,  una Rusia  pudiese
mantenerse  frente  a  una  Europa  conservadora,  o  que  una
Alemania  socialista  pudiese  sobrevivir  aislada  en  un  mundo
capitalista“. (Trotsky: Works Vol 3 part 1; PP.89-90 )

Es  decir , era consciente  de las limitaciones  de la situación  rusa

En el Manifiesto del IV Congreso de la Internacional Comunista
se dice que “la revolución proletaria no podrá triunfar jamás en
el interior de un solo país, sino en el cuadro internacional, en
tanto que revolución proletaria mundial”.Pero en  la práctica  las
relaciones  laborales y sociales rusa  eran  antagónicas  con ello
cada  vez más.Trotsky  es consciente, pero  aún  ve  asideros  en
el sector  estatalizado, sobre todo. Vana  ilusión a partir  de un
analisis  erróneo sobre el sector  socialisa y su carácter económico

Brechas abiertas                               279



real (capitalista), y  sobre la “construcción socialista” (en realidad
también  capitalista )  ,  trasunto  de  serios problemas y  errores
teóricos   de  mayor  alcance. 

Su   escepticismo  sobre  el  proceso  en  la  URSS  sigue
frecuentemente  en  el  mismo  terreno  de  los   dos   sectores
(  socialista  y privado)   y de sus  relaciones , así como en  el
desarrollo  de las fuerzas  productivas. Otras  veces dice  que “sin
democracia  de masas  y sin ayuda  revolucionaria  exterior  el
proceso  no  puede  avanzar”,  pero para  él  no  es  nunca el
capitalismo  lo que predomina en la URSS. Para  él, se  trata de
potenciar el  sector  estatal y  “  liberarlo  de  la  burocracia que
lo  empantana   y   lo  dirige   hacia   objetivos  particulares   y
egoistas”..“Solamente la victoria del proletariado de Occidente
puede  proteger  a  Rusia  contra  la  restauración  capitalista  y
asegurar  la  instauración  del  socialismo” .(La   revolución
traicionada).  Pero el  capitalismo  no  podía   restaurarse  en  la
URSS  , por que nunca  había  desaparecido.Podría  restaurarse
una forma  política  o administrativa  abolida,   eso sí,  pero  el
capitalismo  es  idéntico  con una que  con otra: el proletariado
producía  plusvalía  y  reproducía  así  su separación  real  y
social  con   los  medios  de  producción   y  de  distribución.Se
enajenaba   del  control  de  sus  condiciones   de  existencia,
dominada  por  las  relaciones  capitalistas  y  sus expresiones
orgánicas diversas.Estaba  explotado y  dominado  y no tenía por
qué  defender   a  un   Estado   que   propagaba   y  mantenía
semejante  condición.Pero  Lenin   y   Trotski,   junto  a  otros
burócratas   del  partido  ,  le  llamaban a  ello,  a  defender   a  un
Estado y a un  partido que se  le oponía en la práctica  y que le
confundía , engañaba  y  mistificaba en la teoría. El pretendido
control del capitalismo de  Estado ni  existía  ni  generaba  efectos
comunistas,  sino   todo  lo  contrario,   se   escapaba
sistemáticamente  de su control  (  eso  fue  admitido por lenin
con el ejemplo del maquinista  y la máquina  que  va  a su  aire
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conduciendo al tren  independientemente  del  maquinista),  ni
acercaba al  comunismo, sino que  desarrollaba  más  capitalismo.

Trotski  dice:

“La industria del estado obrero es una industria socialista en sus
tendencias al desarrollo, pero para desarrollarse, utiliza métodos
que  fueron  inventados  por  la  economía  capitalista  y  que  no
hemos podido superar aun. ... En nuestro país, el crecimiento de
la industria estatal soviética significa el crecimiento del propio
socialismo, un fortalecimiento del poder del proletariado”. (La
revolución  traicionada)

Por ello  es normal  que la oposición  de izquierda  trotskista
defienda:

 “La apropiación de plusvalía por parte del estado obrero no es
explotación. Pero en primer lugar, nosotros tenemos un estado
obrero con deformaciones burocráticas. El privilegiado aparato
administrativo devora una parte considerable de la plusvalía. En
segundo lugar, la creciente burguesía, por medio del comercio y
la  especulación  sobre  la  anormal  disparidad  de  precios,  se
apropia  de  otra  parte  de  la  plusvalía  creada  por  nuestras
industrias estatales”.(Manifiesto)

 Tales  errores  constituyeron, más  allá  de las  intenciones  de sus
propagadores  y  defensores,     grandes   crímenes  contra  el
proletariado   y   el  comunismo.Y   abrieron  las  puertas  al
stalinismo , burgués  y  criminal .

Como  eje  central,  Trotsky habla de una  burocracia  que  pasa
de ser  intermediaria a  autonomizarse y  pasar  a   ser clase
social   dirigente,  pero   no  burguesa:  “La  joven  burocracia
formada al principio para servir al proletariado, se sintió árbitro
entre  las  clases  y  se  hizo  cada  vez  más  autónoma”....“Sería
ingenuo creer que Stalin, desconocido entre las masas, salió de
repente de los bastidores,  armado de un plan estratégico.  No,

Brechas abiertas                               281



antes que él entreviese su camino, la misma burocracia lo había
adivinado. Dábale todas las garantías necesarias: el prestigio de
viejo bolchevique, un carácter firme, un espíritu estrecho, lazos
indisolubles  con  los  bureaux,  la  única  fuente  de  influencia
personal. Al principio, Stalin se sorprendió de su propio éxito.
Era la  aprobación de la  nueva capa dirigente que  trataba de
liberarse de los viejos principios como el control de las masas, y
que necesitaba de un arbitrio seguro en sus asuntos interiores.
Figura de segundo plano ante las masas y la revolución, Stalin se
evidenció  como  el  jefe  indiscutible  de  la  burocracia
termidoriana, como el primero entre los termidorianos”.   (  La
revolución  traicionada).

Otras veces  dice que  en el campo  está  una clave  del poder  de
esa  burocracia  y de las concesiones  que hace , lo  cual  es sólo
en parte  real. Tras  la  denominada “colectivización  forzosa”, la
burocracia  estalinista  se  vio  obligada  a  ir  otorgando  sucesivas
concesiones  a  las  tendencias  individualistas  y  al  espíritu  de
propiedad de los campesinos, comenzando por la entrega de la
tierra  a  los  koljoses  en  disfrute  perpetuo.  Esta  medida  última
según  Trotsky”  supone ni más ni menos que la liquidación de
hecho de la nacionalización del suelo”. Respecto a ésto  escribe :

 “¿Ficción  jurídica?  Según  la  relación  de  fuerzas  puede
convertirse  en  realidad  y  constituir  próximamente  un  gran
obstáculo a la economía planificada. No obstante es mucho más
importante el que el Estado se haya visto obligado a permitir la
resurrección  de  las  empresas  campesinas  individuales,  en
parcelas diminutas, con sus vacas, sus cerdos, sus carneros, sus
aves de corral, etc. A cambio de este golpe a la socialización y
esta limitación de la colectivización, el campesino consiente en
trabajar tranquilamente en los koljoses, aunque sin gran celo por
el  momento,  lo  que  le  da  la  posibilidad  de  cumplir  sus
obligaciones hacia el Estado y de disponer de algunos bienes.
Estas  nuevas  relaciones  presentan  aún  formas  talmente
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imprecisas que sería difícil expresarlas en cifras, incluso aunque
las  estadísticas  soviéticas  fuesen  más  sinceras.  Numerosas
razones permiten no obstante suponer que para el campesino, su
minúsculo bien individual tiene más importancia hoy día que el
koljós. Es decir, que la lucha entre las tendencias individualistas
y colectivistas impregna todavía toda la vida del campo y no está
decidido cómo terminará” (La revolución traicionada ) 

La  realidad   cuantitiva de  la  clase  dominante en la  URSS
superaba   la   de  la   burocracia   estatal.  Trotsky  proporciona
cifras de ésta: “Los burós centrales del Estado contaban el 1º de
noviembre de 1933, según datos oficiales, aproximadamente con
55.000 personas pertenecientes al personal dirigente. Pero esta
cifra,  muy  acrecentada  en  el  curso  de  los  últimos  años,  no
comprende ni los servicios del ejército, de la flota y de la GPU,
ni  la  dirección  de  las  cooperativas  y  lo  que  se  denominan
sociedades,  Aviación-Química  y  otras.  Cada  República  tiene
además su aparato gubernamental propio. Paralelamente a los
estados  mayores  del  Estado,  de  los  sindicatos,  de  las
cooperativas  y  otros,  confundiéndose  parcialmente  con  ellos,
existe,  por  último,  el  poderoso  estado  mayor  del  partido.  En
modo alguno exageraremos si estimamos en 400.000 almas las
que  componen  los  medios  dirigentes  de  la  URSS  y  de  las
Repúblicas que pertenecen a la Unión. Puede que alcancen hoy
el  medio  millón.  No se trata  de  simples  funcionarios,  sino de
altos funcionarios, de los jefes, que forman una casta dirigente
en  el  lato  sentido  de  la  palabra,  sin  duda  dividida
jerárquicamente  por  muy  importantes  separaciones
horizontales”....“La  dirección  de  las  empresas  industriales
estaba en 1933 en manos de 17.000 directores y subdirectores. El
personal  administrativo  y  técnico  de  las  fábricas,  talleres  y
minas,  comprendidos  los  cuadros  inferiores  y hasta  los
contramaestres  contaba  250.000  almas  (de  las  cuales  54.000
especialistas que no desempeñan funciones administrativas en el
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sentido  propio  de  la  palabra).  Es  necesario  añadir  a  estos
números  el  personal  del  partido,  de  los  sindicatos  y  de  las
empresas  administradas,  como  es  sabido,  por  la   tríada
(dirección,  partido,  sindicato).  No  será  exagerado  estimar  en
medio  millón  de  hombres  el  personal  administrativo  de  las
empresas  de  primera  importancia.  Sería  preciso  añadir  el
personal  de  las  empresas  que  dependen  de  las  Repúblicas
nacionales  y  de  los  soviets  locales.”...“Desde  otro  ángulo,  la
estadística  oficial  indica  en  1933  más  de  860.000
administradores y  especialistas en el  conjunto de la economía
soviética. De este número más de 480.000 en la industria, más de
100.000 en los transportes, 93.000 en la agricultura, 25.000 en el
comercio.  Estas  cifras  comprenden  los  especialistas  que  no
ejercen  funciones  administrativas,  pero  no  el  personal  de  las
cooperativas  y  de  los  koljoses.  Y  han  sido  sensiblemente
superadas  en  el  curso  de  los  dos  años  últimos”
“Teniendo  sólo  en  cuenta  los  presidentes  y  organizadores
comunistas,  250.000  koljoses  nos  dan  un  millón  de
administradores.  En  realidad  hay  muchos  más.  Con  los
dirigentes  de  los  sovjoses  y  de  las  estaciones  de  máquinas  y
tractores,  el  mando  de  la  agricultura  socializada  supera  con
mucho al millón”.  (id)

Y  añadamos  el  esclavismo    no  asalariado :

Ante Ciliga   escribe: "La industria forestal del norte de Rusia y
Siberia emplea mano de obra servil , y en las minas de oro se
emplean en gran medida . Del mismo modo las minas de carbón
de Kuznetsk y Karaganda. La industria del cobre Balmach y las
estaciones eléctricas de energía de Asia Central son el trabajo de
los reclusos en las "colonias de trabajo" . Incluso en Ucrania la
fábrica de tractores agrícolas ha sido construida en parte con
trabajo  forzoso.  En  el  corazón  de  la  Rusia  europea,  la
construcción  del canal Moscú-Volga se realiza con la ayuda de
hordas de esclavos. En cuanto a la enorme desarrollo económico
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y militar del Lejano Oriente, con sus ferrocarriles, carreteras y
grandes  líneas  de  fortificaciones  a  lo  largo de  la  frontera  de
Manchuria,  es  el  trabajo  de  un  inmenso  y  siempre  renovado
ejército de los condenados. Creo que no es exagerado afirmar
que  una  tercera  parte  de  la  clase  trabajadora  en  Rusia  se
compone de esclavos.  Este  trabajo servil,  apenas remunerado,
hace  más  fácil  la  tarea  de  mantener  los  salarios  de  los
teóricamente libre a un nivel muy bajo " .

"Los  líderes  soviéticos  declararon que  no  hay  límites  para  la
intensidad  del  trabajo;  el  límite  psicológico  que  existe  en  la
producción capitalista " se ha suprimido entre nosotros" , ... , "en
el  país  del  socialismo,  gracias  al  entusiasmo  de  los
trabajadores”.  (El  país  de  la  mentira  desconcertante
http://saludproletarios.com/Ante-Ciliga/index.php/)

Algunos   cálculos  situaron  en  un  tercio   la   mano   de   obra
esclava  no asalariada  en la URSS:

http://crisiscapitalista.blogspot.com.es/2013/07/union-sovietica-
y-capitalismo-era_1.html

Bernardo   Clemente  del   Rio   lo  narra  en  un   libro   donde
aparecen   numerosos   datos   sobre  la  represión   stalinista  de
diverso  tipo:  ”  20000  días  en  la  U.R.S.S.;  :  recuerdos,
descubrimientos y reflexiones de un niño de la guerra”.

http://datos.bne.es/edicion/bimo0002016463.html).

4.11  Las  condiciones  reales en la URSS y   los  límites
de las  reacciones  de  izquierda  .

Muchas  oposiciones  comunistas  y  de la  base  obrera del  PC
ruso derivaban el  esfuerzo  de  enderezamiento y  rectificación
revolucionarias  hacia   mayores   responsabilidades   para  los
sindicatos y los  órganos de base,  como los comités de fábrica,
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reclamando  mayor  democracia y  libertad en la sociedad.  La
Oposición  Obrera del  PC ruso  decía en  1921:

“7. La situación económica difícil de nuestro país, caracterizada
por la penuria de metales, de combustibles, la insuficiencia de
equipamientos de toda clase y de materias primas, exige que se
tomen rápidamente medidas a fin de alejar la catástrofe que nos
amenaza. A fin de poner en pie la productividad, parece capital
llevar  a  cabo  en  las  organizaciones  obreras  una  política
económica fiel a la línea de los sindicatos y de las uniones de
producción,  y  otorgarles  una  influencia  decisiva  en  las
organizaciones económicas del Estado encargadas de asegurar
la concentración y el reparto de los medios materiales del país.
La  dirección  de  la  economía  resulta  se  al  mismo  tiempo  el
gobierno de las masas obreras. La organización y la gestión de
la economía por las uniones de producción permiten establecer
una dirección única y suprimir los antagonismos entre las masas
obreras y los especialistas; teóricos y prácticos disponen así de
una gran libertad para organizar y administrar sus sectores. 8.
Las  uniones  profesionales  y  las  uniones  de  producción
constituyen  el  núcleo  de  una  organización  económica
colectivista;  son  establecidas  sobre  la  base  de  la  democracia
obrera, del principio de la elección y de la responsabilidad de
todos los  órganos a todos los  niveles.  En el  transcurso de su
existencia los sindicatos han adquirido la experiencia suficiente
y han formado numerosas personas dotadas de capacidades y de
aptitudes  administrativas  y  económicas.  “Obreros-gerentes”
dirigen  ramas  enteras  de  la  economía:  industria  militar,
construcciones  mecánicas,  metalurgia.  Organizaciones
colegiales  o  simples  “obreros-gerentes”  se  ocupan  de  varios
cientos de empresas industriales complejas. Pero los dirigentes
de  estas  empresas,  aun  siendo  los  representantes  de  los
sindicatos y de los organismos económicos, no son responsables
más que ante estos últimos y no ante los organismos que los han
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nombrado. Los sindicatos  ni siquiera pueden pedirles cuentas.
Este fenómeno se suprimiría por la unión en los sindicatos de la
dirección y de la base. 

9. Es absolutamente indispensable abandonar el sistema actual
de  gestión  burocrática  cortada  de  la  iniciativa  de  las  masas
laboriosas; hay que comenzar a reforzar las células de base de
los sindicatos y de las uniones de producción (comités obreros de
fábrica y de empresa) fijándoles como objetivo prepararse para
la gestión directa de la economía...”....

...20.  Los  trabajadores  de  una  empresa  dada,  bajo  la
responsabilidad y la dirección del comité obrero y del sindicato,
elaboran y aprueban la actividad de la empresa, su programa de
trabajo  y  su  organización  interna  en  los  límites  de  las
disposiciones  legislativas  existentes  y  de  las  tareas  confiadas”
(Extraido  del   libro  de   Michel   Olivier   LA IZQUIERDA
BOLCHEVIQUE Y EL PODER OBRERO 19191927)

 http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique.
pdf).

El   X  Congreso  del  partido   elabora   una  resolución  que
defiende la  democracia  obrera:

“Esta tarea, se dice más adelante, no puede ser realizada bajo la
conducta  de  las  antiguas  formas  de  organización.  Los
acontecimientos  del  día  reclaman  una  nueva  estructura  en  la
organización: su forma es la democracia obrera. El camino que
lleva a la democracia obrera debe ser emprendido con la misma
decisión que en tiempos del período anterior a la “militarización
del partido”  (Resolución del 10º Congreso del Partido según el
informe del C. C. Puntos 15 y 10)

Grandes dicusiones  se dieron sobre el papel  de  los sindicatos  y
los  consejos. Y se  produjeron variadas  respuestas.Por ejemplo: 
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 “Los soviets   de  diputados obreros   deben organizarse por
secciones   según  las   características  de  la   producción  para
dominnar  el aparato de la  vida  económica  de la República en
su  totalidad..”(G Miasnikov.Lo  mismo , pero de otra manera.  3,
Diciembre,1920).

 “Los  sindicatos  deben   prevalecer  “ (Oposición   obrera  ,
consejo  central de los  sindicatos  rusos)

“Los sindicatos deben  militarizarse, como otras estructuras del
Estado “  (  Trotsky)

“Los  sindicatos  han de mantenerse  como elemento de presión
del proletariado  ante los problemas existentes  con    el Estado  ,
aún  burocratizado  y con  elementos  no socialistas  “ (Lenin)

Lenin ,  hablando  sobre  el Estado  existente  dice:

“El Estado obrero es una abstracción. Por el contrario, nosotros
tenemos de hecho un Estado obrero con la particularidad de que,
por un lado, no es sólo el elemento obrero el que prevalece, sino
el elemento campesino y, por otro lado, es un Estado obrero con
desviaciones burocráticas” (Lenin, La crisis del Partido). Y en
1923 escribirá: “Nuestro aparato gubernamental,  exceptuando
el comisariado de avituallamiento, es en el más alto grado una
supervivencia del antiguo aparato, que sólo ha sufrido de modo
muy limitado algunos cambios serios. Pero eso no es más que un
adorno  superficial,  pues  conserva  todos  los  rasgos  típicos  de
nuestro antiguo aparato.” (Lenin, ¿Cómo hay que reorganizar la
inspección obrera y campesina?) .

Todos  en  general   hablan   del  peligro  de  restauración  del
capitalismo, como si lo que  existiese  fuera  otra  cosa. 

 Al  margen  de  los  limitados   episodios  de  los   sábados
comunistas, el propio Lenin  reconoce  que  fracasados,  no  hubo
otras  manifestaciones,   por  que   el  pago en  especie   era  algo
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sometido a las condiciones  de  extrema  penuria , y se calculaba a
la manera  capitalista,  por las  horas  de  trabajo  calculadas  en
base a  criterios  mercantiles...  generándose   pequeña  economía
negra  por doquier.

  Tras  morir  casi  un  millón de obreros en el frente,  la clase
obrera  se  debate  ante  el problema  de qué  hacer  con  lo
existente. Numerosos@s  campesin@s han  muerto de hambre  y
enfermedades,  y  el  kulak no está   desestructurado, sino que se
ha  adaptado  y   sigue   representando  un  papel
considerable.Controla   cosechas,   negocia   eficientemente,   se
adapta  convenientemente  y presiona cuando   puede.

 Numerosas empresas no pueden    mantenerse  por que  no hay
materiales   o   están   dañados.En  otras  no  hay   capacidades
técnicas para  hacerlo y  deben acudir a los viejos  especialistas  ,
en otras  se  produce un  claro boicot  empresarial . Las formas de
intercambio  con  la   economía  agraria”  han  de  volver   a  ser
capitalistas”,  dicen,  y  para   eso  el   resto   del  aparato  ha  de
comportarse   como  un   eficaz   proyecto  de   capitalismo   de
Estado, a lo sumo  ,  como  dice Lenin.  Pero otros quieren  pasar
a  una  ofensiva   ampliando lo que  creen  no  es  capitalismo,
tras la  fase  del comunismo  de guerra.

I.N. Osinski  sostiene:

“Tambien  debemos cambiar  nosotros  nuestro  trabajo  práctico
y  la   “   construcción   orgánica   del  socialismo”.  Los
organizadores  del trust  no son  capaces  ni están  dispuestos a
construir el socialismo. Ello  puede realizarse  unicamente  por
medio de la actividad  creadora   de  la clase proletaria misma ,
con los  esfuerzos   de  las   masas  ,   y   todo  ello   puede ser
construido  con  el  apoyo   simultáneo  y   técnico   de  la  “
inteligencia  “.....tan   pronto  como  nosotros  construimos  el
socialismo,   esta  construcción   estará   unida   de  modo
indisoluble  a la  lucha, a la  repulsión  de  las  aspiraciones  del

Brechas abiertas                               289



capitalismo  extranjero” …”Para  que la estatalización  llegue  a
poseer  un sentido semejante  al socialismo , para  que llegue  a
ser  una socialización, es  , en  primer  lugar  necesario que la
organización de  los servicios  estatalizados se cumpla según los
principios socialistas y  que se  termine  con la fuerza  del alto
estado mayor del capital y que la  construcción de este  edificio
no deje  abiertas  posibilidades de reconstrucciön del viejo...”...”
la forma de  organización de  los servicios  estatales  mediante la
unión  en  trust,   la   emisión   real  de  obligaciones,  la
centralización   burocrática  ,  la   máscara  de  la  sociedad
anónima,  facilitan  la intromisión del capital  financiero,  sea
bajo la  forma del   “  mal” capital  alemán  o del  “  buen “
capital norteamericano”...así  puede  resurgir el capitalismo  de
Estado dentro de  Rusia..”.

…..”   la   construcción  del  socialismo   y   de  las   relaciones
socialistas  de  producción está entre  nosotros  intrínsecamente
vinculada  con  la   construcción  económico   técnica,   con  la
reconstrucción de la indusria destruida.Al parecer  sólo de esta
forma  puede el socialismo ser alcanzado....con la construcción
de la  industria  debemos crear  nosotros el nuevo  orden  social
y  dejar  de lado el viejo.”

(Sobre la construcción del socialismo.  En  Kommunist  nº  1,
órgano de la oficina de  distrito del  RKP (b)  de  Moscú ,  1918.
En  castellano en  “  Documentos de la  revolución  mundial.
Editorial  Zero.Madrid  Abril  1971.)

Lenin   es  consciente   del  peligro  del  fortalecimiento  de  la
burguesía   tradicional,   y   deja  a  biarta  la  posibilidad   de
fortalecimiento  de   realciones   capitalistas   en  el   terreno del
comercio,  exclusívamente,  dando a entender  que la producción
de mercancías  en el sector  jurídicamente  estatal socialista  no es
asimismo  también capitalismo:

“La  restauración  del  capitalismo,  el  fortalecimiento  de  la
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burguesía, el desarrollo de relaciones capitalistas en el terreno
del  comercio,  esos  son  los  peligros  que  amenazaron  nuestra
edificación  económica  actual,  nuestro  actual  acercamiento
progresivo a la  solución de tareas  que son considerablemente
más  difíciles  que  las  tareas  ya  realizadas.  Aquí  no  se  podrá
permitir el menor error.” (Lenin: Discurso en la Conferencia del
Partido de Moscú en 1921).

 Solomon Lozovsky ,miembro del Presidium del Consejo Central
de toda la Unión de Sindicatos Soviéticos, miembro del Comité
Central del PCR (b), miembro del Soviet Supremo de la URSS ,
no  ve  a la  clase capaz y  dice que  “los sindicatos no están
preparados para  exigirles  demandas  de  calado”.

El Partido decide   realizar  el control  obrero e  impulsa  medidas
burocráticas  de  organización  estatal., que en la práctica  dejan  a
tal  control  en  un   papel   secundario.  Discuten   maneras   de
coordinar  unos  organismos  con otros, pero  reina la anarquía  de
la   producción   y  la  dispersión   de  iniciativas.Reina   el  caos
capitalista.

  El II congreso de los sindicatos  en  Enero  del  19 ratifica  el
principio  de  la   estatización,   subordinandose   al  aparato
administrativo  central del Estado, por medio del  Narkomtrud,
donde abundan los funcionarios procedentes del Régimen anterior
(como  recoge   Charles  Bettelheim, en la página 65  de  “Las
luchas de clases en la URSS  ,primer  periodo 1917-23”).  De
hecho el  IX  Congreso del partido  comunista  ruso  dice que el
papel  de  los  sindicatos  es  “  ayudar   a  la  construcción
económica,  y no defender   la  lucha  de los  trabajadores”,es
una “escuela  de comunismo” y un  “eslabón para  ayudar a las
masas  obreras más  atrasadas”.Dice  que  los  sindicatos  “no
deben intervenir en la  gestión de la  empresa”.Tal decisión se
dice que  tiene  un “   carácter  provisional y transitorio”.Los
problemas del X  congreso  venían de tiempos anteriores.
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Lenin,  con  anterioridad  a  la  revolución  no  hace  nunca  la
diferencia entre control y administración (e incluso se documenta
la afirmación -por parte de Orzhonikidze- de que en un momento
Lenin expresa que la consigna no debería ser ‘Todo el poder a los
soviets’, sino ‘Todo el poder a los comités de fábrica’…), pero
después cambia para apoyar solamente el control, aún cuando se
publica El  Estado y la  revolución en diciembre de 1917.  Pero
como  suele  suceder  con  Lenin,  éste  apoyo  a  los  comités  de
fábrica no estaba exento de críticas. La iniciativa de los comités
de  fábrica  es  criticada  por  los  bolcheviques,  mencheviques  y
social-revolucionarios por ser particularista e individualista (aun
cuando los comités proponían un organismo central para todo el
país),  y  se  defiende  a  los  sindicatos  como  organismos  de  la
totalidad  de  la  clase.  La  diferencia  entre  las  críticas  de  cada
partido  estaba  en  que  el  menchevismo  y  los  social-
revolucionarios  veían  en  los  comités  de  fábrica  ‘ultra-
izquierdismo anarquista’, ya que ellos consideraban la revolución
rusa como una revolución por etapas (es decir, que primero debía
ser democrático burguesa y solo después socialista), mientras que
los  bolcheviques  leninistas  criticaban  específicamente  la
administración directa de la producción por parte de los obreros,
pero no el control obrero; es decir: los mencheviques y social-
revolucionarios  no  querían  ninguna  forma  de  control  obrero,
mientras  que  Lenin  apoyaba  el  control  simple,  pero  no  la
administración completa.

Esto implicaba en los hechos algo así como una ‘fiscalización’
que tenía que ser ratificada por organismos superiores al comité
de fábrica (que en ese momento de 1917, y antes de la revolución,
sería el Soviet Central de Comités de Fábrica, ratificado por el
Segundo Congreso de Comités de Fábrica de Petersburgo). Nunca
después de la  primera reunión de los  comités  de fábrica rusos
existirá ningún comité de fábrica cuyas tareas administrativas no
estén supeditadas a algún órgano distinto y superior a ellos, ya
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sean sindicales o estatales. Vendrían el decreto de Lenin sobre el
control obrero, donde se forman el Consejo de Control Obrero de
Toda Rusia (que no son electos sino nombrados por el  partido
bolchevique),  y  un  mes  después,  en  diciembre  de  1917,  este
Consejo va a ser subsumido por el Supremo Consejo Económico
(o  Vesenka),  el  cual  está  compuesto  en  su  mayoría  por
funcionarios de comisariados (que son los organismos ejecutivos
del partido bolchevique, a su vez supeditados al Comité Central
de los Soviets de Toda Rusia), algunos miembros del Consejo de
Control  Obrero  de  Toda  Rusia  y  expertos  técnicos  en  calidad
consultiva.

Para ser aún más específicos: el 14 de noviembre de 1917 Lenin
redacta un decreto sobre control obrero aprobado por el Comité
Ejecutivo Central de los Soviets de Toda Rusia (instalado desde la
revolución).  Pero en diciembre de 1917 aparece un manual de
control obrero de las fábricas publicado por el Consejo Central de
Comités de Fábrica de Petrogrado (el núcleo del movimiento de
comités  de  fábricas),  que  contradice  el  decreto  leninista
aprobado, estableciendo la administración completa, y no solo el
control,  de  los  obreros  sobre  la  producción.  Por  esto  los
bolcheviques se ven obligados a publicar un documento conocido
como el  ‘contra-manual’,  también  en  Diciembre,  en  el  que  se
ratifica lo aprobado en el decreto leninista. 

El Estado se impuso en la dirección de la industria y parte del
comercio,  y la burguesía tradicional lo hizo ampliamente en el
campo .Y en el Estado se  impuso el partido como maquinaria
centralizada. La dinámica de purgas periódicas de elementos no
fiables  “ por  desarrollar  posiciones  pequeño  burguesas”era
seguida por la afluencia de esos sectores y la reconversión de los
de izquierda en oportunistas. Al cabo de los años el partido era un
caricatura,  repleto  de  arribistas,  aspirantes  a  jefaturas   de
empresa, profesionales y técnicos pequeño burgueses que querían
desarrollo  $  ,  industrialismo  y  comercio…
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Esto es una evidencia. Los soviets no eran el Estado, eran una
parte  únicamente.  
El  Consejo superior de la economía nacional  plantea  objetivos
que no se cumplen,  precisa  medios que no tiene,se  producen
frecuentes  problemas   sobre la  amplitud  y los límites de  sus
funciones, la    legalidad y  la  conveniencia   de sus problemas,
las  relaciones  con  los  comités  de  fábrica,  los  sindicatos,  el
Congreso  panruso  del  control  obrero,  etc.
Los  consejos  se  burocratizaron  y  en  la  cúspide  en  el  VTsIK,
Comité central ejecutivo panruso de los consejos, y en especial en
su Presidium estaba el  Partido comunista.  Pero esta burocracia
era el correlato de la desorganización en la base y mutuamente se
alimentaban, determinando todo ampliamente por la dispersión y
las dificultades ligadas a un aparato económico que era no solo
capitalista, sino incapaz de ser centralizado, y aún así parcial y
toscamente, por otra vía que no fuera la burocrática. 

La   revolución  que   marcaba   el  paso  ,   de   hecho,    era  la
burguesa,  y  aun así con dificultades.Y todo lo a rastraba, ante  la
mistificación   de   gran  número  de   sus   protagonistas.
“El  Consejo  de  comisarios  de  pueblo”,  Sovnarkom,  era  en
principio  un  órgano  dependiente  del  VTsIK,  “para  la
administración general de los asuntos públicos”. Pero a partir del
30 de  Octubre  el  Sovnarkom se  atribuye  por  decreto  el  poder
legislativo.  En  este  órgano  fueron  eliminados  los  eseristas  de
izquierda,  quedando  exclusivamente  solo  comunistas
bolcheviques. Para encarar sus funciones precisaba de parte del
funcionariado  del  anterior  aparato  estatal…  surgieron  roces  y
problemas, las órdenes se daban pero no siempre se cumplían o
simplemente  se  cumplían  tal  y  como  estaban  redactadas… El
partido genera una medida administrativa, consistente en crear el
Comisariado del  pueblo para el  control  del  Estado… No tiene
efectos reales y era objeto de polémicas y choques en el partido.

La  cuestión  clave  es  comprender  por  qué  sucedía  todo  y  el
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contexto  facilitador  de  tales  tendencias.  Es  mucho  mas
complicado que la mezcla democrática de las palabras partido y
consejos. Lenin dice “el control obrero es el control del Estado
de los consejos, y no una multiplicidad de controles dispersos”
(Cómo organizar la emulación, OC.T26, pag 391).Si los consejos
hubieran   dispuesto  de     capacidad   y  claridad  se   habrían
impuesto  en la  relación de fuerzas  con el  partido.Es decir  , si
l@s  integrantes  de los  Consejos  que no eran  bolcheviques se
hubieran impuesto.  Pero el partido   funcionaba  políticamente
con  mejor  centralización   y   cohesión  en  las   posiciones.Y
tampoco esos  sectores  de por si  disponían de  mayor   claridad
teórica  y    de  capacidad  unificadora   precisa.
Anarquistas y anarcosindicalistas querían comités autónomos de
gestión en las fábricas, a lo sumo federados por decisión propia,
no  responsables  ante  órganos  centrales  e  intermedios,  los
consejos regionales y el Consejo panruso del control obrero. 

En estos Consejos los representantes de los comités de fábricas
son  minoritarios:  en  el  consejo  panruso,  por  ejemplo  hay  5
representantes, junto a 5 del VTsIK, 5 del Consejo central de los
sindicatos, 5 de la Asociación de ingenieros y técnicos, dos de los
agrónomos,  dos  del  consejo  sindical  de  Petrogrado  y  uno  por
cada  federación  sindical  compuesta  por  menos  de  100.000
miembros  (dos  por  las  federaciones  que  sobrepasen  esa  cifra)
(Datos  de  Maurice  Brinton,  “Los  bolcheviques  y  el  control
obrero,  1917,1921”).
Con  esa  composición  no  se  logran  los  objetivos,  y  el  partido
comunista  decide  duplicar  el  sistema  del  control  obrero,
instaurando  otras  formas  de  coordinación  y  dirección  de  la
producción, la principal de ellas el VSNJ (Consejo superior de la
economía  nacional).
Lenin, en el tercer Congreso de los consejos, el 11 de Enero del
18, asume que este organismo ha de llevar el peso del control.
Está  compuesto  en  su  mayoría  por  representantes  de  los
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comisariados del pueblo, y su estructura es doble: Glavki , órgano
central  que  dirige  las  diferentes  ramas  de  la  industria,  y
Sovnarjoz, órganos regionales o consejos locales de la economía.
“Faltan organizadores en las fábricas”, dice Lenin, y añade que
“la situación es de caos , desorganización y desintegración”.

El  IV  congreso  de  los  Consejos  insiste  en  una  dirección
centralizada  y  fuerte,  aparta  a  Bujarin  y  los  “comunistas  de
izquierda”,  y  entran  bolcheviques  “de  la  vieja  escuela”  como
Miliutín, además de ex menchviques, como Larín, partidario de la
concentración  industrial  del  Estado  y  de  la  planificación.  Se
acrecientan las prerrogativas y los sueldos de los especialistas. Y
Lenin se explica así :“No haría falta… si el proletariado hubiese
conseguido  organizarla  contabilidad  y  el  control  a  escala
nacional, aunque sólo fuese sentar las bases de dicho control”
(Las tareas inmediatas del poder de los soviets,OC t 27 , p 252).
Lo caracteriza como “un paso atrás, con medidas de capitalismo
de Estado”, pero dice que “los obreros no le temen”, aunque esté
dirigido por burgueses “ al 99%” (OC T27, p 365), dado que su
misión es “luchar contra la disgregación y desorganización de
los  pequeños  propietarios”.
El IX Congreso del Partido comunista define para los comités de
fábrica  “asuntos  de  disciplina  del  trabajo,  propaganda  y
educación  de  los  trabajadores”.  Bujarin  quiere  ver  en  estas
medidas  un  paso  adelante  en  la  dirección  comunista  (como
escribe  en  “Economía  del  periodo  de  transición”).  Las
mistificaciones  son  enormes,  expresadas  por  unos  u  otros.  La
Oposicion  Obrera,    l@s integrantes  del  grupo Centralismo
Democrático,  y  el “grupo de La  Verdad de los  trabajadores”
ponen  más énfasis en el control obrero, pero  éste  de  hecho es
una  disparidad  de  iniciativas  que  no  logran  coordinarse
adecuadamente, por que en realidad  el proceso es  capitalista  de
base,  y  frente  a lo que creen , las relaciones  capitalistas no  han
sido   ni  eliminadas  ni  tan  duramente   golpeadas   por  el
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“comunismo de  guerra”.  Lenin,  como es  frecuente  , tiene  que
poner  los pies  en la tierra,  y dice  claramente  que  “  hay que
situarse  sobre las condiciones  capitalistas de  hecho”.  Según él
es la dispersión    y el ambiente de “cada uno para sí mismo” lo
que  abre las puertas  a un  desarrollo superior  de las  relaciones
pequeñoburguesas   ampliamente     imperantes  en  la  inmensa
economía   campesina.  Combate  a  la  pequeña  producción  y
defensa   del  capitalismo  de   Estado,  por  tanto.
No solo la guerra, sino toda esta situación, generaba abundantes
privaciones y miserias en muchas capas obreras.  Los bandazos
eran sonados. Las discusiones sobre el papel de unos y otros, las
reorganizaciones  continuas,  no  solucionaban  los  problemas  del
funcionamiento autonomizado de las unidades productivas y de
distribución, de los colapsos en sus relaciones, de las carencias
técnicas para asegurar el proceso laboral y la gestión de la venta
de  lo  producido,  la  adquisición  de  materiales,  herramientas,
materias primas y, no se olvide, fondos o créditos del Estado. Y
entremedias much@s metían mano a lo que podían y había que
inspeccionar,  poner  orden,  pedir  explicaciones,  hacer  rendir
cuentas..  Félix  Dzerzhinski  llega  a  decir  en   esa  época  :
“hay  tanto  robo,  tanta  corruptela,  tanta  desorganización  que
pasamos más tiempo poniendo orden tras los nuestros que tras la
burguesía”.  
¿Sobre qué bases políticas se produjo esta evolución? Sobre el
cambio de proyecto comunista, sustituido por uno de capitalismo
industrialista  y  centralizado,  intentando  que  la  producción
agrícola aguantara, que se agrupara en formas cooperativas con
libre comercio y disposición sobre elementos productivos y parte
de  lo  producido.
Eso acentuó la importancia de las confusiones y mitos presentes
en el partido ruso y en la IC. La confusión albergaba fácilmente el
desarrollo  de  posiciones  e  intereses  capitalistas.
Así  se  nutrieron convenientemente las fuerzas más oportunistas ,
en  el  partido  ruso  y  en  la  IC.
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Lenin lo había indicado levemente, dispersamente, pero no había
previsto que tal  sería  el  rumbo,  ni  planteado una respuesta  de
izquierda  comunista  coherente.  Llegada  la  represión,  las
izquierdas  estaban  disgregadas,  no  unificadas,  confusas  y  sin
capacidad de respuesta militar y política eficiente. Bolcheviques
mataron a bolcheviques, mientras el comunismo, el movimiento
real que acaba con el orden capitalista, como habían escrito Marx
y  Engels,  se  esfumaba.
Tendencias  limitadas  y  confusas  en  ciertos  aspectos,  como  el
grupo  entorno  a  Miasnikov  (Grupo  Obrero  del  PC  Ruso),  no
pudieron ser  la  alternativa y sufrieron la  represión,  que se fue
abatiendo  sin  cesar  hasta  llegar  a  la  deportación  de  Trotsky,
iniciándose una etapa que llevaría a lo más ignominioso que se ha
hecho en la tierra, con loas a su “ timonel y padre de los pueblos,
el camarada Stalin”… que afirma la existencia “alterada” pero
real y efectiva,  nada menos que de la ley del valor,  salarios y
precios  en  el  socialismo..  E  incluso  declararon  burocrática  y
falazmente  la  abolición   del   capitalismo…  Le  llamaron
“marxismo-leninismo”. 

 Mientras   tanto   los  aparatos  del  Estado  se  nutrían   de
especialistas  burgueses, arribistas, muchos de  los cuales  habían
sido antaño  contrarios a  la  revolución, antigu@s propietari@s
y  empresari@s   ,así  como    oportunistas   variad@s,   como
estudia  Charles  Bettelheim  en  “  Las  luchas  de  clase en la
URSS,  primer  y segundo periodo”.

El partido comunista   ruso tenía en Enero del    1917  24.000
miembros.  En  Marzo de 1920  son  ya   612.000,  y  un  año
después  732.000. A  partir  del  21  hay  depuraciones  periódicas
y  así en  1923    tiene  499.000  militantes .  Sobre estos efectivos
el número de obreros pasa  de  14.000  en Enero   del  17 a
270.000   en   el   20,  y   300.000   en  el  21.Los  efectivos
campesinos pasan de  1800  en Enero  17  a  más  de 200.000  en
enero  del  21 (  el  70  %  de la población  rusa  es  campesina).
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En  1919  el  60  %  de los miembros del partido comunista   ruso
trabajan en la  administración del Estado y del Partido,  y  un
cuarto   en  el   ejército   rojo,  las  más   de  las  veces   con
responsabilidades  políticas  o militares.  En  1919,  solo  el  11%
d e los miembros del Partido  trabajan en las fábricas.  El partido ,
dice   Lenin  “   se  ha   fusionado   con  la  clase  obrera
revolucionaria”,  la  dictadura  del  proletariado “se realiza por
medio   de   la   dictadura   del  Partido”,   pero   un   número
significativo  de  elementos   están  enrolad@s  en  tareas    del
Estado (  ver  Ch.  Bettellheim  ,op. cit, págs  176  y  177 ).  El
VIII  Congreso del Partido  defiende  que  un  mes de cada  cuatro
los  obreros  que   trabajan  en  el  aparato   administrativo  deben
trabajar en las  fábricas.  No se cumplió, ni en el comunismo de
Guerra  ni en  la  NEP.  Algun@s ven que es@s  obrer@s  se
burocratizan  y   en contacto con  elementos del antiguo  régimen
pasan a  tener ideas  administrativistas  y economistas.Continúan
desarrollándose  múltiples  contradicciones.

En cuanto a los  parados , en  1921 (Octubre)  había  150.000.  En
Enero   del   22  había 175.000. En Enero  del   23  la  cifra
ascendía  a 625.000.Y en  Enero del  24   a 1.240.000 (  cifras
aparecidas   en  un   texto   del   MIL-GAC,   visible   en:
http://www.mil-gac.info/IMG/pdf/barrnot4.pdf).

 Pierre  Broué , en  “El  partido  bolchevique”  proporciona  datos
semejantes  (http://www.enxarxa.com/biblioteca/BROUE%20El
%20partido%20Bolchevique.pdf)

Esta burocratización se   notará en las  posteriores luchas internas
en el Partido,  y en actitudes  de  diverso signo.

El  grupo “  La   Verdad de  los trabajadores” , organizado en el
21 y  actuante  hasta el  23   dice que la situación de los obreros
es mala: “   la clase obrera  rusa  está desorganizada , en las
cabezas de los  obreros  reina  la confusión,  viven ellos en un
país  de  “  dictadura  del proletariado “  como repite el partido
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comunista  oralmente  y por escrito  continuamente, o viven en
un país de capricho y de explotación como les  dice la  realidad
a cada  paso.La  clase obrera  lleva  una amarga    existencia,
mientras que la nueva  burguesía  (  es decir,  los funcionarios
responsables ,los directores de  fábricas, los dirigentes de  trust ,
los presidentes del Comité  ejecutivo, etc) y la  gente  de  la  NEP
lleva una  vida  de  lujos que nos  recuerda  a la  burguesía de
todos los tiempos” (Llamamiento  al proletariado  revolucionario.
Documentos de la revolución mundial,  p  245  Editorial  Zero.
Madrid 1971).

El  grupo obrero  del PCR (b)  ,  con Gavriil Il'ich  Miasnikov, P.
B.  Moiseev,   y  N.  V.  Kuznetsov,  el  fundador de  la  Oposición
Obrera,  expulsado  del  partido  en  el  XI  Congreso  por  su
participación en el “Llamamiento de los Veintidós”(  reprobando
la actitud del partido  en  diversos  temas  de  “  ordeno y mando”,
lo sucedido  con  Miasnikov  y  otras  cuestiones),   dicen  su
manifiesto  al  proletariado   ruso  (1923)  :
“¿Pero qué  son actualmente  nuestros  consejos? ¿Se asemejan
aunque solo sea un poquito a los consejos de diputados obreros,
o sea a los "núcleos de base del poder de Estado en las fábricas y
las empresas"? ¿Se asemejan a los consejos del proletariado que
representan su voluntad unida de vencer? No, están vacíos de su
sentido, de una base industrial.

La  larga  guerra  civil  que  movilizó  la  atención  de  todo  el
proletariado hacia los objetivos de destrucción, de resistencia a
los opresores, aplazó, borró todas las demás tareas y - sin que el
proletariado  se  dé  cuenta -  modificó  su  organización,  los
consejos. Los consejos de diputados obreros en las fábricas han
muerto” ( Texto íntegro en:http://es.internationalism.org/rint143-
miasnikov).

“Miasnikov  denunció  la  Nueva  Política  Económica  (NEP),
inaugurada en 1921, como un abandono de los logros de Octubre
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y  una  capitulación  ante  la  burguesía.  La  proliferación  de
burócratas  y  empresarios,  con  un  amplio  margen  para  la
especulación y la corrupción, le irritaba  sobremanera. Era una
imagen  odiosa  e  insoportable,  un  símbolo  del  deterioro  de  la
revolución, de la decadencia del ideal socialista. A pesar de la
abolición de la propiedad privada, las peores características de
capitalismo  se  habían  conservado;  esclavitud  asalariada,
diferencias  de  ingresos  y  de  estatus,  autoridad  jerárquica,
burocracia.  Las  iniciales  “N.E.P.”,  afirmaba  el  manifiesto,
representaban  la  “Nueva  Explotación  del  Proletariado”” (La
OPOSICIÓN  BOLCCHEVIQUE  A  LENIN:  Miasnikov  y  el
Grupo  Obrero,  Paul   Avrich.  En   castellano  en:
http://www.saludproletarios.com/.cm4all/mediadb/Izquierda_bolc
hevique/Miasnikov_Avrich.pdf)

El  Grupo  Obrero del PCR (b) apoya a la Oposición Obrera y los
del  grupo del Centralismo  Democrático, pero al mismo tiempo
se distancia  notablemente en varios asuntos (además de los ya
expuestos): apoya sus luchas por el control y la administración
obrera, pero no se centra en los sindicatos, sino en los soviets y
comités de fábricas. Asimismo, es el único de estas oposiciones
de  izquierda  que  se  niega  a  criticar  la  rebelión  de  Kronstadt
(cuando miembros de la Oposición Obrera y de los del  grupo
Centralismo  Democrático  incluso  lucharían  con  las  armas  en
contra de la rebelión ).

El  Grupo Obrero  continúa llamando a un giro a la  izquierda
por parte de los bolcheviques. Nunca caracteriza la revolución en
términos mencheviques o social-revolucionarios:  para el  Grupo
Obrero la revolución de octubre es proletaria, y significa no la
instauración de una democracia burguesa en ningún modo, sino
de  una  revolución  socialista  (lo  cual  le  criticará  a  los  grupos
oposicionales que están a su ‘derecha’). Asimismo, antes que la
Oposición de Izquierda de Trotsky, habla de la posibilidad de una
rebelión proletaria en contra de la burocracia 
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 A su ‘izquierda’ estaría el ultra-izquierdista Grupo de Comunistas
de Izquierda Revolucionarios  de Rusia cuyo desarrollo no está
bien  documentado,  y  aunque  es  diferente  al  Grupo Obrero  de
Myasnikov,  se  especula  que sus  miembros se hayan fusionado
con este último, pero esta información no está del todo clara. En
1928  Aparece un Partido Comunista Obrero de  Rusia,  pero  sus
miembros parece que  concilian  con el  PCRuso (   hay  poca
información  sobre este  partido  donde  hay  sindicalistas,  parece
ser)

En las  tesis  del grupo del Centralismo  Democratico para  la
preparación del X Pleno del Partido  leemos:

"1.  La  cuestión  más  importante  del  momento  es  la  de  la
superación de la crisis del partido (...)

2.  La crisis  en el  partido comenzó al  comienzo del  otoño con
especial  agudeza,  juntamente  con la  crisis  general  de  todo el
aparato de la dictadura proletaria. La crisis tuvo su expresión :

a. en un descenso rápido del nivel general de la vida del partido,
en una disminución de la conciencia de partido en la masa de
miembros del partido;

b.  en  la  paralización de  los  amplios  colegios  de  masas  y  los
colectivos  de  dirección,  especialmente  los  superiores  (comité
ejecutivo central panruso, consejo de comisarios populares), en
la  separación  de  estos  colectivos  en  distintas  unidades  de
sección, que organizan de hecho todo el trabajo, -sobre el que
entonces el colegio director sólo imprime su cuño de un modo
formal ;

c.  en  la  ampliación  de  una  mentalidad  burocrática  estrecha,
orientada a los intereses de grupo, especialmente en las élites del
partido ;

d. en la entrada en las instituciones de las autoridades centrales
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de  elementos  sumamente  numerosos,  tan  pelotilleros  como
extraños, a la clase ;

e.  en  la  concesión  de  privilegios  de  diversas  clases  que
frecuentemente adoptan formas completamente intolerables, y

f. en el creciente descontento de los simples miembros del partido
que en las actuales circunstancias ha conducido en las filas de
los miembros del partido menos conscientes a un aumento de las
voces  malsanas  y  con  ello,  incluso,  a  acciones  enemigas  al
partido en diversas formas.

3. Una de las causas inmediatas más importantes de la crisis es
la  carrera  ininterrumpida  hacia  un  centralismo  burocrático
(vertical), que, a pesar de la madurez significativa del aparato de
soviets y de partido, no fue debilitado, sino fomentado en el IX
Pleno  del  Partido  bajo  la  bandera  de  la  militarización  y  la
dirección individual. (...)

4.  (...)  En  el  VIII  Congreso  de  Soviets  fueron  nuevamente
aceptadas  casi  todas  las  propuestas  de  los  grupos  del
centralismo  democrático  y  tenidas  en  cuenta  sobre  el  papel.
Fueron  aceptadas  por  la  mayoría  del  comité  central  del  PC
Ruso,  sobre  todo  el  camino  rápido  hacia  la  democracia  de
trabajadores y la ampliación de los derechos de los sindicatos, e
incluso se llegó a un romance con los elementos de la oposición
de trabajadores.

Pero a la vez se emprendieron todas las medidas posibles para
mantener  al  actual  personal  de  los  órganos  supremos  de
dirección de un modo fáctico, lo que se ha mostrado claramente
con la elección del nuevo comité ejecutivo central panruso y de
su presidencia. Esta política general, sin embargo, ha llevado a
mantener largo tiempo la crisis del partido, y para que dure en el
futuro;  esto es  funesto para los  esfuerzos  del  saneamiento del
partido en provincias, como se ha visto en una serie de cosas

Brechas abiertas                               303



ocurridas últimamente: en las fricciones en el comité central, en
la formación de dos grupos en el comité central en la cuestión de
los  sindicatos,  en  el  establecimiento  de  dos  listas  para  los
distintos grupos de miembros del comité central en las elecciones
para la presidencia del comité ejecutivo central panruso, en la
propuesta de celebrar las elecciones para el congreso del partido
según  el  sistema  de  plataformas,  cosa  en  que  se  notan  las
diferencias de opinión en la (hasta ahora no muy importante)
cuestión  de  los  sindicatos,  en  la  exageración  artificial  de  las
diferencias de opinión en esta cuestión entre las dos fracciones
del comité central, etcétera...8. Es necesario el establecimiento
correcto de las relaciones entre las organizaciones de soviets y
del partido con respecto al centro. Actualmente, la actuación del
comité  ejecutivo  central  panruso  y  del  consejo  de  comisarios
populares está limitada por la actividad del comité central, o ,
mejor dicho, de su Politburó y Buró de organización, los cuales
regularmente  lo  controlan  todo,  hasta  los  órganos  de  soviets.
Ello ha conducido a que la actividad del comité ejecutivo central
panruso y del consejo de comisarios populares tenga un carácter
puramente formal, puesto que las autoridades van directamente
con los proyectos al comité central, luego lo realizan, y de este
modo son independientes de los órganos centrales de poder; por
otra parte, esto ha conducido a un sobre cargamento excesivo del
comité  central  y  a  un  debilitamiento  de  éste  como   órgano
colegiado”.Firman : A. Bubnov, T. Boguslavskij, A Kamensskij,
V. Maksinovski, V.Osinski, Rafail, T. Sapronov" (En  castelano en
:CO18.3.2  Textos  de  las  oposiciones  obreras  en  el  partido
bolchevique  :Del  "centralismo  democrático”  http://gci-
icg.org/spanish/Co18_3_2.htm)

Añaden  en  otro  texto  sobre el  X Congreso: ”El pez comienza
a pudrirse y oler mal de arriba a abajo. El partido comienza de
arriba  abajo  a  sucumbir  al  influjo  de  este  centralismo
burocrático. En ello está el núcleo de la cuestión, y desde ahí se
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aclaran muchas cosas con respecto a la dirección individual, que
la hacen inaceptable para nosotros  y  para cualquier  otro que
parta  de  lo  aceptado  por  nuestro  partido".En  su   intevención
Sapranov  afirma:  "Y por  mucho que se  hable  de  derecho de
elección,  de  dictadura  del  proletariado,  de  los  esfuerzos  del
comité central por la dictadura del partido, todo eso no conduce
en realidad más que a la dictadura de la burocracia del partido.
Esto es un hecho. Y por muy erudito que sea usted, camarada
Lenin,  y  por  muy  ignorantes  e  incultos  que  seamos  nosotros,
ninguna ejemplificación histórica, ningún tipo de retórica podrá
evitar la verdad de mis razones”.(misma  fuente)

Ossinsky  sostiene:

“Como  se  sabe,  el  camarada  Lenin   (y  sobre  todo,  los
bolcheviques  de  derecha  a  su  lado)  liga  estrechamente  la
autodisciplina de hierro del proletariado a la introducción del
salario por piezas, las primas por una fuerte productividad y el
sistema Taylor (bajo la designación de “normas del trabajo”)”
(...)  “Nosotros  nos oponemos a los que ‘roban’ y  siembran el
desorden. Pero debemos subrayar lo más claramente posible que
eliminar  las  corrientes  pequeñoburguesas  y  restaurar  la
disciplina de trabajo por medio de la introducción del salario
por  piezas  y  las  primas  significa  luchar  contra  el  diablo  con
ayuda de Belcebú. Ahora bien, esto se reduce a pronunciar bellas
palabras  hueras  sobre  la  lucha  contra  los  apetitos
pequeñoburgueses  al  tiempo  que  en  los  ambientes  obreros  se
desarrolla realmente el  desenfreno pequeñoburgués,  la carrera
tras los kopecks, los métodos de negociación que desvían a los
obreros de las tareas políticas y reducen su combatividad y su
conciencia  de  clase.” (Ossinsky,  Respuestas  claras  en
Kommunist  nº  2,  2  de  abril  de  1918)  ; “Los  defensores  del
aumento de la productividad del trabajo por el pago por piezas,
la prolongación de la jornada de trabajo y otros ‘procedimientos
capitalistas’  (subrayado  por  nosotros),  se  equivocan  pues
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confunden  la  productividad  del  trabajo  y  su  intensidad
“(Ossinsky, La construcción del socialismo, en Kommunist nº 2).

Miasnikov,  por su parte  escribe  en  el  21:

 “Cuando llegué a Petrogrado (...) los obreros ya no confiaban
en los comunistas.”... “Los obreros odiaban al Partido porque
las mismas medidas a las que apelaban contra la burguesía en
1918-1919 son las que ahora (1921) son inflingidas a la clase
obrera...” (Miasnikov en Memorándum 1920). 

En el  23:

“Cuando el trabajador ruso mira hacia su propio país, ve a la
clase  obrera,  que  realizó  la  revolución  socialista,  tener  que
soportar  las  pruebas más duras  de la  NEP (Nueva Economía
Política) y, frente ella, a los "héroes" de la NEP cada día más
orondos. Comparando su situación a la de éstos, se pregunta con
inquietud: ¿a dónde vamos exactamente?

Le abruman entonces las ideas más amargas. Él, el trabajador,
soportó la totalidad del peso de la guerra imperialista y de la
guerra civil; en los periódicos rusos, ve cómo se le celebra como
el héroe que entregó su sangre por esa lucha. Pero lleva una vida
miserable, a pan y agua. En cambio, los que se hartan ahítos con
el tormento y la miseria de los demás, de todos esos trabajadores
que entregaron sus armas, viven en el lujo y la magnificencia. ¿A
dónde vamos entonces? ¿Qué va ocurrir? ¿Es verdaderamente
posible que la NEP, de "Nueva Economía Política" se transforme
en "Nueva Explotación del Proletariado"? ¿Qué se ha de hacer
para desviar este peligro?

Cuando el trabajador se hace de improviso esas preguntas, mira
espontáneamente  hacia  atrás  para  tratar  de  establecer  un
vínculo entre el presente y el pasado, entender cómo se ha podido

Brechas abiertas                               306



llegar  a  semejante  situación.  Por  amargas  e  instructivas  que
sean  estas  experiencias,  el  trabajador  se  pierde  en  la  red
inextricable  de  los  acontecimientos  históricos  que  se  han
desarrollado  ante  él”....”No  se  debe  nunca  esperar  al  otro,
quedarse  inmóvil  porque  la  revolución  no  estalla
simultáneamente  en  todos  los  países”.....  “  La  fase  inicial  se
acabó. El proletariado ruso, basándose en las normas del arte
revolucionario proletario y comunista, derribó a la burguesía y a
sus  lacayos  de  todo  tipo  y  jaez  (socialistas-revolucionarios,
mencheviques, etc.) que la defendían con tanto celo. Y aunque
mucho  más  débil  que  el  proletariado  alemán,  ha  rechazado,
como todo el mundo puede comprobar, todos los ataques que la
burguesía  mundial  ha  dirigido  contra  él,  alentados  por  los
burgueses, los terratenientes y los socialistas de Rusia.

Le incumbe ahora actuar al proletariado occidental, reunir sus
propias  fuerzas  y  comenzar  la  lucha  por  el  poder.  Sería
obviamente  peligroso  cerrar  los  ojos  ante  los  peligros  que
amenazan la Revolución de Octubre y la revolución mundial en
el  interior  mismo  de  la  Rusia  soviética.  La  Unión  Soviética
conoce actualmente sus momentos más difíciles: enfrenta tantas
deficiencias, y de tal gravedad, que podrían ser fatales para el
proletariado  ruso  y  el  proletariado  del  mundo  entero.  Estas
deficiencias derivan de la debilidad de la clase obrera rusa y del
movimiento obrero mundial. El proletariado ruso no está aún en
condiciones de oponerse a las tendencias que conducen por un
lado a la degeneración burocrática de la NEP y, por otro, que
ponen en gran peligro las conquistas de la revolución proletaria
rusa, tanto en el interior como en el exterior.

El proletariado del mundo entero está directa e inmediatamente
interesado en la defensa de las conquistas de la Revolución de
Octubre  contra  cualquier  amenaza.  La  existencia  de  un  país
como Rusia como base de la revolución comunista mundial ya es
una garantía de victoria y, en consecuencia, la vanguardia del
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ejército  proletario  internacional  -los  comunistas  de  todos  los
países-  debe  expresar  firmemente  la  opinión  del  proletariado,
hoy por hoy inexistente, sobre las deficiencias y los males que
sufren la Rusia soviética y su ejército de proletarios comunistas,
el PCR (bolchevique).

 Nuestro  Manifiesto no  puede  publicarse  en  Rusia:  lo  hemos
escrito a máquina y lo estamos difundiendo ilegalmente. Se está
expulsando  del  partido  y  de  los  sindicatos  a  los  camaradas
sospechados de pertenecer a nuestro Grupo, se les detiene, se les
desplaza, se les liquida.

En  la  XIIa  Conferencia  del  PCR  (bolchevique),  el  camarada
Zinóviev  anunció,  con  la  aprobación  del  partido  y  de  los
burócratas  soviéticos,  una  nueva  fórmula  para  reprimir  las
menor  crítica  procedente  de  la  clase  obrera,  diciendo:
"Cualquier crítica a la dirección del PCR, sea de derecha o de
izquierda,  es  menchevismo"  (véase  su  discurso  en  la  XIIa
Conferencia). ¿Qué significa eso? Eso significa que si las líneas
fundamentales de la dirección no le parecen justas a un obrero
comunista  cualquiera  y  que,  en  su  simplicidad  proletaria,
comienza a criticarlas, se le excluirá del partido y del sindicato,
y será entregado a la GPU (Cheka). El centro del PCR no tolera
ninguna crítica ya que se considera tan infalible como el papa de
Roma.  Nuestras  preocupaciones,  las  preocupaciones  de  los
trabajadores rusos con respecto al destino de las conquistas de la
Revolución de Octubre, son declaradas contrarrevolucionarias.
Nosotros,  Grupo  Obrero  del  PCR  (bolchevique),  ante  el
proletariado  del  mundo  entero,  declaramos  que  la  Unión
Soviética  es  una  de  las  mayores  conquistas  del  movimiento
proletario  internacional.  Es  precisamente  por  ello  por  lo  que
lanzamos el grito de alarma, porque el poder soviético, el poder
del proletariado, de la  victoria de Octubre de la clase obrera
rusa,  amenazan  con  transformarse  en  oligarquía  capitalista.
Declaramos  que  impediremos  con  todas  nuestras  fuerzas  la
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tentativa de invertir el poder de los soviets. Lo haremos aunque
se nos persiga y se nos encarcele en nombre de ese poder de los
soviets.  Si  el  grupo  dirigente  del  PCR  declara  que  nuestras
preocupaciones  con  respecto  a  la  Revolución  de  Octubre  son
ilegales  y  contrarrevolucionarias,  pueden  ustedes,  proletarios
revolucionarios  de  todos  los  países  y,  sobre  todo,  los  que  se
adhieren  a la  IIIa  Internacional,  expresar  su opinión decisiva
sobre la base de la lectura de nuestro Manifiesto. Camaradas, las
miradas  de  todos  los  proletarios  de  Rusia  inquietos  por  los
peligros que amenazan al gran Octubre están puestas en ustedes.
Les pedimos que en sus reuniones discutan nuestro Manifiesto y
que insistan para que los delegados de sus países al V Congreso
de la IIIa Internacional planteen la cuestión de las fracciones
dentro de los partidos y de la política del PCR con respecto a los
soviets.  Camaradas,  discutan  nuestro  Manifiesto y  hagan
Resoluciones.  Sepan,  camaradas,  que  ayudarán así  a  la  clase
obrera de Rusia, agotada y martirizada, a salvar las conquistas
de la Revolución de Octubre. ¡Nuestra Revolución de Octubre es
una  parte  de  la  revolución  mundial!”.(Texto  integro
en:http://inter-rev.foroactivo.com/t3107-manifiesto-y-textos-del-
grupo-obrero-del-partido-comunista-ruso-bolchevique)

 “El proletariado ruso no está aún en condiciones de oponerse a
las  tendencias  que,  de  un  lado,  conducen  a  la  degeneración
burocrática de la NEP y, por otro, ponen en peligro, tanto en el
interior  como  en  el  exterior,  las  conquistas  de  la  revolución
proletaria  rusa.” (,  Manifiesto  del  grupo  obrero,  febrero  de
1923). 

Y  en el  28:

 “La burocracia reinante muestra en esto que es copartícipe del
destino de todas las otras clases dirigentes y que ha abandonado
los métodos de pensamiento críticos y dialécticos por métodos
dogmáticos,  considerando  su  forma  de  dominación  como  el
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Estado  ideal  (infranqueable)  e  intenta  imponer  a  la  vez  el
programa  y  los  medios  organizativos  de  su  Estado  sobre  el
proletariado de todo el mundo. Esto prueba su esencia de clase y
la  naturaleza  de  sus  objetivos,  y  no  obstante  todo  lo  demás
refuerza por ahí mismo su dominación.”(Miasnikov, La última
mentira, 1928). 

 En Octubre del 1923  aparece la  Plataforma de los 46,enviada
“Al Politburó  del  Comité  Central  del  partido comunista  ruso”.
Entre esos 46 figuraban  militantes  cercan  os  a Trotski (Piatakov
y  Preobrazhenski),  así  como elementos  del  grupo  Centralismo
Democrático  como  Sapranov,  Smirnov  y  Osinski.  No  es
casualidad  si  Trotski  no  firmó ese  documento:  el  miedo a  ser
considerado  como miembro de  una  fracción (prohibidas  desde
1921), tenía por supuesto bastante que ver en ello. Sin embargo,
en su  carta  abierta  al  Comité  Central  publicada  en  Pravda  en
diciembre  de  1923,  así  como  en  su  folleto  El  nuevo  curso,
exponía  puntos  de  vista  muy  similares,  lo  que  le  situaba
definitivamente en las filas de la oposición. 

  En  ella  leemos:

“La crisis económica y financiera iniciada a fines de julio de este
año,  con  todas  las  consecuencias  políticas,  comprendidas  las
internas  al  partido,  que  de  ésta  derivan,  ha  puesto
implacablemente de manifiesto la ineficiencia de la dirección del
partido, en el campo económico y sobre todo en el campo de las
relaciones  internas  del  partido.  El  carácter  casual,  poco
meditado y asistemático de las decisiones del Comité Central,
que no ha logrado obtener  resultados adecuados en el  campo
económico, condujo a una situación en la que, no obstante los
indudables éxitos importantes en el campo de la industria, de la
agricultura, de las finanzas y de los transportes (éxitos obtenidos
en la economía del país de manera espontánea y no gracias a la
dirección,  a  veces  a  pesar  de  su  incapacidad  o,  incluso,  en
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ausencia  de  toda  dirección),  nos  encontramos  frente  a  la
perspectiva no sólo de la finalización de tales éxitos sino también
de  una  grave  crisis  económica.  Estamos  amenazados  por  un
inminente derrumbe del chervonets, que ha ido transformándose
en la moneda principal luego de la liquidación del déficit  del
presupuesto; por una crisis del crédito, en la cual el Gosbank no
puede ya, sin correr el riesgo de un serio derrumbe, financiar la
industria o el intercambio de productos industriales y ni siquiera
la  adquisición  de  grano  para  la  exportación;  por  una
interrupción  de  la  venta  de  los  productos  industriales  como
consecuencia de los precios elevados, que se explican en parte
por la ausencia de una dirección organizativa planificada en la
industria, y en parte por una equivocada política crediticia; por
la  imposibilidad  de  llevar  a  la  práctica  el  programa  de
exportación de grano debido a la incapacidad para adquirirlo;
por  los  precios  extremadamente  bajos  para  los  artículos
alimenticios, que perjudican a los campesinos y amenazan con
provocar  una  retracción  en  vasta  escala  de  la  producción
agrícola; por las desigualdades en los salarios, que provocan un
natural  descontento  entre  los  obreros,  junto  a  un  caos
presupuestario,  lo  que  indirectamente  provoca  el  caos  en  el
aparato  estatal.  El  método  “revolucionario”  de  efectuar
reducciones presupuestarias, y nuevas y evidentes reducciones al
ponerlo en funcionamiento, dejó de ser una medida transitoria y
se  ha  convertido  en  un  fenómeno  regular  que  perturba
continuamente  al  aparato  estatal  y,  como consecuencia  de  la
falta  de  plan  en  las  reducciones  efectuadas,  lo  perturba  de
manera casual y espontánea. Estos son algunos de los elementos
de  la  crisis  económica,  crediticia  y  financiera  que  ya  ha
comenzado. Si no se adoptan inmediatamente medidas amplias,
bien estudiadas, planificadas y enérgicas, si continúa la actual
ausencia  de  dirección,  corremos  el  riesgo  de  un  colapso
económico  extremadamente  agudo  que  acarreará
inevitablemente complicaciones políticas internas y una parálisis
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completa de nuestra influencia y capacidad de acción externa. Y
esto  último,  como es  comprensible,  nos  es  más necesario que
nunca: de él depende la suerte de la revolución mundial y de la
clase obrera en todos los países. Análogamente, en el campo de
las  relaciones  internas  del  partido  vemos  la  misma  dirección
equivocada  que  paraliza  y  divide  al  partido;  lo  que  aparece
como particularmente claro en el período de crisis que estamos
atravesando.  No  creemos  que  todo  se  deba  a  la  ineficiencia
política de los actuales dirigentes del partido; por el contrario,
aunque diferimos de ellos en la apreciación de la situación y en
la  adopción  de  los  medios  adecuados  para modificarla,
consideramos que los actuales dirigentes no podrían dejar de ser
designados por el partido para los puestos más importantes en la
dictadura  proletaria.  Nosotros  explicamos  los  errores  por  el
hecho de que detrás de la forma externa de la unidad oficial se
da en la práctica un reclutamiento unilateral de los individuos, y
una dirección de los asuntos que es unilateral y adaptada a las
opiniones  y  simpatías  de  un  grupo  restringido.  Como
consecuencia  de  una  dirección  del  partido  distorsionada  por
tales consideraciones estrechas, el partido está dejando en gran
medida de ser aquella viva colectividad independiente que con
sensibilidad aferra la realidad de las cosas porque está ligada a
esta realidad mediante miles de hilos. Comprobamos, en cambio,
la  siempre creciente,  y  hoy apenas oculta división del  partido
entre  una  jerarquía  secretarial  y  la  “gente  tranquila”,  entre
funcionarios profesionales de partido designados desde arriba y
la  masa general  del  partido  que  no  participa  en  la  actividad
común. Este es un hecho conocido por los afiliados al partido.
Miembros del partido que están insatisfechos por esta o aquella
decisión del Comité Central o de un comité provincial, que tienen
esta o aquella duda en su mente, que en privado enfatizan sobre
este  o  aquel  error,  irregularidad  o  desorden,  tienen  temor  de
hablar  de  ello  en  las  reuniones  de  partido,  o  a  veces  hasta
siquiera  conversar  sobre  tales  problemas,  a  menos  que  el
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interlocutor sea absolutamente de fiar desde el punto de vista de
la “discreción”; la libre discusión en el interior del partido ha
desaparecido prácticamente, la opinión pública del partido está
ahogada. En la actualidad, no es el partido, no es el conjunto de
sus afiliados el  que promueve y escoge a los miembros de los
comités provinciales y del Comité Central del PCR (b). Por el
contrario, la jerarquía secretarial del partido elige cada vez con
mayor  frecuencia  a  los  participantes  de  las  conferencias  y
congresos  que  se  están  convirtiendo  cada  vez  más  en  las
asambleas ejecutivas de esta jerarquía. El régimen instituido en
el interior del partido es absolutamente intolerable; destruye la
independencia  del  partido,  sustituyendo  el  partido  por  un
aparato  burocrático  reclutado  que  actúa  sin  oposición  en
tiempos normales,  pero que inevitablemente la  provoca en los
momentos  de  crisis,  y  que  amenaza  con  transformarse  en
completamente  ineficiente  frente  a  los  serios  acontecimientos
provocados por la crisis. La situación así creada se explica por
el hecho de que el régimen de la dictadura de una fracción en el
interior del partido, creado de hecho después del X Congreso, ha
sobrevivido  a  sí  mismo.  Muchos  de  nosotros  aceptamos
conscientemente someternos a dicho régimen. El giro político del
año 1921, y después, la enfermedad del camarada Lenin, exigían,
según  algunos  de  nosotros,  una  dictadura  en  el  interior  del
partido  como medida  coyuntural.  Otros  compañeros  desde  un
comienzo  asumieron  frente  a  ella  una  actitud  escéptica  o
negativa. De todas maneras, ya en la época del XII Congreso
este  régimen estaba superado.  Había comenzado a mostrar  el
reverso de la medalla. Las ligazones en el interior del partido
habían  comenzado  a  debilitarse,  el  partido  se  apagaba”.
(http://www.ceip.org.ar/Plataforma-de-los-46).

En  1925  la  declaración de la oposición de izquierda,   en la
línea  sostenida  por  Trotsky,  señala:

“El lento crecimiento de las fuerzas productivas en la economía
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estatal, el desarrollo de la burguesía y de la diferenciación  de
las clases en el campo, el número de obreros, que cada vez crece
más lentamente, que trabajan en las industrias, el estancamiento
de la elevación de las condiciones materiales de la clase obrera,
que  comenzó  a  partir  de  la  mitad  de  1925,  el  reforzamiento
correspondiente  de  los  elementos  capitalistas,  incluso  en  la
economía estatal, la agudización de los contrastes de las clases,
todo  esto  muestra,  al  final  del  todo,  que  los  elementos
capitalistas  se  han  acrecentado  más  que  los  elementos
socialistas”. (EN VÍSPERAS DE TERMIDOR .Plataforma de la
oposición  de  izquierda  (Sapronov,  Smirnov,  Obhorin,  Kalin...)
dentro del partido bolchevique ruso.Del  libro de  Michel  Olivier
LA IZQUIERDA BOLCHEVIQUE  Y  EL  PODER  OBRERO
1919-1927)

 .http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique
.pdf)

4.12  Balances  en las izquierdas  comunistas  fuera de 
la URSS

Una  nueva  y necesaria   delimitación  entre  capitalismo de
Estado  y socialismo,  se  fue  barruntando a duras  penas  tras  la
degeneración   de   la  Internacional   Comunista,en  medio  de
esfuerzos de balance comunista internacional,   encontrando   en
la  izquierda   comunista   italiana    una   consistente,  aunque
ciertamente   tardía   expresión  de  claridad.Anteriormente  otros
denunciaron su carácter exclusívamente burgués desde  el inicio
y de ahí  extraían  un manantial de críticas al  leninismo  y el
bolchevismo  (KAPD   Partido  comunista   de  los  obreros  de
Alemania  ,  KAPN-idem  en Holanda,  y en  general   lo  que se
denominaba  comunismo de consejos ),  o  insistieron más  en  su
carácter de capitalismo de  Estado, pero con lagunas  y  falta  de
profundización.  Otros   hablaban   mistificadoramente  de
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economia  socialista  bajo un  Estado obrero  degenerado,  con  un
“  bonapartismo  estalinista”(  trotskistas). 

 En  general  se  verificaban  carencias  en lo referente a   un
dominio  claro  del  tema  de  la   propiedad  capitalista   y  sus
determinaciones   materiales,  que   evidenciaba  las   lagunas  ,
inadecuaciones  ,   concesiones  centristas  ,   así  como   la
ambigüedad  respecto  al  capitalismo   estatal   por  parte    del
marxismo anterior.  Asimismo ,  se   evidenciaba  una  marcada
inexistencia   de  anticipación  y  previsión   teóricas  acerca   de
semejantes  cuestiones y problemas , en el marco de una  victoria
proletaria  inicial  que  queda  limitada, aislada  y separada  del
resto del  proletariado  internacional que  se  inclina  o por el
reformismo  o por la  pasividad política,   es decir,   en ambos
casos por maneras  particulares  de  seguir la influencia  burguesa.

Lenin  rectifica  teóricamente la metástasis  kaustkyana en dos
temas  esenciales, como es el  Estado  y la  revolución,  y  la
guerra  imperialista   y  la   revolución.  Tal   metástasis  aparecía
como   versión   ortodoxa     del  marxismo,   economicista
,moderada, ambigua teórica  y  programáticamente  cuando  era
conveniente ,o  mistificada en  el simple recuerdo  de posiciones
generales  del programa  socialista.En suma ,  a medio camino
entre  la  reforma   práctica   y  la   revolución  proletaria   e
internacionalista  deseada.

Así,  en pleno balance  critico del ala marxista  revolucionaria  ,
hubo que  llegar a puntualizar  y  establecer   lo  que  viene  a
continuación, algo  que  aparentemente debía  ser  algo muy claro
para  quien lea y  reflexione con  apertura mental   y ánimo  de
lucidez “El  Capital “   “Trabajo asalariado y capital”, etc..pero
embrollado por la socialdemocracia y  sus recidivas  posteriores
en  el   comunismo  ruso y  la  entronización  del leninismo en la
Internacional Comunista:

“ Para afirmar la distancia infranqueable entre capitalismo de
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Estado y socialismo, las dos distinciones corrientes que siguen a
continuación son insuficientes:

a) la estatización de las empresas no es total sino limitada a unas
cuantas  entre  muchas,  algunas  veces  con  el  fin  de  elevar  el
precio  de  mercado  en  beneficio  del  organismo  estatal,  otras
veces para evitar las alzas excesivas y las crisis político-sociales;

b) el Estado gestor de las empresas nacionalizadas relativamente
numerosas  es,  no  obstante,  el  Estado  histórico  de  la  clase
capitalista, que todavía no ha sido derrocado por el proletariado
y  toda  su  política  se  consagra  a  los  intereses
contrarrevolucionarios de la clase dominante.

Para concluir que estamos en pleno capitalismo burgués, a estos
dos  importantes  criterios  hay  que  agregar  los  siguientes,  no
menos importantes:

c) los productos de las empresas estatizadas siguen teniendo el
carácter  de  mercancías,  es  decir,  productos  colocados  en  el
mercado para ser  adquiridos  por  el  consumidor  a  cambio  de
dinero;

d) quienes  ejecutan  ese  trabajo son,sin embargo, remunerados
en moneda y siguen siendo trabajador@s asalariad@s;

e)  el  Estado  gestor  considera  las  diferentes  empresas  como
sociedades  y  gerencias  separadas,  cada  una  con  su  propio
balance  de entradas y  salidas  contabilizadas en  moneda y  en
relación con las  otras  empresas  del  Estado y  en todo tipo de
relaciones, y exige que estos balances presenten un beneficio en
sus activos” 

(Revista Prometeo, del  PCInternazionalista,serie II, n°
3-4, julio-septiembre de1952, capítulo XIV de la serie,
comenzada  en  1948,  de  “Propietà  e  capitale”  -  en
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italiano.Editada   por  el   Partido   Comunista
Internacionalista)

Cap 5 . Desarrollo  del capitalismo,  reformismo, 
capitalismo de Estado,monopolios, imperialismo,  
socialismo nacional.La  segmentación  obrera  y 
social.La  cuestion nacional .Respuestas  e 
interpretaciones  marxistas.

5.1   Necesidad del  reformismo para  reproducir  y  
desarrollar el  capitalismo

Una serie  de  datos  elocuentes y  de  citas  ilustrativas :

– “A finales del siglo XIX la legislación laboral en Europa
mostraba diferentes pautas de especialización. Gran Bretaña y
Francia  se habían orientado a regular  las  condiciones  de  los
trabajadores  fabriles  limitando  las  jornadas  de  trabajo  de
mujeres y niños, los países septentrionales habían favorecido los
derechos  sociales,  mientras  que  Alemania  presentó
características  específicas.  A partir  de  la  década  de  los  años
ochenta  del  siglo  XIX,  la  política  alemana  de  Bismarck  fue
pionera  en  la  introducción  de  un  sistema  de  previsión  social
gestionado por el estado y generalizado a todos los trabajadores.
Así  pues,  Alemania  había  introducido  precozmente  algunos
derechos  sociales,  a  pesar  de  que  la  regulación  de  las
condiciones  de  trabajo  fue  más  limitada.  La  variación  de  la
regulación  laboral  en  Europa  ha  sido  explicada  por  factores
internos,  como  el  nivel  de  industrialización,  la  extensión  del
sistema de  representación parlamentaria,  la  relación entre  las
élites políticas reformistas y  el  movimiento obrero,  el  nivel de
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sindicación y movilización de las clases trabajadoras, entre otros
.Jornada,  salarios  y  costes  labores  en  el  sector  textil  catalán
(1891-1936)”. 89

– “En  parte,  esta  intervención  del  Estado  responde  al
temor a que los socialistas obtuvieran el apoyo para acometer
cambios  revolucionarios  si  no se hacía nada.  El  ejemplo más
claro de esta nueva función del estado es la gran mejora de la
sanidad pública en las grandes ciudades, en parte por el avance
científico y la disponibilidad de mejores recursos técnicos, pero
fue  necesario  promulgar  leyes  para  mejorar  las  calles,  el
alcantarillado, y recaudar el dinero necesario; el estado también
empezó a mediar entre patronos y trabajadores interviniendo en
el funcionamiento del mercado de trabajo: leyes que limitan el
trabajo de mujeres y  niños,  establecimiento de condiciones  de
seguridad e higiene en talleres y fábricas, reconocimiento de los
sindicatos, limitación de la duración de la jornada laboral, etc.
Se  inicia  lo  que  mediado  el  siglo  XX  se  conocerá  como  el
“Estado  del  Bienestar”:  los  seguros  contra  los  accidentes  de
trabajo, la prevención sanitaria, las pensiones de invalidez o de
vejez, de desempleo, etc. Estos cambios pusieron de manifiesto
que la idea revolucionaria de que los pobres no podían esperar
nada del Estado se contradecía cada vez más con la realidad Y
aunque  en  la  política  tiene  ventaja  el  grupo  que  cuenta  con
mayor poder económico (las élites empresariales o financieras,
por ejemplo) también tiene opciones quien puede determinar el
resultado  de  las  elecciones  a  través  de  la  movilización  del
electorado,  y  así  los  partidos  conservadores  y  no  socialistas
descubrieron que podían obtener un apoyo masivo ofreciendo a
los  electores  recompensas  en  forma  pensiones,  subsidios  o
seguros”.90

89 Montserrat Llonch Casanovas. 
http://www.raco.cat/index.php/HistoriaIndustrial/article/viewFile/63568/87007

90 Movimientos y revoluciones sociales en el siglo XIX y primera mitad del XX. Su 
repercusión en la actual concepción social del Estado. 
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-El 17 de noviembre de1881, tuvo lugar en  Alemania el famoso
mensaje  imperial  que  marcaba  un  cambio  de  rumbo  en  las
políticas sociales:

“(…) la superación de los males sociales no puede encontrarse
exclusivamente  por  el  camino  de  reprimir  los  excesos
socialdemócratas,  sino  mediante  la  búsqueda  de  formulas
moderadas  que  permitan  una  mejora  del  bienestar  de  los
trabajadores” 

-Veamos  algunos ejemplos  y justificaciones  burguesas,  en  este
caso  con  reformistas  españoles:

«El  Estado  –escribe  Canalejas–,  aunque  lentamente,  va  ya
convenciéndose  de  que  a  él  le  corresponde  practicar  lo  que
aconseja».  El  Estado «debe ser  el  primero que reglamente su
contrato de trabajo en las industrias y servicios que le competen;
el primero que acepte soluciones arbitrales para las discordias;
el primero que defienda contra el infortunio prematuro o la vejez
prolongada a sus obreros; (…) el Estado, en fin, puede mejor que
patrono  alguno  promover,  para  estudiarlas  y  difundirlas,
experiencias que constituyan tanteos acerca de la posibilidad y
la eficacia de reformas en los métodos de trabajo y remuneración
del mismo…» 91

«La libertad  industrial  es  cosa  excelente.  El  libre  cambio,  la
libertad  del  trabajo  y  de  los  contratos  han  contribuido

http://webs.uvigo.es/historia_contemporanea/index_archivos/liberalismoydemocra
cia)

91 Canalejas  y Méndez ,en el erudito Discurso preliminar que sirvió de introducción 
al estudio de A. Buylla ,A. Posada y L. Morote: El Instituto del Trabajo. Datos para
la reforma social en España, completado con una Memoria acerca de los Institutos 
del Trabajo en el extranjero elaborada por J. Uña y  Sarthou, Madrid, 
Establecimiento Tipográfico de Ricardo Fé, 1902 (existe edición facsimil del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Madrid, 1986), pág. xv 
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enormemente a acrecer la producción de la riqueza. Es preciso
destruir todas las trabas de la libertad, si existen todavía; pero al
Estado corresponde intervenir,  cuando las  manifestaciones  del
interés individual llegan a estar en contradicción con la misión
humana y civilizadora de la Economía política, produciendo la
opresión y la degradación de las clases inferiores» 92

“Claro  está,  la  solución  reformista  ha  de  combatir  tanto  los
postulados  colectivistas  como  los  conservadores
individualistas”;  una vez más, Canalejas sintetiza acorde  a  los
intereses  de la  burguesía  liberal-reformista el proceso: «como
mediadores  en  la  lucha  entre  los  adeptos  del  estatus  quo
individualista  y  los  partidarios  de  una  revolución  que  dé  el
triunfo  al  colectivismo  o  al  anarquismo,  surgen  escuelas  y
partidos  intermedios,  que  proclaman  la  reforma  legislativa
social»;  en  una  línea  de  intervencionismo  armonicista,  se
encomienda al Estado «el deber y la potestad de lograr jurídica y
progresivamente  que  sean  más  equitativas  y  conciliadoras  las
relaciones contractuales y económicas entre los distintos factores
de la producción» 93

El propio Canalejas contrapone la idea reformista, según la cual
«no había otro medio de ‘desarmar la revolución’ que conceder
por la ley lo que se pretendía por la fuerza», a la concepción
conservadora  a  cuyo  tenor  «la  represión  sistemática  y  caso
necesario sangrienta de la revolución, conseguirá exterminar sus
gérmenes» 94

«¡Qué diferencia entre este modo de ver el problema social y el
de  aquellos  políticos  que  no  encuentran  otros  modos  de
resolverlo  que la  infantería,  la  artillería y  la  caballería!  Bien
pudieran  los  que  así  discurren  atender  a  lo  que  pasa  en

92 G. De Azcárate, Resumen de un debate sobre el problema social, Gras y Cía., 
Editores, Madrid, 1881, pág. 63

93 J. Canalejas  y Méndez,  Discurso preliminar, cit., págs. XLIII y CXV
94 J. Canalejas  y Méndez  Discurso preliminar, cit., pág. CLIV. 
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Inglaterra, país clásico del buen sentido y del espíritu práctico,
donde  todas  las  escuelas  y  partidos,  hasta  los  más
conservadores, en medio de todas las contingencias y sucesos,
por dolorosos que sean, nunca dejan de estudiar los problemas
sociales con serena imparcialidad»95 

«No  se  hable,  a  propósito  de  este  movimiento  universal  (se
refiere al reformismo) de romanticismos socialistas, de lisonjas a
las muchedumbres, de flaquezas populacheras y no se pretenda
deducir  de  esa  noble  y  frecuente  inclinación  de  estadistas  y
pensadores  a  mejorar  la  suerte  de  los  que  sufren,  que  todos
laboran por el triunfo de Karl Marx. ¡Qué injusticia!» 96

Álvarez  Buylla,  dedicaba  el  primer  capítulo  de  su  libro  La
protección  del  obrero  (acción  social  y  acción  política)  a  «La
Reforma  Social»,  que  consideraba  manifestación  de  la
«universal  ley  de  la  evolución»,  y  cuyas  heterogéneas
realizaciones  –mundiales  y,  aunque  más  parvas,  también
españolas– enumeraba: casascuna,  protección de niños obreros,
cajas de ahorros, regulación del salario, Inspección de fábricas,
limitación del  trabajo de las  mujeres,  jornada laboral,  cajas de
retiros, consejos de arbitraje y conciliación, reconocimiento de las
asociaciones obreras, seguros sociales, bolsas de trabajo, etc., etc.
97

 «La  reducción  de  la  jornada  de  trabajo  no  implica
necesariamente una disminución proporcional del producto, ó de
otro modo: si  el  obrero,  por razones fisiológicas,  higiénicas  y
morales, es capaz de producir en ocho horas tanto ó más que en
diez ó en nueve, ¿dónde está la perturbación económica temida?
¿Cómo temer  una  baja  del  salario  a  causa  de  la  baja  en  la
producción?» 98

95 G de  Azcárate, Estudios…cit., pág. 199, nota 1
96 J. Canalejas  y Méndez, Discurso preliminar.
97 A. A. Buylla y  G. Alegre, La reforma social en España, cit., pág. 22 ,1917
98 A. POSADA: Socialismo y reforma social, cit., pág. 145
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-Sobre  el sector  público en el  siglo  XIX  y desde  inicios  del
siglo  XX, ver  nota  final 26.

Datos  del  reformismo  social  y el asistencialismo  
estatal en  Alemania con  Bismarck

El  canciller  alemán  Otto  Von  Bismarck  refrendó  tres  leyes
sociales respondiendo a las fuertes demandas de los trabajadores,
la presión de las iglesias y de grupos políticos de la época. Estas
leyes fueron las primeras en su tipo y consistían en un Seguro
contra Enfermedad (1883); Seguro contra Accidentes de Trabajo
(1884); Seguro contra la Invalidez y la Vejez (1889). Este modelo
de Estado del Bienestar se basa en un sistema de seguros sociales
de carácter obligatorio que efectúa descuentos y transferencias a
la renta del sujeto que está inserto en el mercado de trabajo y así
contribuye con su correspondiente cuota (cotización) a su seguro
social  individual.  La aplicación de este modelo rápidamente se
extendió a Europa y luego a otras partes del mundo.

En 1911 estas tres leyes se unifican y extienden en el código de
seguros sociales. Estas reformas formaron la base del Estado de
Bienestar  que  se  extendió  en  Europa  y  que  se  mantiene  con
pequeñas modificaciones hasta hoy.99

En  otros   Estados  iba  asimismo  desplegándose  asimismo  el
mismo  proceso. (Ver nota  final 12) .

El  trasfondo inspirador  es  evitar  un gran choque  pero permitir
un  cierto  ascenso  social   proletario.  La   corriente   histórica
conducía  a  ello  necesariamente,  y  pronto.  Por   eso   muchos
reformistas que  creen en el próximo  y  cercano derrumbe  del
capitalismo  (  Ver   nota   final   13),  llaman   a   la   “acción
socialdemócrata decidida”.  

Habían entendido  que el proceso  burgués  de  reformas  estaba

99 http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/10599/10805
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en marcha y  de  él extraen  lo  que  Bernstein denominada  “lado
positivo”:  las  masas   obreras  se   lanzarían  a   acciones   de
contenido y  fuerza   superior   a  los  logros   electorales,  y   las
tendencias  socializantes  del capitalismo  se  consolidarían  a  su
favor. Por medio de  concesiones  parciales  y  de  dinero  en las
expropiaciones (algo ya  previsto  por  Marx  y Engels  en el
Manifiesto Comunista  y otros  textos)  todo  funcionaría,  y  el
capitalismo  generaría  por  evolución natural y  en medio  de  un
“tránsito   dirigido  socialmente”(Von   Vollmar)   la  sociedad
socialista,  con   Estado  reequilibrador  de  los  efectos   más
perniciosos  de   ley  del  valor,   con   medidas  de   amplio
asistencialismo social  obrerista,  etc. Todas  estas ensoñaciones
tenían, como  suele  suceder en los proceso ideológicos  algo  de
anclaje en  procesos  reales. El  capitalismo  puede funcionar  sin
adecuadas  y   ajustadas   comprensiones   de  sus   integrantes.
Incluso  en  ocasiones   lideres   delirantes   le  han  permitido
expandirse,   y   numerosos  equipos  de gobierno,  con visiones
diferenciadas  de la sociedad  en muchos aspectos  han  dirigido
(y  dirigen)sus  líneas   defensivas   y   sus   equipos  de  gestión
política.

La   prueba   de  la  realidad  evidenció   que  no  sólo  que  el
socialismo no  llegaba, sino  que  llegaron guerras y  miserias,
aunque  no un Estado de guerra y miseria permanente. No todo
podía ser  el  cromo  feliz  del  álbum  socialdemócrata.

Y  claro,  no era  la única  versión  de  social nacionalismo y
“encuadre estatal de las  fuerzas  productivas” (Goebels).

El  “modelo”  era una mistificación  a  partir  de  realidades  y
deseos   egoístas  particulares,  así   como  de   preeminencia  de
unas  fracciones  obreras  sobre otras  (algo muy  claro cuando  el
problema  se   trasladaba  a  las   colonias   y  se   hacía   notar
fuertemente   la  crueldad  del   social  imperialismo  y  el  social
chovinismo).
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5.2   La  burguesía  usaba el reformismo y  ampliaba 
el militarismo. Unos datos  muy  ilustrativos

Los gastos militares han tenido un crecimiento vertiginoso en los
últimos 70 años. Antes de la segunda guerra mundial estos gastos
en  todo  el  mundo  se  estimaron  en  unos  48  mil  millones  de
dólares, pero ya en 1972 habían crecido a 240 mil millones, y
llegaron a 1,4 billones de dólares en 1990100.
-La mayor escalada inicial de estos gastos se produjo entre 1939 y
1945, cuando los Estados Unidos gastaron 3,2 billones de dólares
a precios constantes del 2002, en tanto que la URSS erogó 582
mil  millones  de  rublos  (48  mil  millones  de  dólares)  a  precios
corrientes de esos años y el costo de la guerra para Alemania se
estima  alcanzó  el  equivalente  a  68  mil  millones  de  dólares
también a precios corrientes101

-“En  España entre  1800  y  1840  el  60%  del presupuesto del
Estado -lo que  equivaldría al  5-10%  del PIB  de entonces- se
dirigía a  gastos militares”.102. 

Personal militar y naval de las potencias 1880-1914
(en miles)

 1880 1890 1900 1910 1914

Rusia 791 677 1.162 1.285 1.352

Francia 543 542 715 769 910

100 Sivard, 1974; SIPRI, 2010
101 Morss, 2010; Podkolzin s/f; Exordio, 2004)).( Gasto Militar y Economía Mundial 

http://www.observatoriodelacrisis.org/2011/03/gasto-militar-y-economia-mundial-
2/

102 Francisco  Comín.  Hacienda  y  economía en la  España  contemporánea. Instituto 
de estudios  Fiscales. Madrid  1988. I  , pág  194
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Alemania 426 504 524 694 891

Reino Unido 367 420 624 571 532

Austria-
Hungría

246 346 385 425 444

Italia 216 284 255 322 345

Japón 71 84 234 271 306

Estados
Unidos

34 39 96 127 164

103

Bujarin  y  Preobrazhensky  escriben:

“Los trusts se rodearon de una selva de bayonetas. Todo estaba
preparado para la lucha mundial. Los gastos para el ejército y la
flota aumentaban cada año más en los presupuestos de todos los
Estados. En Inglaterra, por ejemplo, los gastos para el ejército y
la flota constituían en 1875 el 38,6 por 100, o sea más de un
tercio, y en el 1907-1908, el 48,8 por 100, o sea casi la mitad de
los  gastos  generales.  En  los  Estados  Unidos  los  gastos  de
armamentos constituían el 56,9 por 100. Lo mismo ocurría en los
otros  países.  El  «militarismo  prusiano»  florecía  en  todos  los
grandes trusts estatales. Los magnates de los cañones incitaban
a los rebaños, y todo el mundo iba velozmente al encuentro de la
más tremenda de todas las guerras, a la carnicería mundial. Es
particularmente  interesante  la  lucha  de  armamentos  entre  la
burguesía inglesa y la alemana. Inglaterra tomó el acuerdo en
1912 de construir tres acorazados por cada dos que construyese
Alemania. Los gastos para el Ejército y la Marina crecieron en
los  diversos  Estados  de  la  siguiente  manera:  [En millones  de

103 http://www.historiasiglo20.org/ESTADIS/efectivosmilitares1880-1914.htm
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rublos]  País  Gasto  en  1888  Gasto  en  1908  Rusia  210  470
Francia  300 415 Alemania  180 405 Austria-Hungría 100 200
Italia 75 120 Inglaterra 150 280 Japón 7 90 Estados Unidos 100
200 En el transcurso de veinte años los gastos aumentaron en el
doble y en el Japón, nada menos que trece veces. Inmediatamente
antes  de  la  guerra,  la  fiebre  de  los  armamentos  degeneró  en
frenesí.  Francia  gastó  en  1910,  502  millones  de  rublos  para
armamentos,  y  en  1914 740 millones  de  rublos.  Alemania,  en
1906, gastó 478 millones dé rublos, y en 1914, 943 millones de
rublos, es decir, el doble en ocho años. En una forma mayor aún
se  armaba  Inglaterra.  En  1900  gastó  para  armamentos  499
millones  de  rublos;  en  1910,  694  millones,  y  en  1914,  804
millones. En 1913 Inglaterra sola gastó para su flota más que en
1886 todos los Estados juntos. Los gastos militares de la Rusia
zarista ascendían en 1892 a 293 millones de rublos; en 1902, a
421 millones; en 1906, a 529 millones, y en 1914, a 975 millones.
Estos gastos absorbían gran parte de los impuestos. Rusia, por
ejemplo,  empleaba  en  su  ejército  más  de  un  tercio  de  su
presupuesto.  De  cada  100  rublos  se  destinaban  en  la  Rusia
zarista: Concepto Porcentaje sobre el total Fuerzas Armadas y
créditos 40'14 % Instrucción pública 2'86 % Agricultura 4'06 %
Administración,  Justicia,  Comercio,  Industria,...  52'94 % Total
100,00% Lo mismo vemos en los  demás Estados.  Tomemos el
ejemplo de la “democrática Inglaterra”. En 1904 se gastaron de
cada  100  rublos:  Concepto  Porcentaje  sobre  el  total  Fuerzas
Armadas 53'80 % Créditos y Deuda Pública 22'50 % Servicios
Públicos 23'70 % Total 100,00% “

Y

“Es verdad que del poder burgués emanan algunas veces leyes y 
disposiciones que son útiles aun para la clase obrera. Pero esto 
es en interés de la misma burguesía. Tomemos el ejemplo del 
tren. Este lo usan también los obreros y les es útil. Pero no fue 
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construido para los obreros. Los comerciantes, los industriales lo
necesitan para el transporte de sus mercancías, para el 
movimiento de las tropas, para el transporte de los obreros, etc. 
El capital necesita líneas férreas y las construye en interés 
propio. El Estado capitalista no construye las líneas férreas 
porque son útiles a los obreros. Observemos de cerca la así 
llamada «sanidad pública», la limpieza de las calles, los 
hospitales. En este campo la burguesía piensa también en los 
barrios obreros. También es verdad que, en relación con los 
barrios burgueses del centro, los suburbios donde habitan los 
obreros son sucios y malsanos; pero de todos modos, la 
burguesía hace algo. ¿Por qué? Porque de lo contrario, las 
enfermedades se propagarían por toda la ciudad y también le 
tocaría a la burguesía. Aun aquí, el Estado y los organismos 
locales sirven los intereses de la burguesía. Pongamos otro 
ejemplo. En los últimos decenios, en Francia aprendieron los 
obreros de la burguesía a limitar artificialmente la procreación: 
no nacen hijos, o si nacen, a lo sumo dos en cada familia. La 
miseria entre los trabajadores es tan grande, que les es casi 
imposible mantener una numerosa familia. El resultado es que la 
población de Francia casi no aumenta. De aquí que empiecen a 
faltarle soldados a la burguesía francesa. Por eso grita: «¡La 
nación va a la ruina! ¡Los alemanes se propagan más aprisa que 
nosotros y tendrán más soldados!» A esto se añadía que las levas
eran de año en año más mezquinas: pequeños de estatura, 
estrechos de pecho, débiles físicamente. De un golpe la burguesía
se hizo «generosa»; comenzó espontáneamente a introducir 
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mejoras para la clase obrera, a fin de que se repusieran un poco 
los obreros y produjeran más hijos. Porque cuando se mata la 
gallina no da ésta más huevos. En todos estos casos la burguesía 
adopta medidas que ciertamente son útiles para la clase obrera, 
pero con las cuales persigue sus propios intereses. En otros casos
estas medidas las adopta el Estado burgués bajo la presión de la 
clase obrera. De estas leyes hay muchas. Casi todas «las leyes de
fábrica» fueron obtenidas de este modo: a raíz de las amenazas 
obreras. La primera reducción del horario en Inglaterra (a diez 
horas) fue obtenida gracias a las amenazas de los obreros; en 
Rusia, el Gobierno zarista implantó las leyes de fábrica 
atemorizado por las agitaciones obreras y las huelgas. El 
Estado, esa organización hostil a la clase obrera, hace, guiada 
por sus intereses, el cálculo siguiente: «Es mejor ceder hoy que 
tener que dar mañana el doble o arriesgar la piel.» Del mismo 
modo el industrial que cede a los huelguistas otorgándoles un 
pequeño aumento, no deja de ser burgués porque haya, ante la 
amenaza de desórdenes, echado al proletariado un mísero 
hueso”104

5.3   Imperialismo, reformismo, aristocracia  obrera. 
Limitaciones  y  equívocos  en  ese enfoque.

-Fritz   Sternberg,  en   sus  “Conversaciones  con  Trotsky”,
evidencia   interesantes   razonamientos:
 

104 El  ABC  del Comunismo. 1919..Bujarin y Preobrayensky 
https://frentepopular.files.wordpress.com/2009/11/abc-comunismo-bujarin.pdf
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“En una nueva introducción a su trabajo, publicada luego de la
muerte  de  Marx,  Engels  admitió  algunos  de  sus  tempranos
errores y declaró que en Inglaterra,  un país  que explotaba al
mundo  entero,  había  crecido  una  aristocracia  obrera.  Sin
embargo, aunque algunas secciones de la clase obrera inglesa
ocasionalmente  recibían  una  parte  de  los  beneficios,  la  vasta
mayoría  de  los  trabajadores  ingleses  estaba  en  malas
condiciones, y que la aristocracia obrera inglesa desaparecería
cuando  Inglaterra  perdiera  su  estatus  de  potencia  mundial
porque los trabajadores ingleses se verían entonces reducidos a
los  niveles  prevalecientes  en  Europa  continental.  Vi  estos
señalamientos como igualmente erróneos. No sólo los salarios de
los obreros ingleses no cayeron, sino que los salarios ingleses,
alemanes y franceses para no hablar de los de los trabajadores
norteamericanos han crecido todavía más”… Escribiendo treinta
años  después  de  Engels,  Lenin  corporizó  los  mismos  errores
fundamentales en su Imperialismo. Introdujo muchas estadísticas
en  su  libro,  señalé,  pero  omitió  dar  una  simple  cifra  de  la
evolución de los salarios reales en Inglaterra, Francia, Alemania
o los Estados Unidos, y habló de una aristocracia obrera cuyas
condiciones de vida han mejorado tanto bajo el imperialismo que
votó  los  créditos  de  guerra  en  los  países  involucrados  en  la
Guerra  Mundial.  De  acuerdo  con  Lenin,  en  consecuencia,  el
objetivo comunista debería ser separar a las amplias masas de
trabajadores, que representan la mayoría de la clase obrera, de
la  aristocracia  obrera  semi-burguesa.  Contra  esto  argumenté
que, aunque hay y hubo marcadas diferencias en los niveles de
vida de los trabajadores, y de que puede ser válido hablar de una
aristocracia  obrera,  tal  aristocracia  podría  crecer  bajo
condiciones de reducción, estabilidad o aumento de los salarios.
Fue característico de las décadas previas a la Guerra Mundial
que  los  salarios  de  toda  la  clase  obrera  crecieran
considerablemente  y  no  en  años  particulares  sino  durante
décadas y generaciones. Esta es la razón por la cual el punto de
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vista  de  Lenin  sobre  la  inminencia  de  la  revolución  a  escala
mundial  era  ilusorio  y  por  qué  la  Revolución  de  Octubre  ha
permanecido  como  un  fenómeno  aislado.  Trotsky  planteó
entonces una serie de preguntas concretas sobre el movimiento
de  los  salarios,  todas  las  cuales  fui  capaz  de  responder  con
rapidez y precisión porque había dedicado varios años a esta
cuestión.  Cuando  cité  un  número  de  libros  y  pequeñas
publicaciones,  Trotsky  enfatizó:  "Tengo  un  montón  de  terreno
perdido  para  recuperar  en  este  terreno.  Era  familiar  con  la
mayoría de la literatura sobre el tema hasta comienzos de 1917,
pero nunca logré hacer ningún estudio sistemático después de
esa fecha. En primer lugar, tuve que ayudar a Lenin a organizar
la revolución y a defenderla durante la Guerra Civil. Entonces
vinieron  los  años  de  reconstrucción  bajo  las  más  arduas
condiciones, luego la lucha contra Stalin, el destierro a Siberia y
la  deportación  a  Turquía.  En  Prinkipo,  mi  tiempo  estaba
completamente ocupado con la escritura de tres largos libros (su
autobiografía  y  los  libros  sobre  las  revoluciones  de  febrero  y
octubre), pero ahora puedo ponerme al día y leer lo que se ha
publicado desde 1917". 105

105 http://es.scribd.com/doc/76863928/7/Fritz-Sternberg
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106

Lenin  sobre  aristocracia obrera,  burocracia sindical  
y  política e imperialismo:

“Antes de la guerra se consideraba que tres países riquísimos:
Inglaterra, Francia y Alemania tenían unos ingresos de ocho mil
millones a diez mil millones de francos anuales, sin contar otros
ingresos, sólo debido a la exportación de capital al extranjero. 

Es claro que de esta respetable suma se pueden tirar quinientos

106 http://www.aehe.net/docencia-
seccion/practicum/practicum1/actividadespracticasdehistoriaeconomica_uned.pdf 

  Rafael Barquín, José U. Bernardos,Mauro Hernández, Miguel Santamaría 
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millones, al menos, como migajas a los dirigentes obreros, a la
aristocracia obrera,  como sobornos de todo género. Y todo se
reduce  precisamente  al  soborno.  Eso  se  hace  por  mil  vías
distintas: elevando la cultura en los mayores centros,  creando
establecimientos de enseñanza, fundando miles de cargos para
dirigentes  de  cooperativas,  para  líderes  tradeunionistas  y
parlamentarios. Pero eso se hace por dondequiera que existen
relaciones capitalistas civilizadas contemporáneas. Y esos miles
de millones de superganancias son la base económica en que se
apoya  el  oportunismo  en  el  movimiento  obrero.  En  América,
Inglaterra  y  Francia  se  observa  una  obstinación  mucho  más
tenaz de los dirigentes oportunistas, de la capa superior de la
clase  obrera,  de  la  aristocracia  de  los  obreros;  oponen  una
resistencia  mucho  mayor  al  movimiento  comunista.  Y  por  eso
debemos estar dispuestos a que la curación de esta enfermedad
de los partidos obreros europeos y americanos transcurra con
más dificultad que en nuestro país”.107

La cuestión dejada de lado por los comunistas fue que además se
estaba dando una mejoría salarial y de condiciones laborales  y
sociales de otros sectores obreros, la magnitud y evolución de tal
fenómeno,  sus  tendencias  e  implicaciones  para  la  capacidad y
margen de maniobra del oportunismo y el reformismo.

En  muchos  casos,  con  grandes  negocios  imperialistas,  era
así, y  entonces  el problema  incluía  la  teorización de  Lenin,
pero si se  limitaba  a ella  no se entendían otras  manifestaciones
oportunistas  y  reformistas.

La combinación de fuertes incrementos de la productividad del
trabajo, con grandes rendimientos de las inversiones internas y
externas  de  los  principales  capitales,  permitió  una  tendencia

107 Lenin. Informe sobre la situación internacional y las tareas fundamentales de la 
Internacional Comunista.19 de julio de 1920
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económica  de  mejora  de  los  salarios,  diferente  por  capas  y
sectores obreros, así como por naciones implicadas, y sometida a
los  vaivenes  de  los  ciclos  de  expansión,  ralentización  y  crisis
económica.
Esta mejora en términos absolutos fue perfectamente compatible
con la reducción en términos relativos,algo que  Marx  ya  explicó
perfectamente,  por  ejemplo  en   “El   capital”   y  en  “Trabajo
asalariado y capital. Es que el capital obtenía  más en relación a la
clase obrera,  y aún consumiendo improductivamente una parte,
podía  acumular  a  escala  creciente,  incrementar  la
tecnologización,  la  expansión  internacional,  concentrarse  y
centralizarse, mejorar y reformar la división del trabajo conforme
a  sus  intereses  y  necesidades,  actuar  con   buena   eficacia  en
determinados momentos contra las causas que favorecen la caída
de  su  tasa  de  ganancia,  etc.
Por tanto,  aunque el  monopolismo desarrollado y sus negocios
imperialistas dotaban a estos capitales de un plus de margen de
control y maniobra social,  no todo provenía de las actividades
imperialistas exteriores. 

Por ello, más adelante, cuando estas  actividades se reformaron y
algunos  países  dependientes  o  coloniales  alcanzaron  la
independencia, tanto las migajas para el oportunismo y sus bases
en la aristocracia laboral, como la capacidad de generar subidas
salariales  sin  deteriorar  la  capacidad  competitiva  y  de
acumulación de capitales se mantuvieron, frente a la creencia en
su  desaparición,  con  las  consecuencias  revolucionarias  que  se
suponía tendrían (error muy marcado en la teorización de Lenin y
la  IC  sobre  el  imperialismo).  La  parte  del  botín  imperialista
exterior  que  se  asignaba  a  tales  medidas  reformistas  era  un
complemento,  no  la  base  generadora  de  las  mismas.  Es  más,
muchas de las provenientes de actividades financieras eran lo que
se denomina en lenguaje económico opacas fiscalmente , poco o
nada derivadas vía impuestos al mantenimiento del reformismo
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estatalista,  y  sin  embargo  ampliamente  canalizadas  hacia
actividades bursátiles especulativas, rentistas y militaristas. Otros
ingresos  de  los  negocios  comerciales  imperialistas  gozaban de
amplia tolerancia y d e menor presión fiscal por parte de muchos
Estados en muchos casos.

En frase de lord Keynes: “paliamos las desventajas de clausurar
ciertos negocios del imperio con la capacidad de realizarlos por
medio de las finanzas, y nuestros industriales siguen disponiendo
de  abundante  materias  primas,  comunicaciones  y  sistemas  de
transporte”.

El  papel  de  la  antigua  socialdemocracia,  primero,  y  luego  del
centrismo y del  estalinismo devenido difusor y organizador  de
izquierda del capital, fue esencial. Las reacciones proletarias no
pudieron desarrollarse en ascenso, siendo aisladas por las fuerzas
del capital y cercenadas en tal aislamiento. En los entornos de la
clase  obrera,  la  pequeña  burguesía  se  agitó  en  numerosas
ocasiones como vemos hoy en día, no solo de forma nacional-
populista, sino incluso segregando tendencias obreristas que por
medio  de  esquemas  voluntaristas  y  hasta  militaristas,  que
pretendían “transformar la situación”. En la práctica, un sector era
reprimido y otro se incorporaba a nuevas conformaciones de la
división del trabajo social.  Pero en general vehiculizaban hacia
los sectores activos de la clase obrera toda suerte de ideologías y
mistificaciones obstaculizantes. 

Con el paso  del tiempo, se  desarrollaron los nuevos ismos que
recambiaban al enroñecido estalinismo marxista-leninista que en
la  URSS  daba  paso  a  la  desestalinización,   alimentando  las
ilusiones  sobre  “nuevos  sujetos  históricos”,  “el  papel  de  los
pueblos  del  tercer  mundo  como  eje  esencial  del  progreso
revolucionario”,  “la  realización revolucionaria  por medio de la
desalienación personal”, etc.
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A la clase obrera se la exprimía en los centros de trabajo, y el
capital  institucionalizaba  en  muchas  partes  las  negociaciones
sindicatos  democráticos-empresas-Estados  como  eje  de
consolidación de su dominio… mientras en otras la mano dura,
militar cuando era preciso, daba garantías al orden capitalista y
facilidades  de  despliegue  internacional  a  los  “negocios
multilaterales”. Por encima de las fronteras estaban las billeteras.

A  nivel  de  socialización  proletaria,  ante  unas  condiciones
exigentes  y duras,  las  modalidades de protección individual  se
exageran  ante  la  ausencia  de  las  colectivas,  dando  forma  a
verdaderas situaciones de atomización que no impiden trabajar o
buscar trabajo, consumir, pagar impuestos... ser  ciudadanos-as.
Núcleos  de  atomización  que en muchos casos ofrecen refugio
ante la erosiva intemperie. Y en estas modalidades, la influencia
del  medio  y  las  limitaciones  burguesas  son  evidentes.
Los  estímulos  que  incitan  a  luchar  y  a  organizarse  no  pueden
evitarse, pero pueden atenuarse por el capitalismo dotando a la
condición  obrera  de  un  estatus  más  o  menos  protegido
socialmente  (convenios,vacaciones,  pagas  extras,  créditos,
pensiones,  etc.).  Junto  a  las  citadas  modalidades,  generan
poderosa barreras a la lucha anti capitalista. 

El  capital,  frente  a lo que  creía  la IC,  lo  consiguió  en  buena
medida. Hoy  en  los  BRICS  la  diferenciación de condiciones
obreras  es  evidente,   y  se producen  remodelaciones en las
estructuras sociales  burguesas.

El  capital produce  más  mercancías, satisface de  nuevas  formas
antiguas  necesidades y crea  nuevas necesidades. La forma de
dominio  de  la  mercancía  generalizada  exige  que  prevalezcan
aspectos  emocionales  a  la  hora  de  consumir.  Eso   facilita   la
rapidez  en al sucesión  de los ciclos  capitalistas. Es  sistema  es
extremadamente  ágil. Las técnicas publicitarias lo acentúan más
y  más.  Esto  se  traslada  a  otras  facetas  de  la  existencia.  La
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racionalidad burguesa impregna todo, con sus amplias dosis de
estupidez,  simplismo e  irracionalidad.  Pero  el  motor  funciona.
“Hay dos cosas  infinitas:  el  Universo y la  estupidez humana”.
Albert Einstein.

La  burguesía  no se  disgregaba  y  cedía paso,  desde luego. Las
ilusiones  eran  contrastadas  por al realidad, pero  se mantenían
de  múltiples  formas. La  Internacional  socialista  no sólo  no
desaparecía   sino  que   gobernaba   en   muchos   Estados,   se
incrustaba  en   organismos   interestatales   internacionales   del
poder   económico,  apostaba   por  alianzas  militares   como  la
OTAN,  etc.

La  izquierda   comunista   era   algo  insignificante,   reducida,
dispersa  y con diferentes  alas en su interior.

5.4   La  teoría del socialismo en un solo país

Todo  este  periodo  repleto  de  acontecimientos históricos   y
luchas proletarias  importantes,  incluyendo las  disputas teóricas,
condujo  a  una  aún   más   efectiva  decantación  a   favor   del
capitalismo por parte de la  socialdemocracia antigua  y nueva (la
Internacional  kautskyana  y USPDista llamada “dos  y media”108)

Insisten  todos  ellos   en  el  socialismo  nacional   por   vía
democrática.

Asimismo el  tema  aparece  con crudeza  con  crecimiento  de
las   dificultades   en  la   revolución   rusa,  hasta  su  definitivo
aislamiento y  degeneración,  donde de  nuevo  aparece un  nexo
entre  Socialdemocracia,  reformismo  y  estalinismo: la  teoría
del socialismo en un solo país

108 http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Partidos_Socialistas_para_la_Acci
%C3%B3n_Internacional
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 Trotsky,  por  ejemplo,  escribía:

 “Georg H. von Vollmar sostenía... que “el  Socialismo implica
relaciones  económicamente  desarrolladas,  y  si  la  cuestión  se
limitara tan sólo a ellas,  el  socialismo debería ser más fuerte
donde  el  desarrollo  económico  es  mayor.  En  realidad,  el
problema se plantea de otro modo. Inglaterra es indudablemente
el país más avanzado desde el punto de vista económico y, sin
embargo, el socialismo es allí muy secundario, mientras que en
Alemania, país menos desarrollado, se ha transformado en una
fuerza  tal  que  la  vieja  sociedad  ya  no  se  siente  segura...".
Vollmar continuaba, después de haber indicado el poder de los
factores que determinan los acontecimientos: "Es evidente que
las reacciones recíprocas de tan gran número de factores, hacen
imposible, desde el punto de vista del tiempo y de la forma, una
evolución  semejante  aunque  no fuera  más  que  en  dos  países,
para no hablar de todos (...). El socialismo obedece a la misma
ley (... ). La hipótesis de una victoria simultánea del socialismo
en todos los países civilizados está completamente excluida, lo
mismo que la de la imitación por los otros países civilizados del
ejemplo  del  Estado  que  se  haya  dado  una  organización
socialista.  (...)  Así llegaremos al Estado socialista aislado que
espero haber probado que es, si no la única posibilidad, al menos
la más probable"109 ( Ver notas  finales 11  y   14) 

Las oscilaciones  y  taras  del pasado  socialdemócrata  pasan
factura  hasta a  Lenin, que en sus últimos  tiempos  teoriza como
posible el socialismo  en  Rusia, aislada  de resto del mundo, algo
en  lo  que   profundizaremos   más   adelante.  De   nuevo   la
trasnmutación    del  socialismo  como  capitalismo  estatal.

109 Citado  por Trostky,  en  “La  revolución  traicionada. 
www.marxists.org/espanol/trotsky/1936/rt/apendice.htm
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5.5  Capitalismo de  Estado  y socialismo nacional. La  
teoría  deficiente  y la complicada  práctica    en  
Rusia.

A su  vez,  en  Trostky  y en much@s  bolcheviques rus@s  y
comunistas de  otras  partes,  la concepción del socialismo  es
sobre   todo  la  de  una   sociedad   económicamente   muy
concentrada  en  la  propiedad  y empleo  estatal de los medios de
producción, en el  desarrollo de un sector  industrial  estatal al
que  denominan  socialista  muchos  bolcheviques  así  como   la
teoría  oficial   del  partido   ruso,  pero  que  en  realidad   es
industrialismo  capitalista,  más  o  menos  gestionado  por  el
Estado,  desarrollando la ilusión  de un control del capitalismo  y
de  los  demás  sectores  económicos por medio de la cooperación
con  el sector  estatal.

  En  realidad  se  reitera el uso de precios  y  la ley del valor,  las
exigencias   de   beneficios   en  la   asignación  de    recursos,
exigencias   de  precios   de mercado por  las   mercancías   del
campo  y  para  su  intercambio  capitalista, formas  cooperativas
de  diverso  signo,  pero  capitalistas,   produciendo   mercancías
valoradas   monetariamente  y   una   burocratización   que  se
denominaba   planificación,  que  partía    de  empresas  con
contabilidad   de  entradas   y  salidas   en  términos  de  coste-
beneficio y autovalorización para  sí misma  y para  el Estado,
como  capitalista  total,  que  realmente  consistía  no en planificar
la producción de  valores de uso, sino que  seguía  mayormente  a
la dinámica  ciega  del  capitalismo, a la producción  de  valores
de   cambio,  a   su   circulación   mercantil   bajo    sus  formas
comerciales clásicas  y  recurrentes  o de otro  tipo (“acumulación
socialista”...),  y  que  generaba  crisis  y  problemas agudos en
medio de  la  reproducción  de  las diversas formas  de la división
capitalista  del trabajo y  su alienación  en un proceso  general  de
valorización.
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 La  extensión de este  sector, sus  poderes e  influencias, los tipos
de  relaciones  y   exigencias   burocráticas  y  administrativas
constituían   el  centro  de   las   polémicas,   traduciendo   la
incontrolabilidad  real  de   un  sistema   regido   por   leyes
capitalistas,   que   pocos   realmente  entendían  a  fondo   y
explicaban  completa  y cabalmente.

Como  la propiedad  socialista  era para ellos la del  Estado,  toda
zona  económica  estatizada  era  un  baluarte  socialista.  Las
relaciones  de propiedad,  mistificadas, constituían las  relaciones
de   producción  reales.  El   sector   socialista   operaba   como
cualquier  sector   estatal  de  otros  zonas,   lógicamente,  pero  el
voluntarismo comunista  se empeñaba en  dirigirlo,  por medio de
medidas  administrativas  que encontraban serias  y pertinaces
dificultades  para   su   realización.  Aparecían   Inspecciones
obreras  y campesinas para  enderezar  el proceso, que  volvía a
expresarse  con la  tónica  común  y  corriente   de la  anarquía
capitalista  y  de la  espontaneidad en  proceso que introduce la
ley del valor  a todo proceso  mercantil, independientemente  del
rango  de  la propiedad. 

En  1920,  la  compañía  comercial  rusa  ARCOS  se  instala  en
Inglaterra.  En sus  tres  primeros  meses  de  existencia  la  misma
realizará  compras  de  mercancías  inglesas  por  2.OOO.OOO de
libras  esterlinas.  El   capital  internacional  que  se  abría   a
actividades en y con la URSS  quería comercio  normalizado  y
pago en divisas d e curso  legal...

Como  había que  adecuarse  a unos cánones  marxistas,  lo que
se   producía   era   una   retórica  con   abundantes   términos
marxistas, pero  generando  desnaturalización  general,  olvido de
algunos aspectos  esenciales  y  resultados  mistificadores.  La
propiedad del Estado era  identificada  con  propiedad social y
con socialización  proletaria,  aunque  fuera  en la   banca...  que
operaba  de la misma  forma  que la de los  países  capitalistas.
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Todo  eso  era  en  versión leninista primaria  aproximación al
socialismo,  frase  confusa  pero  aún  en  límites marxistas  de
compresión general del proceso material  e  histórico. Y luego, en
una  segunda  remodelación,  socialismo. Aqui  ya  se  establece
una  ruptura  y  una  contradicción  evidente.

La posición de  Lenin  en ese primer  periodo  reconoce  que es
capitalismo   de   Estado,  que   se  precisaba   contenerlo  y
generalizarlo, para  poder  resistir materialmente,  pues  los otros,
desde la  pequeña  y  media  producción  burguesas   hasta   las
formas  artesanales  y  precapitalistas abundantes, sobre todo en
el campo,  eran  de  menor  entidad  a  nivel de  centralización  y
eficacia  económica. Por  tanto  si no  se intentaba  agrupar  y
controlar  al capitalismo de Estado,  se  apostaba  por algo que
tenía  tres  grandes  inconvenientes:  falta de  eficacia y peores
resultados  económicos, introducción de  mayores  dificultades
para  el  control,  dada   la  enorme   dispersión  de  la  pequeña
producción,   con   el  incremento   subsiguiente   de  más
desigualdades,   y   tercero,   afianzamiento  de   sectores
pequeñoburgueses, que eran el  principal peligro interior,  y la
base  de  operaciones  político-sociales  de  partidos enemigos
(mencheviques  y  eseristas en el campo  izquierdista).

La  producción  y  distribución  pequeñoburguesas generalizaban
el mercadeo de  proximidad   y el mercantilismo  global. Eran  un
enorme  obstáculo, que  en otros  Estados  ya anteriormente  el
proceso de  socialización  y  centralización  capitalista  habían
limitado.

En la URSS  el sector  primario,  con  más  de  100 millones de
campesin@s  esparcid@s  por  un   vastísimo  territorio,   con
fuerte  presencia  de  redes  de   gran   propiedad  (kulaks),
complicaban  enormemente  las cosas.  Inevitablemente  había
que  “intentar  gestionar un proceso democrático  burgués  para
tratar de  beneficiar  al  máximo de lo  posible  a la   dictadura
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proletaria” (Lenin).  Una  dictadura afectada  negativamente y
dañada en sus  efectivos y  redes  de  influencia   por la  guerra
exterior  e interior y  por las  diferencias  existentes  al interior
del  propio proletariado, con sectores  de vanguardia, intermedios
y  de  retaguardia. 

Smirnov,  por ejemplo, dice que la mayoría  de los obreros creen
que  las fábricas son  suyas, para ellos “eso  es lo que significa  el
socialismo y  la   revolución”.  Pero intentan manejarlas   como
unidades   independientes  en  unas   relaciones  que  no  han
cambiado  por el hecho  de  la destrucción del poder  zarista. Por
tanto,   inevitablemente   como   centros  de   valorización   del
capital.

Con  democracia  por arriba  el proceso se  generaliza  y  con
democracia  por abajo, igual, pero se hace  menos  visible,  pues
cada  uno en su casa  hace  lo que  quiere.... Es  la  dinámica
pequeñoburguesa  en  desarrollo,  el  cáncer  del que  hablaban
adecuadamente  Lenin    y el partido comunista  de la URSS   en
ese momento

Hasta  donde   había  llegado   Lenin  era   una   interpretación
ajustada al marxismo  y a la realidad. A continuación  Lenin dice
que ese  “capitalismo  estatal bajo control  obrero” aproxima  al
socialismo “infinitamente  más  que  la   desperdigada   pequeña
producción  mercantil”,  y sigue  acertando.

 Pero el  error  surge al  defender  que el salto a  dar es  “el
desarrollo cuantitativo de las  fuerzas  productivas”. Eso,  de por
sí  no  rompe  con el capitalismo ni conduce  a  él necesariamente.
Es  una  recidiva  socialdemócrata  típica. Es  una  brecha  por
donde   atraviesa   fácilmente    el  capitalismo,  como   fue
sucediendo.

El  forceps  de las  relaciones  de producción  es  esencial. Lenin
en  ocasiones lo menciona, pero  en otros  caso está ausente o en
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un  lugar   secundario   de  sus  preocupaciones.   En  Trostky ,
Bujarin,   Zinoviev   y  en   otros  teóricos   del  partido  la
preeminencia  se   le   asigna en  general   al  desarrollo  de las
fuerzas   productivas,  no  al  cambio  social  de  esas  fuerzas
productivas.

Charles   Bettelheim,  como  profesor  izquierdista   burgués
inteligente, en sus  tres  tomos de “Las  luchas  de clases  en la
URSS”  aporta  abundante material  para comprobarlo.  Por  su
parte   Amadeo   Bordiga,  en   la   izquierda  comunista
internacionalista,  realiza  profundizaciones  adecuadas  sobre el
tema, sin llegar  a  verificar que  Lenin  defiende  el socialismo
nacional,  como evidenciaremos  más  adelante. Eso  muestra  los
pros  y los contras  de  su  tendencia. Gorter  y  cía  se  limitan  a
decir  que  la   revolución  era   desde  el  inicio  burguesa,   y
Pannekoek  matiza:

“Algunos marxistas mantienen que Marx y Engels previeron este
desarrollo de la sociedad hacia el capitalismo de Estado. Pero
nosotros no conocemos ninguna declaración de Marx acerca del
capitalismo  de  Estado  de  la  cual  pudiésemos  deducir  que
considerase  que  el  Estado,  cuando  éste  asume  el  papel  de
capitalista único, fuese la última fase de la sociedad capitalista.
Él  vio  en  el  Estado  el  órgano  de  opresión  que  la  sociedad
burguesa  usa  contra  la  clase  obrera.  Para  Engels:  "El
proletariado toma el poder del Estado y entonces transforma la
propiedad  de  los  medios  de  producción  en  propiedad  del
Estado".Esto significa que la transformación de la propiedad en
propiedad estatal  no ocurrirá previamente.  Cualquier  esfuerzo
por hacer responsable a esta sentencia de Engels de la teoría del
capitalismo de Estado, lleva a Engels a contradicción consigo
mismo. Tampoco hay ninguna confirmación de esto que se pueda
encontrar en los acontecimientos reales. Los ferrocarriles en los
países  capitalistas  altamente  desarrollados,  como Inglaterra  y
América,  todavía  son la  posesión  privada  de  corporaciones
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capitalistas.  Sólo  los  servicios  postales  y  telegráficos  son
poseídos por los Estados en la mayoría de los países, pero por
razones  distintas  que  su  alto  estado  de  desarrollo.  Los
ferrocarriles  alemanes  fueron  apropiados  por  el  Estado
mayormente  por  razones  militares.  El  único  capitalismo  de
Estado que fue capaz de transformar los medios de producción
en  propiedad  del  Estado  es  el  ruso,  pero  no  a  cuenta  de  su
elevado estado de desarrollo, sino al revés, a cuenta de su bajo
estado  de  desarrollo.  No  hay  nada,  sin  embargo,  que  pueda
encontrarse en Engels que pudiera aplicarse a las condiciones
existentes en Alemania e Italia hoy,  que consisten en la fuerte
regulación  supervisora  y  la  limitación  de  la  libertad  del
capitalismo privado mediante un Estado todopoderoso. 

Esto es totalmente natural, ya que Engels no era un profeta; era
sólo  un  científico  que  era  bien  consciente  del  proceso  del
desarrollo  social.  Lo  que  él  expone  son  las  tendencias
fundamentales en este desarrollo y su significación”.110

 Este  tipo de limitaciones y  de errores   promovieron más  tarde
una  forma  ideológica  concreta: el estalinismo,  la  coartada   de
las fuerzas  de  centro  y  derecha  del partido convertidas en
vectores de propagación  capitalistas. 

 El  estalinsmo, al imponerse  sobre la izquierda,  aliarse  con el
centro y romper más  tarde la alianza cuando  reunía  ya  fuerza
suficiente   y no los  necesitaba,  tras  efectuar  maniobras  de
apertura  y  colusión  con  sectores   burgueses   mencheviques,
eseristas  y   cadetes, se  convierte  en  la  definitiva  tendencia
estabilizadora  del  orden   capitalista,  del  necesario   desarrollo
industrialista  “soviético”,  si  quiere   estar   a  la   altura   de  la
competencia  internacional  interimperialista.  Alemania  seguía

110 Capitalismo de Estado y dictadura. 
1937.https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1937/dictadura.htm
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con  ganas  de  comer  Rusia... como se  vio  en la II  Guerra
Mundial con la ofensiva  del  III  Reich. 

El   izquierdismo  burgués   recuperará  luego  todo  ello  como
ideología  presuntamente socialista o  comunista. En  realidad  es
reemergencia  socialdemócrata,  su  génesis  viene  de  ahí. Es
algo   comprensible,  que  ya   sucediera  anteriormente.  En  esa
situación   era   algo   normal  la  pervivencia  y   reemergencia
distorsionada   de   los   defectos   ideológicos  anteriores,   en
especial los  socialdemócratas. 

El “comunismo de guerra”  fracasó  en medio de  unas grandes
dificultades  con el  campesinado, a  pesar  de  haber  ganado
posiciones militares. La  primera  NEP,  quebrada por las propias
circunstancias  y la  falta  de  medios humanos y organización
adecuada,  tuvo que  ceder el paso a una segunda  con menores
pretensiones   y  más   marcadamente   capitalista...  El  proceso
continuó  y  la   revolución   internacional  no   aparecía,  siendo
derrotados uno tras otro  todos los intentos  de  mayor o menor
calado. A  Rusia le quedaba   o  generar  capitalismo y hacerse  un
hueco  “en el concierto de las  naciones”,  o  realizar  una  tarea
fuera  de  lugar  y  momento  histórico. Por no entenderlo se
cometieron más  errores, y la matriz  vuelve a  ser la misma que
la  que genera  los principales  errores  marxistas.  El  partido,
único  ente   con   tendencias   organizativas  mínimamente
adecuadas a la  situación,  efectuó maniobras de organización y
mando  por medio del Estado. Era la manera  en que  la dinámica
capitalista  arrastraba  al  proletariado, que  habiendo liquidado
una parte de la estructura  burguesa  anterior,  se  veía  condenado
a   reproducirla,  en  ausencia  del   aire   vivificador   de  la
revolución internacional. Las  reacciones  en  una parte  de la
base   obrera   tendían  a  converger   con  las  pretensiones
pequeñoburguesas  campesinas,  creyendo que  una relajación  del
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poder  dictatorial  implicaría cambios  positivos  en tal situación.
La  falta de  visión  histórica y  de  claridad  política  y social  era
manifiesta. El sector de  vanguardia  forzaba la marcha   con el
comunismo de  guerra, cometiendo tropelías  que  deterioraban la
alianza  obrero-campesina,  y  generando  fracasos.  El  retroceso
“bajo  control”  (Lenin)   a   la   NEP  era   expresión  de   un
debilitamiento  y   de   una   marcha   atrás   del  proceso
revolucionario,   sustancialmente,   no  tanto   por  las  medidas
dictatoriales  que  critican en la  práctica  much@s que dicen
defender la  teoría  de la dictadura  proletaria marxista. Y ”para
gestionar  el capitalismo   hacen  falta  métodos  capitalistas,
acuerdos  con  los  capitalistas,   hacer  concesiones   a  los
capitalistas,  nos  guste  o no nos  guste”,   reconoce  Bujarin.
Lenin alimenta aún la ilusión  de un control  sobre el proceso,  es
decir, en la  práctica,  de un seguidismo burocrático, en el “mayor
orden  posible”,   de  las   determinaciones   impuestas   por  las
tendencias  capitalistas  existentes en el plano económico. Luego,
antes  de  morir,   dice  que   creían  dirigir  la  locomotora,  el
capitalismo de Estado,  “pero ella  nos  conducía en realidad a
nosotros”  (Tematica  del  marxismo,  recopilación   de   textos
económicos   en   Editorial   Cinc   d´ors  )...  ”Los  procesos
históricos de este tipo no se dejan  dirigir a voluntad,  ni aunque
esa  voluntad  sea  de  hierro”, ha  de  reconocer  Trotsky.111

5.6  Lenin. El  imperialismo  como “fase  final  y  
agónica  del capitalismo,  en transición  al 
socialismo”. La  teoría  de  Rosa  Luxemburgo. 
Capitalismo monopolista y  capitalismo de Estado.

Unas  citas de  Lenin, para  conocer   sus  posiciones  en  estos
temas:

111 En  “La  revolución   traicionada”
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”....se  advierte que las  relaciones de  economía  y de propiedad
privadas consituyen  una  envoltura que no corresponde  ya al
contenido,   que   esa   envoltura   debe   inevitablemente
descomponerse  si se  aplaza  artificialmente  su  supresión,  que
puede  permanecer en estado de  descomposición durante  un
periodo  relativamente  largo (  en el peor  de los  casos, si la
curación  del  tumor oportunista  se  prolonga  demasiado),  pero
que, con todo, y con eso, será  ineluctablemente  suprimida”.112

“Los monopolios, la oligarquía,  la  tendencia a la dominación
en vez  da la  tendencia a la  libertad,,  la  explotación de  un
número  cada  vez  mayor  de naciones  pequeñas  o  débiles por
un  puñado  de naciones  riquísimas  o  muy  fuertes:  todo  esto
ha   originado  los   rasgos   distintivos  del  imperialismo  que
obligan a  calificarlo de  capitalismo parasitario o en  estado de
descomposición.......sería un error  creer  que esta  tendencia  a
la  descomposición   descarta  el  rápido   crecimiento  del
capitalismo. No, ciertas   ramas  industriales,  ciertos sectores de
la   burguesía,  ciertos  países   manifiestan  en  la  época   del
imperialismo,  con mayor  o menor  intensidad  ya una ya  otra
de  estas  tendencias. En su conjunto, el  capitalismo crece  con
una rapidez  incomparablemente   mayor  que   antes,  pero  este
crecimiento no sólo es  cada  vez  más  desigual, sino  que la
desigualdad  se manifiesta asimismo de  un  modo  particular, en
la descomposición en  los países donde  el   capital ocupa las
posiciones más firmes (Inglaterra)”. (id)

Lenin, sobre  capitalismo monopolista,  capitalismo de  Estado,
socialismo de Estado,  urgencia  de  la  revolución, comenta: 

112 Lenin .El  imperialismo  fase superior  del capitalismo.1916
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“ Engels  escribe: 

“Si pasamos de  las sociedades   anónimas  a  los trust   que
dominan y monopolizan  ramas  industriales enteras,  vemos que
aquí  termina no sólo  la producción  privada, sino  también la
falta  de planificación” 113

  Aquí    se  encierra   lo  más   fundamental  de  la   apreciación
teórica  del capitalismo  moderno,  es  decir,  del  imperialismo,  a
saber:   que  el  capitalismo   se  convierte  en  un  capitalismo
monopolista.

Conviene  subrayar  esto,  pues  el  error más  generalizado está
en la  afirmación  reformista burguesa  de que el capitalismo
monopolista  o monopolista de Estado no es ya  capitalismo, que
puede  llamarse  ya  “socialismo  de  Estado”, y otras cosas  por
el estilo. 

Naturalmente  los  trust  no entrañan,  no han entrañado hasta
hoy  ni pueden  entrañar  una planificación completa.  Pero,  por
cuanto  son ellos los que  trazan los planes,  por   cuanto  son  los
magnates del capital  quienes  calculan de antemano el volumen
de la producción  en  escala  regional  o incluso  internacional,
por   cuanto  son  ellos  quienes   regulan  la   producción   con
arreglo a planes, permanecemos  a pesar  de  todo  dentro  del
capitalismo,  aunque   en  una  nueva   fase   de   éste...”...   ”la
proximidad  de  tal capitalismo al socialismo  debe  constituir,
para   los   verdaderos   representantes   del  proletariado,  un
argumento  a favor  de la cercanía,  de la  facilidad ,  de la
viabilidad  y urgencia  de la  revolución  socialista, pero no, en
modo alguno,  un  argumento para mantener una  actitud  de

113 Neue  Zeit,  año  20  T 1,  1901-2 pág  8
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tolerancia ante  los que niegan  esta  revolución y ante los  que
hermosean el capitalismo, como  hacen todos  los  reformistas”
(Lenin. El Estado y la  revolución.Agosto-septiembre  1917) 

“Hay que empezar por definir, del modo más exacto completo y
posible,  qué  es  el  imperialismo.  El  imperialismo  es  una  fase
histórica especial  del capitalismo. Su carácter específico tiene
tres  peculiaridades:  el  imperialismo  es  1)  capitalismo
monopolista; 2) capitalismo parasitario o en descomposición; 3)
capitalismo agonizante.  La sustitución de la  libre competencia
por el monopolio es el rasgo económico fundamental, la esencia
del imperialismo. El monopolismo se manifiesta en cinco formas
principales: 1) cártels, sindicatos y trusts; la concentración de la
producción  ha  alcanzado  el  grado  que  da  origen  a  estas
asociaciones  monopolistas  de  los  capitalistas;  2)  situación
monopolista  de  los  grandes  Bancos:  de  tres  a  cinco  Bancos
gigantescos manejan toda la vida económica de los EE.UU., de
Francia y de Alemania; 3) apropiación de las fuentes de materias
primas  por  los  trusts  y  la  oligarquía  financiera  (el  capital
financiero  es  el  capital  industrial  monopolista  fundido  con  el
capital bancario); 4) se ha iniciado el reparto (económico) del
mundo entre los cártels internacionales. ¡Son ya más de cien los
cártels internacionales que dominan todo el mercado mundial y
se  lo  reparten  "amigablemente",  hasta  que  la  guerra  lo
redistribuya!  La  exportación  del  capital,  como  fenómeno
particularmente característico a diferencia de la exportación de
mercancías bajo el capitalismo no monopolista, guarda estrecha
relación  con  el  reparto  económico  y  político-territorial  del
mundo. 5) Ha terminado el reparto territorial del mundo (de las
colonias).

El  imperialismo,  como  fase  superior  del  capitalismo  en
Norteamérica  y  en  Europa,  y  después  en  Asia,  se  formó
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plenamente  en  el  período  1898-1914.  Las  guerras  hispano-
norteamericana (1898), anglo-bóer (1899-1902) y ruso-japonesa
(1904-1905), y la crisis económica de Europa en 1900, son los
principales jalones históricos de esta nueva época de la historia
mundial.

Que  el  imperialismo  es  el  capitalismo  parasitario  o  en
descomposición  se manifiesta,  ante  todo,  en la  tendencia  a la
descomposición que distingue a todo monopolio en el régimen de
la  propiedad  privada  sobre  los  medios  de  producción.  La
diferencia  entre  la  burguesía  imperialista  democrático-
republicana  y  la  monárquico-reaccionaria  se  borra,
precisamente,  porque  una  y  otra  se  pudren  vivas  (lo  que  no
elimina, en modo alguno, el desarrollo asombrosamente rápido
del capitalismo en ciertas ramas industriales, en ciertos países,
en ciertos períodos).  En segundo lugar,  la descomposición del
capitalismo se manifiesta en la formación de un enorme sector de
rentistas, de capitalistas que viven de "cortar cu pones". En los
cuatro países imperialistas avanzados -- Inglaterra, América del
Norte, Francia y Alemania --, el capital en valores asciende, en
cada país, de cien a ciento cincuenta mil millones de francos, lo
cual significa, por lo menos, una renta anual de cinco mil a ocho
mil  millones  de  francos.  En  tercer  lugar,  la  exportación  de
capital es el parasitismo elevado al cuadrado. En cuarto lugar,
"el capital financiero tiende a la dominación, y no a la libertad".
La reacción política en toda la línea es rasgo característico del
imperialismo. Venalidad, soborno en proporciones gigantescas,
un  verdadero Panamá.  En quinto  lugar,  la  explotación de  las
naciones oprimidas, ligada indisolublemente a las anexiones, y,
sobre  todo,  la  explotación  de  las  colonias  por  un  puñado  de
"grandes"  potencias,  convierte  cada  vez  más  el  mundo
"civilizado"  en  un  parásito  que  vive  sobre  el  cuerpo  de
centenares de millones de hombres de los pueblos no civilizados.
El  proletario  romano  vivía  a  expensas  de  la  sociedad.  La
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sociedad actual vive a expensas del proletario moderno. Marx
subrayaba  especialmente  esta  profunda  observación  de
Sismondi. El imperialismo modifica algo la situación. Una capa
privilegiada del proletariado de las potencias imperialistas vive,
en parte, a expensas de los centenares de millones de hombres de
los pueblos no civilizados.” 114

“Si fuera necesario dar una definición lo más breve posible del
imperialismo,  debería  decirse  que  el  imperialismo  es  la  fase
monopolista  del  capitalismo.  Esa  definición  comprendería  lo
principal, pues, por una parte, el capital financiero es el capital
bancario de algunos grandes bancos monopolistas fundido con el
capital de las alianzas monopolistas de los industriales  y,  por
otra, el reparto del mundo es el tránsito de la política colonial,
que  se  extiende  sin  obstáculos  a  las  regiones  todavía  no
conquistadas  por  ninguna  potencia  capitalista,  a  la  política
colonial de dominación monopolista de los territorios del globo
enteramente  repartido”.  (El  imperialismo,  fase  superior   del
capitalismo)

Lenin  explica  las  principales  etapas  de  la  historia  de  los
monopolios de la siguiente manera: (1) 1860-1870, la etapa más
alta, el punto culminante del desarrollo de la libre competencia; el
monopolio  se  encuentra  en  la  etapa  embrionaria  apenas
perceptible. (2) Después de la crisis de 1873, un largo período de
desarrollo  de  los  cárteles;  pero  siguen  siendo  la  excepción.
Todavía  no  son  duraderos.  Siguen  siendo  un  fenómeno
transitorio. (3) El auge a finales del siglo XIX y la crisis de 1900-
1903.  Los  cárteles  se  convierten  en  uno  de  los  soportes
principales  de  la  vida  económica.  “El  capitalismo  se  ha
transformado en imperialismo”. 

114 El imperialismo y la escisión del socialismo. 1916
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En su  teoría   sobre el imperialismo  veía,  equivocadamente,
agonía  de capitalismo y  transición al  socialismo  inminente  o
ya en curso:

“Queda  claro  por  qué  el  imperialismo  es  un  capitalismo
agonizante, en transición hacia el socialismo: el monopolio, que
nace del capitalismo, es ya capitalismo agonizante, el comienzo
de  su  tránsito  al  socialismo.  La  misma  significación  tiene  la
gigantesca  socialización  del  trabajo  realizada  por  el
imperialismo”. (id) 

Dicho  monopolio   demostró  no  ser   algo   agonizante,  sino
vitalmente   sano  y   con   recursos  y  capacidades  para
expansionarse   internacionalmente.  Tal  proceso  no   quebró  al
sistema,  no  lo   arruinó   histórica   y  económicamente.  Su
“inmmensa  socialización”   estaba   y  está  aún   alejada   del
socialismo, por  que  aún  es  capaz  de  mantener  su vitalidad.
Los  últimos ejemplos de China  y el resto de  BRICS  y  Estados
de  economía  pujante, lo acreditan fehacientemente en tiempos
cercanos al presente.

Tomaban  los  marxistas   de   esa   época   el  periodo   de
consolidación inicial  de una  tendencia   monopolista  expansiva
como su  fase  final. Grave  error,  que  generaba  una base  para
remitir  a  tal  fase  agónica  final  una  serie de ilusiones.

El marxismo  insistió  en que  el  capitalismo genera  la base
material del  socialismo, y lo hace  por medio de  este proceso. Es
más,  lo hace como  todo progreso del sistema  capitalista, con
dos aspectos, uno terrible,  repleto  de  explotación,  crímenes,
infamias,  devastaciones,   desolaciones,    incremento  de  la
contradicción  entre  ciudad  y  campo,  con  desigualdades y
sufrimientos  acumulados.... y otro  de  progreso  de la fuerzas
productivas,   de  sus   elementos   tecnológicos,   de  sus
complementos  comunicativos ,   de su  revolucionarización de
costumbres  y  modos  de  vida. Pero no  es  el comienzo  de la
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transición al socialismo.  Para que ésto se  produzca  lo que dirige
y cohesiona  al sistema  tiene que  erradicarse, empezando por el
Estado  y   siguiendo   por  la   red   de  intereses   y  relaciones
capitalistas .

Admitir que  es, empleando  palabras  de  Lenin “el comienzo del
tránsito  al  socialismo”  implica    no  sólo    exagerar,  sino
esencialmente    malinterpretar  el  materialismo   histórico.  La
supresión de la contradicción referida,  por parte  del monopolio,
y  a un  nivel superior aún, por parte del Estado,  se  produce en
relación a  las  formas  primarias  de propiedad  y  gestión, pero
no introduce  ruptura  con el núcleo  duro y  esencial  de las
relaciones  capitalistas,  y sin eso no hay  inicio de transición al
socialismo.

El  Estado, al  hacerse  cargo  de amplios sectores  económicos
“resuelve la contradicción  anulándola,  es  decir  haciéndola
aparecer  en un  nivel superior... pero  el Estado sigue siendo
capitalista colectivo”  repetía con  términos  dialécticos. Marx.
En palabras de Engels: “Cuantas más fuerzas productivas asume
en  propio,  tanto  más  se  hace  capitalista  total,  y  tantos  más
ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo  asalariados,
proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que más
bien, se exacerba....Mas no se crea que las fuerzas productivas
pierden su  calidad de  capital  al  convertirse  en  propiedad del
Estado. El Estado moderno no es más que la organización que se
da  la  sociedad  burguesa  para  defender  las  condiciones
materiales  del  régimen  capitalista  de  producción  contra  los
ataques así de los obreros como de los capitalistas individuales.
El  Estado  moderno,  cualquiera  que  su  forma  sea,  es  una
máquina  esencialmente  capitalista,  es  el  Estado  de  los
capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas
productivas asuma como de su propiedad, más se convertirá en
capitalismo  colectivo  real,  mayor  será  el  número  de  súbditos
suyos  quienes  explote.  Los  obreros  siguen siendo  lo  que  son:
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obreros  asalariados,  proletarios.  Las  relaciones  capitalistas,
lejos  de  abatirse  con esas  medidas,  se  profundizan y  exaltan.
Pero...  la  propiedad del  Estado sobre  las  fuerzas  productivas,
alberga ya en su seno el medio formal, el resorte para llegar a la
solución: ¡el proletariado toma el poder estatal!" 115

Es  decir, que   desarrolla fundamentos  materiales adecuados  e
indispensables para el socialismo,  pero  bloquea la  revolución
proletaria,   asegurando   férreamente  el  poder  en  manos   del
capital, trama impersonal  que de una manera  u otra, con una
formas   políticas  u  otras,  siempre  ha  encontrado   gestores  y
servidores  humanos de sus intereses. Trama  de  relaciones  que “
lejos de abatirse con esas medidas, se profundizan y exaltan”. 

«La gran diferencia entre los principios capitalista y socialista
de la producción es la siguiente: ¿Se encuentran los obreros ante
los medios de producción como capital,  sin poder disponer de
ellos más que para aumentar el sobreproducto y la plusvalía en
provecho de sus explotadores, o bien, en lugar de ser empleados
por  esos  medios  de  producción,  los  emplean  para  producir
riqueza en su propio beneficio?». (Marx). 

 Aplicando ésto, en la URSS  no se  podía  ser  optimista  como
es  el   Lenin  final,  que  señala   en   varias   ocasiones  que  la
economía  de la URSS  ya  ha  salido de  las  vías  capitalistas,
aunque  le faltan una serie de  requistos  para pasar  a  las  vias
del socialismo. Estre  estos requisitos  aparece  la cooperación  y
la  revolución cultural (“mejoradas , perfeccionadas, en un nivel
superior”,  que  “constituye la  base para el definitivo desarrollo
socialista   de  las   fuerzas  productivas”.  (   Textos   sobre  la
cooperación,  de  Lenin).Veamos algunos de sus razonamientos :

“Más  para  lograr  por medio  de la  NEP  que  tome parte  en
las cooperativas  el  conjunto de la población, se  necesita  toda

115 F. Engels, Anti-Dühring) » (Anti-Dühring, Engels, ed. Grijalbo, 1977, p. 289-90
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una  época  histórica.Esta época  podemos  recorrerla,  en  el
mejor  de los  casos, en uno o dos  decenios” (Lenin. Sobre la
cooperación.Enero  1923).  

Ni asomo de  dudas,   ceguera  sobre  lo que  necesariamente
tendría   que   suceder,   dado  que  el  capitalismo  no  se   deja
dominar,  sino que  domina,   no  se  deja  encauzar,  sino que
encauza. 

“Hay  que  recordar  lo  fundamental:  en ninguna  literatura  se
analiza   el  capitalismo   de   Estado   en  la  forma   como lo
tenemos aquí,  por la sencilla  razón  de que todas las  nociones
comunes  relacionadas  con  estas palabras se  refieren al poder
burgués   en  la  sociedad   capitalista.  Y   la  nuestra   es   una
sociedad que ya ha  saltado de los  railes  capitalistas,  pero que
no ha entrado aún  en los  nuevos  railes;  pero  este  Estado no
lo  dirige   la   burguesía,  sino  el  proletariado.  No  queremos
comprender que  cuando  decimos  Estado,  este  Estado  somos
nosotros,   es  el  proletariado,   es  la   vanguardia d e  la  clase
obrera.   El   capitalismo  de   Estado  es   el  capitalismo  que
nosotros  sabremos  limitar, al que  sabremos  fjar  límites”116 

 

A  partir  de esta  ilusión sobre las  capacidades  comunistas  de
control  del Estado,  Lenin  da  un paso  adelante  ...y  cruza la
raya: 

En   1923,  Lenin  asigna   un  papel   considerable   a  la
cooperación.A sus  ojos  no constituye  una  etapa preparatoria  :
“en  nuestras  condiciones  -dice-  la   cooperación  coincide
totalmente  con el socialismo”,  puesto que permite  el desarrollo
de  “relaciones  económicas   socialistas”  ...  el   régimen

116 Lenin,  intervención en el XI  Congreso del partido Comunista (bolchevique)  de  
Rusia Marzo-Abril  1922
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cooperativo“  es  el régimen socialista”117 

“Y  precisamente  con  nuestra  “nueva  política  económica”
estamos  corrigiendo  una  serie  de  nuestros  errores,  estamos
aprendiendo a proseguir sin equivocaciones la construcción del
edificio socialista en un país pequeño campesino...Llevados por
la  ola  de  entusiasmo,  que  había  despertado  en  el  pueblo,
primero,  el  entusiasmo político,  y  luego el  entusiasmo militar,
creíamos  que  podríamos  cumplir,  sólo  por  medio  de  este
entusiasmo,  tareas  económicas  de la  misma magnitud  que  las
tareas políticas y militares realizadas. Considerábamos o quizá
sea mejor decir suponíamos, sin haberlo estudiado lo suficiente
posible  organizar  en  forma  directa,  por  la  sola  voluntad  del
Estado proletario, la producción estatal y la distribución estatal
de productos al modo comunista, en un país pequeño campesino.
La experiencia nos mostró nuestro error, nos hizo ver que son
necesarias una serie de etapas de transición: el capitalismo de
Estado  y  el  socialismo,  para  preparar,con  muchos  años  de
esfuerzo, el tránsito al comunismo. No confiar directamente en el
entusiasmo,  sino en la  ayuda del  entusiasmo que engendra la
gran revolución, y sobre la base del interés personal, el estímulo
personal y con criterio práctico, debemos comenzar a construir,
en  este  país  pequeño  campesino,  los  sólidos  puentes  que  nos
llevarán, pasando por el capitalismo de Estado, al socialismo...Y
nosotros,  que en tres o cuatro años aprendimos algo sobre la
necesidad de realizar virajes bruscos (cuando esos virajes son
necesarios), nos pusimos a estudiar este nuevo viraje, es decir, la
“nueva política económica”, con empeño, atención e insistencia
(aunque  no  todavía  con  suficiente  empeño,  atención  e
insistencia).  El  Estado  proletario  debe  ser  un
“patrono”diligente,  cuidadoso  y  hábil,  un  buen  comerciante
mayorista; de lo contrario, no podrá levantar económicamente a

117 Lenin  Obras completas, t  33, p433) Citado  por  Charles  Bettelheim en  “  Las  
luchas  de cases en la URSS,  1917-23
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este país pequeño campesino: en las condiciones actuales, en que
vivimos  al  lado  del  Occidente  capitalista  (por  ahora  todavía
capitalista),  no  hay  otro  camino  que  lleve  al  comunismo.  El
comerciante mayorista nos parece un prototipo económico tan
apartado del comunismo como el cielo de la tierra. Pero esta es
una  de  las  contradicciones  que,  en  la  vida  real,  lleva  de  la
economía  pequeño  campesina,  vía  capitalismo  de  Estado,  al
socialismo. El estímulo personal elevará la producción; nosotros
necesitamos  ante  todo  y  a  toda  costa  que  ésta  aumente.  .  Ya
iniciamos la transformación necesaria en lo que se refiere a la
política económica. Y ya contamos en este terreno con algunos
éxitos, verdad que son pequeños, parciales, pero son éxitos, no
obstante.  En  este  nuevo  campo  de  “aprendizaje”estamos
terminando  nuestro  curso  preparatorio.  Si  estudiamos  con
firmeza  y  perseverancia,  y  comprobamos  por  medio  de  la
experiencia práctica cada uno de nuestros pasos; si no tememos
modificar una y otra vez lo que hemos comenzado, ni corregir
nuestros  errores,  y  si  analizamos  con  más  detenimiento  su
significación, pasaremos a los cursos superiores. Terminaremos
toda la “carrera” aunque el estado actual de la economía y la
política mundiales la hayan hecho mucho más larga y difícil de
lo que nosotros hubiéramos deseado. Cueste lo que cueste, por
penosos que sean los sufrimientos de la época de transición, a
pesar  de  las  calamidades,  el  hambre,  la  ruina,  no  nos
acobardaremos y llevaremos nuestra causa a la victoria final”.118

Stalin no inventó la formula del socialismo nacional. Estaba  tras
el ideario  de la NEP  y  los denominados  “exitos  económicos
tras  derrotar las  tentativas de  restauración  de  la  reacción
blanca  y sus aliados imperialistas” (IV  Congreso de la IC). Para
expresarse  líbre  y ampliamente símplemente tuvo que encontrar
adecuadas condiciones,  de  freno  final  e involución irreversible

118 14.X.1921.  (Lenin. EN HONOR A LA GRAN REVOLUCIÓN RUSA DE 
OCTUBRE!“NOSOTROS HEMOS EMPEZADO” Del artículo “Ante el IV 
aniversario de la Revolución de Octubre”
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del  proceso   revolucionario.   Y  se  llevó   por  delante   a  las
posiciones  de   Lenin   y  los  suyos,   dejando  sólo  pequeños
reductos  de  comunistas  de izquierda  denunciando la marcha
capitalista... que  exigía  poner  a  los personajes  principales en
su sitio,  aunque  fueran  contrario  a una  buena  parte de su
trayectoria   comunista  anterior.  El   Estado   y  el  partido   no
fueron  un baluartes contra  tal  proceso totalitario  burgués. Por
el contrario, pasaron a  constituir  vectores de propagación del
mismo  y  de  defensa  de sistema de  explotación. La  ignominia
generalizada  alzaba  la voz  y las  pistolas. 

Asimismo    Lenin  desarrolla  una  ilusión   sobre    la  victoria
socialista  plénamente  asegurada  cuando “se liberen los pueblos
de Oriente  y   Asia”:

“El  desenlace de la  lucha  depende , en  definitiva,  del hecho de
que   Rusia,  La  India,  China,   etc,   constituyen  la  inmensa
mayoria  de la población del globo; y  esta mayoría es la que se
incorpora  en los  últimos  años,  con  inusitada  rapidez, a la
lucha  por su  liberación,  de odo  que en  este s entido no puede
haber  ni  sombra de  duda con  respecto al forma en que se
decidirá la lucha  mundial.En  este sentido la  victoria  definitiva
del socialismo  está  plena y absolutamente  asegurada”119 

Lamentablemente  sólo  fue  una  ilusión,  que  con  el  tiempo  fue
desmentida. 

En  el intervalo  degenerativo Lenin partía  del reconocimiento
del  fracaso de las primeras medidas socialistas,  y mantenía la
ilusión  de  que   con  el  control  del  capitalismo   de   Estado  y
desarrollando la  cooperación se  llegaría al socialismo. Estas eran
sus  limitadas palabras ( Ver  nota  final  38): 

“Si he de deciros, para empezar, cómo nos decidimos a adoptar
la nueva política económica, tendré que recordar un artículo mío

119 Lenin, Sobre  nuestra  revolución,  16,Enero, 1923.  OC, t  33,p  438
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escrito en 1918. En una breve polémica de comienzos de 1918 me
referí  precisamente a la actitud que debíamos adoptar ante el
capitalismo de Estado. 

Entonces escribí:

“El  capitalismo  de  Estado  sería  un  paso  adelante  en
comparación con la situación existente hoy en nuestra República
Soviética. Si dentro de unos seis meses se estableciera en nuestro
país el capitalismo de Estado, eso sería un inmenso éxito y la
más firme garantía de que, al cabo de un año, el socialismo se
afianzaría definitivamente y se haría invencible”. 

Esto  lo  dije,  naturalmente,  en  una época  en  que  éramos  más
torpes  que  hoy,  pero  no  tanto  como  para  no  saber  analizar
semejantes cuestiones. 

Así pues, en 1918 yo sostenía la opinión de que el capitalismo de
Estado  constituía  un  paso  adelante  en  comparación  con  la
situación  económica  existente  entonces  en  la  República
Soviética.  Eso parecerá muy raro, y puede que hasta absurdo,
pues nuestra república era ya entonces una república socialista;
entonces adoptábamos cada día con el mayor apresuramiento –
quizá  con  un  apresuramiento  excesivo-  diversas  medidas
económicas  nuevas,  que  no  podían  calificarse  más  que  de
medidas socialistas”120 

Lenin,  en su  etapa final,   presenta   dos  manifestaciones  claras
de   ilusiones   y   errores,   exagerando  las   manifestadas
anteriormente. 

Cree, como creen los burócratas   de  Estado  incapaces de  salir
de esa función burguesa que los atrapa, y que aquí los atrapa a él
y a  la  dirección soviética, que “capitalismo  de  Estado bajo  el

120 Informe pronunciado ante el IV Congreso de la Internacional Comunista el 13 de 
noviembre de 
1922.https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1922/noviembre/13.htm)
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poder  proletario  es casi  socialismo”, primeramente,  y  en su
desarrollo  ulterior  se  convierte  en  él.  Es   la   tipica   tesis
socialdemócrata. 

El  partido  comunista   ruso   intentaba   articular   formas   de
relación entre el sector “de  economía estatal socialista”  (término
en  que  Lenin  coincide   con  Trotsky,   Kamenev,   Zinoviev,
Preobrajensky... y  Stalin...) y “la  economia  campesina”... que
reiteradamente  quiere  compra -venta  con dinero. Por tanto al
socialismo se llega intensificando el poderío del sector  estatal y
organizando  la  cooperación  con  la  denominada   economía
campesina. 

Las  diferencias  y disputas entre  sectores del partido  lo  son  al
interior de  esta concepción  capitalista  socialdemócrata. Sobre
modalidades,  ritmos, alianzas  de clase  y métodos  estatales  y
partidistas  para alcanzarlo.  Eso significa que  todos  confiaban
en el socialismo en un solo país. Le  tocó a  Stalin  hacerlo a lo
bruto, correspondiendo a su  fracción  y sus  colegas  oportunistas
de otros partidos  erradicar ampliamente a la vieja  guardia  y las
resistencias  de la base  comunista.Y  lo hicieron con  policía,
campos de  internamiento, torturas  e ignominia  anticomunista
real. 

Los  burócratas suelen entender la realidad  a partir  de  lo que les
llega en los papeles e informes   de organismos, comisiones  y
comisionados-as....y  lo que  traducen  es  su  jerga no es la plena
realidad,  sino   una   realidad  parcializada  e   ideologizada,
aburguesada.   Al  marxismo no le  vale   esto,  implica   generar
confusión  y cumplir papeles  anticomunistas.

Lenin  desconfía,  a  diferencia  de   Trotsky,   de  la  fuerza  del
proletariado  europeo occidental y  de  los EEUU. No cree que en
ellos  esté la clave  de la  solución. Su  respuesta  es  débil y los
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sectores    avanzados   sufren   la   represión   sin   reaccionar
significativamente el  resto. A  lo más,  hay pequeñas  reacciones
y   sindicalismo.   Dice  en   ocasiones   que  seria  preciso   que
realizaran la  revolución, llama  a ello... pero pretende  articular
la  resistencia  y la  lucha  mediante  tácticas  cada  vez  mas
confusionistas  y  oportunistas.

Pero  está  fírmemente  convencido de que  la  solución viene,
inevitablemente  de  China, India,  etc.  Un  terrible  error  que la
realidad  histórica posterior  nos  ha  evidenciado  plenamente,
así  la base para  justificar  sus  posiciones   (y las  de la IC) en
materia  de  "cuestión nacional",   sólo  validas  en  cuanto  a  la
consideración  de  la   necesaria denuncia  de  las  tendencias
burguesas  en los  movimientos  de emancipación nacional y  en
la  defensa  de la necesaria  lucha  de los partidos  comunistas
contra  el socialchovinimos y las  tendencias  imperialistas  en los
Estado más  importantes. Pero  abriendo  brechas por donde  se
colarían   la  defensa  posterior  de    burguesías   dependientes
denominadas  “antiimperialistas”, y  movimientos  nacionalistas
diversos. 

Eso nos lleva   a otro  tema: el  imperialismo,  tal como aparece
en los manuales  de  historia,  es  una  fase  particular   de  un
movimiento más amplio  del capital a  expandirse.  

El  origen  del  empleo  de  ese   término  viene  de  significar  la
política  colonial y de dominio de un Estado  hacia el exterior; al
cual  se  le  añadieron  rasgos  investigados   por   Hilferding,
Hobson,  Bujarin,  etc.  Y  así  puso  en  relieve  una   serie   de
características  que  se  han  mantenido  e  intensificado.  Pero   el
concepto  de  imperialismo  capitalista,   entre  las   izquierdas
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socialistas  y  comunistas,  tiene  sombras, no sólo  luces.

Si  se emplea el concepto  capital imperialista cuando  el capital,
y en especial el monopolista, exporta  capital  e  invierte  fuera,
que es   una  de las  características  básicas  definitorias  según
Lenin,  algunos   paises   no  serían  en  su  inicio   capitalistas
imperialistas, o  lo serían  débilmente.

Marx  decía que el imperialismo siempre  había estado presente
en la política  del actual Reino Unido. La  leninista sería un tipo
especial  de  caracterización  sobre  el concepto  tradicional.  Si
es la forma de  existencia  de todo el  capital  en  una  época  que
empieza  con  tal o cual  fecha  ( pues  hay desacuerdos,  1870,
1898,  1914,   “finales   del  siglo   19”,   etc),  como  dicen  los
luxemburguistas, se borra  el aspecto del monopolismo  y  de la
politica exportadora  de capital  hacia el  exterior,  y  una  isla  sin
apenas  peso  económico  podría  ser   imperialista como  el Reino
Unido. 

La frase de  Lenin,  en  “El  imperialismo,  fase superior  del
capitalismo”  según la cual  “el  capitalismo se ha  transformado
en  imperialismo”,  genera  problemas. No todo el capitalismo de
su   época   era   imperialista,  pero  sí  el  más   poderoso   y
concentrado.  Junto a él   había  capitalismo en  paises  menos
desarrollados  que  aún no era  imperialista,  sin  monopolios  ni
exportación  de   capitales,   con  capitalismo   dependiente   o
colonial,  prevalecientemente  mercantil  interno  y  externo, en
relación con las  actividaddes  metropolitanas  más  destacadas.

Trotsky,  por  su  parte,   sostiene   que   no  hay  salida  para  el
capitalismo europeo 

“A  Estados  Unidos,  que  no  toleran  ningún  obstáculo  en  su
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camino,  que  consideran  todo  encarecimiento  de  las  materias
primas que faltan como un ataque a su derecho indiscutible de
explotar  al  mundo  entero,  a  esta  nueva  América,  que  avanza
furiosamente  en  todas  direcciones,  se  opone  Europa,
desmembrada, dividida, más pobre que antes de la guerra, con
los  mercados  limitados,  abrumada de  deudas,  desgarrada por
sus antagonismos y oprimida por un militarismo hipertrofiado. 

En los comienzos del período de restauración eran muchas las
ilusiones  de  los  economistas  y  políticos  burgueses  y
socialdemócratas  sobre  la  posibilidad  de  volver  a  levantar  a
Europa. La industria europea, ante todo la industria francesa,
luego  la  alemana,  se  reconstruían  bastante  rápidamente  en
ciertos momentos, después de la guerra. Esto no tiene nada de
extraño: la demanda había vuelto a ser de nuevo más o menos
normal y  todos los  stocks  estaban agotados;  además,  Francia
tenía las regiones devastadas, que eran para ella en cierto modo
un  mercado  complementario.  Mientras  tuvo  que  ocuparse  en
satisfacer  necesidades  más  urgentes  de  estos  mercados
devastados  por  la  guerra,  la  industria  trabajó  a  pleno
rendimiento y su prosperidad hizo concebir grandes esperanzas,
grandes ilusiones. Ahora, los mismos economistas burgueses han
renunciado  a  estas  ilusiones.  El  capitalismo  europeo  se
encuentra en una situación sin salida. 

Sin  necesidad  de  que  la  burguesía  americana  lo  quiera
conscientemente,  la  formidable  superioridad  económica  de
Estados Unidos impedirá fatalmente al capitalismo europeo que
se  reconstruya.  El  capitalismo  americano,  acosando  cada  vez
más a Europa, la empujará automáticamente por el camino de la
revolución. Ahí esta el nudo de la situación mundial”. 121

121 EUROPA Y AMERICA.LOS DOS POLOS DEL MOVIMIENTO OBRERO EL 
TIPO ACABADO DEL 
REFORMISMO.1926.http://www.ceipleontrotsky.org/Europa-y-America-Los-dos-
polos-del-movimiento-obrero-el-tipo-acabado-del-reformismo) (39)
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El oportunismo se  desarrolla  comprobando,  sin   cambiarlos
radical y  efectivamte, los resultados del  voluntarismo  pustchista
en  Alemania, junto a  la quiebra de la  táctica  equivocada en
Hungría (con Bela  Kum  a la cabeza....  hasta que la reacción
metió fusiles  y  sables  a  fondo  y  decretó el  fin..)   y  los
fracasos en  Italia,  Francia,  Reino Unido,  Suiza, etc,  optó  por
reproducir ciertos  errores de Engels  en la  II  Internacional,  sólo
que en otras situaciones y condiciones  históricas  y organizativas.

La  ilusión  sobre  India,  China,  etc   se  corresponde  y   está  en
continuidad   con  lo  que   escribe  en   "El  imperialismo,   fase
superior  del  capitalismo",   donde  hay,   junto a una  evidente
continuidad  con el marxismo anterior, una  serie de innovaciones
erradas. 

“Y si  ahora,  en  Rusia,  nos  vemos obligados con frecuencia a
concertar  compromisos  y  a  dar  tiempo al  tiempo,  pues  somos
más débiles que los imperialistas internacionales, sabemos, en
cambio, que 1.250 millones de seres de la población del globo
constituyen esa masa cuyos intereses defendemos nosotros. Por
ahora  tropezamos  con  los  obstáculos,  los  prejuicios  y  la
ignorancia, que con cada hora que pasa van siendo relegados al
pasado;  pero  cuanto  más  tiempo  pasa,  más  nos  vamos
convirtieñdo en los representantes y los defensores efectivos de
ese 70% de la población del globo, de esa masa de trabajadores
y explotados”. (id  anterior) 

Gorter,  aún  creyendo  el curso ascendente  de la  revolución  tras
la  acción de Marzo 1921,  dice: 

“Esta  táctica  putschista  es  el  reverso  inevitable  del
parlamentarismo  y  de  la  infiltración,  del  reclutamiento  de
elementos no comunistas, de la sustitución de la táctica de masa
o de clase por la táctica de jefe. Una tal política, débil, podrida
interiormente, tiene que conducir fatalmente a los putschs.....Este
partido, camarada, ha sido construido según vuestros principios,
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en un país en que las condiciones económicas encaminan a la
revolución. Y en el primer golpe que él asesta, se viene abajo.
Mientras  sus  más  valientes  militantes  mueren,  se  les  fusila,
llenan  las  cárceles,  ellos  mismos  son  traicionados  por  sus
propios jefes. He aquí el ejemplo que han dado el KPD y vuestra
táctica. ...  A continuación, tras esta derrota del proletariado a
causa  de  la  táctica  de  la  III  Internacional,  será  la  hora  del
KAPD”122

Lo cual tampoco  sucedió,   esa  hora  no llegó. No entendían
adecuadamente  la correlación  de  fuerzas, cómo  se  replegaban
la  energía  y  los  recursos de  combate proletarios.La  causa
teórica  de fondo  es  idéntica. El KAPD no  pudo  tomar el relevo
en  Alemania del  Octubre  rojo de  Rusia.  Creyendo que  las
condiciones  les  eran  aún propicias  inevitablemente  tenían  que
reproducir  la táctica  pustchista.

Escribiendo  en  1850,  Engels  trataba  del  destino  de  Thomas
Müntzer, destacado  miembro  de  las  revoluciones  campesinas
en la Europa del siglo  XVI  (1524-25), como el del líder de un
partido comunista llegado al poder antes de que las condicionas
estuvieren  maduras  para  el  establecimiento  de  una  sociedad
comunista.123 

"lo peor que le puede ocurrir a un líder de un partido radical es
ser  forzado  a  tomar  el  gobierno  en  un  tiempo  en  el  que  la
sociedad todavía no está madura par la dominación de clase que
él  representa  y  para  las  medidas  que  aquella  dominación
implica.  Lo  que  realmente  puede  hacer  no  depende  de  su
voluntad,  sino  del  grado  de  tensión  alcanzada  por  el
antagonismo  de  las  diferentes  clases  y  del  desarrollo  de  las

122 Las lecciones de las "Jornadas de Marzo.Última carta de Gorter aLenin, 
https://www.marxists.org/espanol/gorter/1921-marzo.htm

123 Ver:http://artilleriainmanente.blogspot.com.es/2014/10/friedrich-engels-thomas-
muntzer-con-el.html, y: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_los_campesinos_alemanes
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condiciones de vida materiales, de les condiciones de producción
y  comercio  en  la  clase  sobre  la  cual  siempre  existen
contradicciones. Lo que él debe hacer, lo que el partido le pide,
de nuevo, no depende de él o del grado de desarrollo de la lucha
de  clase  y  sus  condiciones.  El  está  atado  a  les  doctrinas  y
reivindicaciones  hasta  aquí  planteadas  que,  de  nuevo,  no
proceden de las relaciones de clase del momento, o del nivel de
la producción y el comercio más o menos accidental. Sino que
proceden  de  la  comprensión  más  o  menos  penetrante  del
resultado general del movimiento social y político. De este modo,
el  se  encuentra  necesariamente  en  un  dilema  insoluble.  Se
encuentra pues en un dilema insoluble: lo que realmente puede
hacer está en contradicción con toda su actuación anterior, con
sus principios y con los intereses inmediatos de su partido; y lo
que debe hacer no es realizable. El interés del propio movimiento
lo obliga a servir a una clase que no es la suya y a entretener a
ésta con palabras, con promesas y con la afirmación de que los
intereses  de  aquella  clase  ajena  son  los  de  la  suya  propia.
Quienes ocupan esta posición ambigua están irremediablemente
perdidos". (La Guerra campesina en Alemania) .

Esta  tragedia   les  sucedió  a  Lenin  y a sus  compañer@s  en  el
siglo XX.

Estado,  economía, capitalismo.

Entretanto,  en la vida  económica  mundial  las nacionalizaciones
y la intervencion  estatal  en  la  economía estaban igualmente al
oden del día.  Eso produjo, en los países capitalistas, una alza de
gastos públicos respecto al total de gastos nacionales.

Parte  del  gasto  público  en  el  producto  nacional  bruto  de  los
Estados Unidos (en %)
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1913 7.1 1955 27.8

1929 8.1 1960 28.1

1940 12.4 1965 30.0

1950 24.6 1970 33.2

Parte  del  gasto  público  (comprendido  el  seguro  social)  en  el
producto social neto de Alemania, a saber, la República Federal
Alemana (en %)

1913 15.7 1959 39.5

1928 27.6 1961 40.0

1950 37.5 1969 42.5

Fascismo  y  nazismo   acentuaron  las   nacionalizaciones  y  el
capitalismo de  Estado, como  Bettelheim   evidencia en  “La
economñia  aleman   bajo  el   nazismo”.  Mussolini  proclamaba
triunfalista en un artículo de enero de 1921: “el capitalismo está
ahora apenas en el inicio de su historia”, capítulo en el que el
nuevo  autoritarismo  fascista  proyectaba  cumplir  un  papel
decisivo,  refundador,  recuperando  las  raíces  más  brutales  del
sistema.  El  Duce  lo  sintetizaba  ante  la  Cámara  de  Diputados
italiana  algunos  meses  después:  “la  verdadera  historia  del
capitalismo  empieza  ahora...  hay  que  abolir  el  Estado
colectivista,  tal  como la  guerra  nos  lo  ha  transmitido  por  la
necesidad  de  las  circunstancias  y  volver  al  estado
Manchesteriano”.  Disciplinamiento  dictatorial  de  la  fuerza
laboral y libertad total para los capitalistas.124 .Pero  ese  estado
intervenía  y  se endeudaba  para  generar  industrialismo  de
estado,  generar  infraestructuras y  obra  pública, y sobre todo,

124 Citas provenientes de Angelo Tasca, “El nacimiento del fascismo”, pp. 152-153, 
Crítica, Barcelona, 2000.
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inversiones  acrecentadas  en la industria de guerra...  Para ello
precisaban  mucha  prohibición de huelgas  y  abundante mano
dura  con  el proletariado.

La economía en 1933 era un caos cuando Hitler fue nombrado
Canciller. Las tasas de desempleo se encontraban en su punto más
bajo de su historia.  En enero de 1933 sumaban 6 millones de
desempleados.   La política económica de Hitler, en particular con
la construcción de infraestructura vial, que proveyó mano de obra
mediante la creación del Reichsarbeitsdienst (Servicio Nacional
del Trabajo), permitió bajar a la mitad ese número en 1934.   En
1935 era de 2.9 millones, en 1936 de 2.5 millones, en 1937 1.8
millones, en 1938 de 1 millón y en 1939 bajó sustancialmente a
302.000  personas  hábiles.   Contribuyó  también  a  esta
disminución el reclutamiento.

Para  darle  estabilidad  a  la  fuerza  laboral  fue  creado  el  Frente
Laboral del Trabajo dirigido por Robert Ley.   El Frente asumió el
rol de los sindicatos de trabajadores que fueron prohibidos.  Los
despidos fueron prohibidos, pero tampoco nadie podía renunciar
sin  la  aprobación  y  permiso  del  gobierno.    Si  un  trabajador
deseaba cambiar de trabajo sólo el gobierno podía transferirlo a
otro puesto.

El  Frente  aumentó  las  horas  laborales  de  60  a  72  horas  por
semana en 1939.  La huelgas fueron proscritas,  pero como los
obreros ganaban diez veces más, todos estaban contentos y nadie
reclamaba nada.

El  Frente  se  encargaba  de  las  vacaciones  de  los  trabajadores
mediante la organización "Kraft durch Freude" (KdF).   Robert
Ley y  el  KdF  se  encargaron  de  asegurar  que  los  trabajadores
tuvieran 3,740 horas libres al año para actividades de descanso y
diversión que el Estado les proveía.

El  manejo  cuidadoso  de  la  recaudación  fiscal  fue  uno  de  los
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aspectos que el  gobierno manejó con mucho cuidado.   No se
aumentaron los impuestos a la renta personal.   En 1941 la tasa
máxima fue de 13,7%, muy por debajo de los 23,7% aplicados en
el Reino Unido.

El plan económico de Hitler  en 1936 se condensó en una sola
frase cuando dijo "Dadme cuatro años..." 

En ese tiempo Hitler intentaba cambiar la economía alemana de
un estado de falencia total a una economía de pleno empleo, de
restauración de las fuerzas armadas, de recuperación nacional y
sobre todo de bienestar para la población.  Y lo cumplió.

Construcción de buques y pérdidas alemanas y Aliadas

193
9

194
0

194
1

194
2

1943 1944
194
5

Alemania:
Submarinos
hundidos

9 22 35 85 287 241 153

Aliados:
Buques  hundidos
(tn x 1000)

810
4.40
7

4.39
8

8.24
5

3.61
1

1.42
2

458

EEUU:
Construcciones
navales
(tn x 1000)

101 439 1.16
9

5.33
9

12.3
84

11.6
39

3.55
1

Gran  Bretaña: 231 780 815 1.84 2.20 1.71 283
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Plan de armamento

La  industria  del  acero  y  metalmecánica  en  general  estaba
orientada más a proveer bienestar a la población que a fabricar
armamentos y en consecuencia, el plan de armamento naval (Plan
Z) que fue comenzado en 1938 apenas podría estar terminado en
1944.   La  Kriegsmarine  apenas  contaba  con  26  submarinos
operativos y el combustible tenía un déficit de 55%.  En cuanto a
minerales,  el  cobre  estaba  agotado,  ni  que hablar  cabía  de los
minerales  estratégicos  y  sólo  el  carbón  mantenía  suficientes
reservas para satisfacer el consumo nacional.

Invasión de Polonia

Cuando llegó 1939, antes de cumplirse los cuatro años, Alemania
fue a la guerra invadiendo Polonia.  Los éxitos fueron logrados
por la Blitzkrieg enfrentando a un ejército polaco que utilizaba
métodos  y  técnicas  de  la  Primera  Guerra  Mundial  y  que  fue
arrasado en semanas.  El temor de los países europeos creció ante
lo que parecía una invencibilidad sin paralelo en el plano militar.
Así,  pocos  meses  después,  Hitler  decide  invadir  Francia  y los
Países Bajos con una nueva Guerra Relámpago que avasalló al
enorme  ejército  francés  que  se  encontró  impreparado  para
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intentar siquiera contener la arremetida de la Wehrmacht que a
velocidad nunca antes vista conquistaba ciudad tras ciudad hasta
llegar a París.

Construcción de aviones en Alemania
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Fritz Todt

En 1940, Hitler  nombra Ministro de Armamento y Munición a
Fritz  Todt,  un  constructor  de  autopistas,  con  excelentes  dotes
gerenciales y que contaba con una organización moderna y muy
bien  cimentada.   Los  métodos  laborales  los  trasladó  a  ese
Ministerio  estableciendo  Comisiones  de  Trabajo.    Dichas
comisiones  organizaban  su  trabajo,  comparando  métodos  de
fabricación, plazos de entrega, precio, calidad y materias primas
requeridas,  evaluando  talleres  y  fábricas  y  luego  proponiendo
fórmulas para racionalizar la fabricación.

Se racionalizaron los procedimientos de fabricación en serie, se
eliminaron  las  interrupciones,  se  abarataron  los  costos  y  se
aceleraron  las  entregas.  La  comisión  principal  se  dividía  en
subcomisiones,  cada  una  dedicada  a  una  parte  del  proceso  de
fabricación,  por  ejemplo,  en  el  sector  munición,  una  estaba
encargada de las municiones para los lanzagranadas, otra para las
de  de  los  fusiles,  otra  para  las  de  las  ametralladoras.   Las
industrias  proveedoras  fueron  organizadas  en  circuitos.   Los
presidentes  de  las  comisiones  estaban  facultados  para  elegir
libremente a sus colaboradores, quienes se hacían responsables de
su sector productivo optimizando los métodos para la producción
en gran escala.

La  efectividad  de  la  iniciativa  privada  causaba  recelos  en  los
círculos militares, incluso en el propio general Thoma, a quien no
le agradaba mucho que la producción de armamento escapara al
control militar.
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Invasión de Rusia

La  política  de  rearme  de  Hitler  dio  prioridad  a  la  conversión
industrial  para  cambiar,  cuando  fuera  necesario,  las  líneas  de
producción de acuerdo con las necesidades del momento.   Eso
funcionó  perfectamente  en  el  corto  plazo  que  permitía  la
Blitzkrieg,  pero cuando el  22 de  junio de  1941,  Hitler  ordena
invadir  Rusia,  luego  de  un  avance  relampagueante  las  fuerzas
alemanas se detienen ante Moscú.  El  plan de Hitler  no había
contemplado la  realización de  una campaña de largo plazo,  ni
siquiera de un año y menos de cuatro de guerra inclemente y sin
tregua.   Incluso,  Hitler  tuvo  la  osadía,  antes  de  iniciar  la
Operación Barbarossa, de reducir drásticamente la producción de
municiones.

En 1939, el General Thoma advirtió que se corría un gran riesgo
si  se  esperaba  poder  vencer  a  Inglaterra  con  aparatos
electrodomésticos  y  transatlánticos  de  lujo.   Advertía  que  no
existía  una  economía  de  guerra  y  por  tanto  no  era  posible
alimentar la maquinaria militar por muchos meses consecutivos.
Simplemente, argumentaba que Alemania no estaba preparada.

Rearme de 1942

Cuando la  campaña de Rusia se detuvo por el  invierno, Hitler
decidió hacer cambios en su política económica.  Los éxitos de la
Blitzkrieg  eran  cosa  del  pasado  y  se  imponía  un  cambio  de
criterios  para  enfrentar  una  guerra  a  largo  plazo.   Las
instrucciones del inconcluso “Plan de Cuatro Años” dio paso al
"Rearme de 1942" ordenando el incremento en la producción de
armas en todos los sectores, ya no impulsando unos a costa de
otros, como había sido hasta ese momento, y poco después el 21
de enero de 1942, un hecho terminó por cambiar radicalmente las
cosas.  El General Thoma perdió el control de la fabricación de
armamentos, pero poco después, el 8 de febrero, Todt perdía la
vida en un accidente de aviación.  Inmediatamente fue nombrado
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Albert Speer como Ministro de Armamento.125

Posteriormente,  tras la  victoria  aliada,   el proceso  continúó, y
muy  intensamente   tras   la   Segunda   Guerra   Mundial.  Al
conseguir  la   victoria   y     “la  Liberación  del   nazismo” en
Francia, por ejemplo, De Gaulle nacionalizó en masa las minas
del  Norte-Paso  de  Calais,  Renault,  Air  France,  el  sector
energético, la navegación, 4 grandes bancos, cajas de ahorros y
34 compañías aseguradoras. Otros  Estados  hicieron lo mismo.
El capital  empleaba  a sus  Estados para  socializar   problemas  y
pérdidas,  para  concentrar   su   energía   y  condensarla   para
relanzamiento  económico. Pero  el socialismo no se  acercaba,  la
mano del capital  era  firme  en semejante proceso.

Leemos:

 “Los  Estados  de  Bienestar  fueron  resultado  combinado  de
diversos  factores,  entre  los  cuáles  se  destaca  el  reformismo
socialdemócrata, el socialismo cristiano, y las élites políticas y
económicas  conservadoras  ilustradas.  Todas  estas  fuerzas
políticasy  sociales  en  conjunto  con  los  sindicatos  impulsaron
reformas  de  seguro obligatorio,  protección  al  trabajo,  salario
mínimo,  expansión  de  los  servicios  sanitarios  y  educativos,  y
alojamientos subvencionados estatalmente (Offe, 1990). También
influyeron  en  este  proceso  algunas  transformaciones
institucionales, principalmente el surgimiento de la democracia
de masas con sucesivas ampliaciones del derecho de voto hasta
llegar  al  sufragio  universal.  La  fase  deconsolidación
democrática del Estado de Bienestar se completó después de la
Segunda Guerra Mundial”.126

125 Economía alemana de guerra .(1936-1945). http://www.exordio.com/1939-
1945/paises/economiaGER.html

126 Claudio olmo.Rodrigo Silva.El desarrollo del Estado de bienestar en los países 
capitalistas avanzados: Un enfoque socio-
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“A partir de la Primera Guerra Mundial, con el  triunfo de la
revolución socialista en Rusia en 1917, en todas las economías
capitalistas  se  empezó a  plantear  la  necesidad de  una mayor
intervención estatal en la vida económica. La Gran Depresión de
los años treinta, generada por la crisis de 1929, tuvo un fuerte
impacto  en  este  proceso,  poniendo  en  duda  las  bondades  del
mercado como mecanismo para garantizar el uso eficiente de los
recursos”.La  profunda  depresión  económica  y  la  falta  de
confianza  en  los  mercados  favoreció  un  cambio  en  el
pensamiento económico, que planteó la necesidad de una mayor
intervención del Estado en los asuntos económicos. El resultado
de este proceso fue un gran protagonismo del Estado, que asumió
la  dirección  y  la  organización  de  la  economía  durante  las
décadas  de  crecimiento  económico  tras  la  Segunda  Guerra
Mundial”.127

“El Estado creció  en  tamaño en respuesta  al  aumento de sus
funciones:  regulación de la  economía (Hacienda,  inspecciones
bancarias, transporte aéreo, etc.) y oferta de servicios públicos y
de  protección  frente  a  la  adversidad  (seguro  de  desempleo,
pensiones, etc.). En EEUU su proporción respecto al PIB pasó
del  21,4% en 1950 al 31,1% en 1973. Los sindicatos,  que en
EEUU siempre tuvieron menos inclinaciones revolucionarias que
en Europa, gozaban de un reconocimiento que fue acompañado
de  un  pacto  implícito:  mejoras  en  los  niveles  de  vida  de  los
trabajadores  a  cambio  de  subidas  salariales  moderadas  y  de
reinversión  de  beneficios  por  parte  de  los  empresarios  para
asegurar  que  el  crecimiento  no  se  interrumpiese....Los  años
1950-1973  contrastan  llamativamente  con  el  período  de
entreguerras: la economía mundial creció a una tasa tres veces
superior  y  ningún  continente  quedó  al  margen  del  mismo.  El

histórico.http://www.sye.uchile.cl/index.php/RSE/article/view/10599/10805
127 La intervención del Estado en la economía. 

https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-9-el-
estado-y-la-politica-economica/1-la-intervencion-del-estado-en-la-economia
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crecimiento de Europa Occidental y, en particular, de sus países
meridionales  más  atrasados,  así  como  el  de  Japón,  fue
especialmente  intensos.  Por  comparación  EEUU  creció  poco,
pero partía de un nivel mucho más alto hacia 1950 y todavía a
comienzos de la década de 1970 tenía un PIB per capita casi un
50% mayor al de Europa Occidental y Japón. El papel de EEUU
en la reconstrucción europea, primero, y, algo más tarde en la
japonesa, resultó decisivo.”. 128

En la  década  de 1970  “más del 40% del PIB en no pocos países
europeos, mientras que en EEUU rondaba el 31% y en Japón no
llegaba al 23%.”129

Y   había  contratendencias:  “Al  finalizar  la  Segunda  Guerra
Mundial,  en  un  ambiente  eminentemente  favorable  al
protagonismo  económico  y  social  del  Estado,  aparecen  las
primeras resistencias al papel asumido por éste, en la forma de
una  contraofensiva  ideológica  dirigida  contra  el  Estado  y
destinada a magnificar las virtudes del mercado. Esta corriente,
que  se  estructuró  en  torno  a  ciertas  universidades  y  que  fue
financiada  por  poderosas  fundaciones  vinculadas  a  intereses
económicos norteamericanos,  daría  vida  a la  llamada escuela
neoliberal. Su proyecto podría resumirse como la eliminación del
Estado en sus dimensiones económicas y sociales, y la liberación
total de las llamadas fuerzas del mercado”.130

Pero existen  necesidades  capitalistas constantes, por encima de
cada  tendencia  ideológica  o  política en  materia  económica.
Así,   incluso  cuando  el   gasto   estatal   decae   sigue  siendo
importante:

128 Hiaroria del  Siglo  XX,  el  mundo  
occidental.http://www.historiasiglo20.org/HM/9-1c.htm

129 Historia  del  siglo  XX . http://www.historiasiglo20.org/HM/9-2d.htm
130 El Crepúsculo del Estado-Nación .Una interpretación histórica en el contexto de la 

globalización.Ariel Français

Brechas abiertas                               375



“En cuanto a la evolución del gasto durante los últimos 30 años,
se observa que países del norte de Europa, tradicionalmente con
un Estado fuerte, han reducido la participación del sector público
en su economía. Por ejemplo Suecia, que en el año 1993 tenía un
69,03%  de  gasto  público,  en  la  actualidad  se  queda  con  un
51,44%, un 25 por ciento menos; o Alemania, que ha pasado de
un 54,77% en 1995 al 46,57% en 2010, con una reducción del 15
por  ciento.  Por  otra  parte,  y  como  consecuencia  de  la  crisis
económica  mundial,  todos  los  países  han  incrementado  su
porcentaje de gasto público en el año 2008, aunque a partir del
2011  se  están  aplicando  políticas  contrarias  que  tratan  de
disminuir  drásticamente ese gasto público,  especialmente en la
Unión  Europea.  
En cualquier caso, y aún persistiendo las discrepancias entre los
economistas y las escuelas de pensamiento económico,  hay un
cierto consenso respecto a los fallos del mercado que el Estado
debe corregir, regulando las actividades económicas o haciéndose
cargo de ellas, según los casos”.131 

Hacia el presente:  “La década de los ’90 fue el escenario en el
cual  se  aplicaron  en  mayor  medida  las  recetas  de  ajuste  y
reducción del papel intervencionista, principalmente en el mundo
subdesarrollado (Oszlak, 66-67).

 “Un estudio comparativo de 115 países a lo largo de 20 años
(1960-1980)  demuestra  que:  a)  cuando  creció  el  tamaño  del
Estado creció  el  PBI,  b)  también  creció  el  producto  bruto  no
gubernamental, y c) el crecimiento de ambos factores fue mayor
en países de menos PBI inicial”132 

131 La intervención del Estado en la economía. 
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-9-el-
estado-y-la-politica-economica/1-la-intervencion-del-estado-en-la-economia

132 Ram, Rati, Government Size and Economic Growth: A New Framework and Some
Evidence from Cross-Section Time-Series Data, The American Review, marzo 
1996. Citado por Oszlak, 72)...”
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A partir de la experiencia en Medio Oriente se entendió que la
intervención  en  la  economía  ejercida  por  los  estados  puede
corregir las imperfecciones propias del desenvolvimiento “libre”
del mercado y permitir un desarrollo económico con equidad. La
intervención en la economía de los llamados Tigres Asiáticos se
caracterizó por la orientación de las inversiones, la asignación
de  los  recursos  y  la  competencia  a  través  de  una  política
industrial  estratégica  apoyada  en  arreglos  políticos,
institucionales y organizacionales, creados en el propio aparato
estatal, en el privado y en el marco de su interface (Oszlak,67).

En este sentido, Peter Evans plantea que los países que lograron
con éxito aplicar un Estado empresario al estilo planteado por
Gerschenkron  pueden  llamarse  hoy  “desarrollistas”  ya  que
pudieron extraer excedentes y lograron ofrecer bienes colectivos;
y a modo de ejemplo cita el éxito económico hacia fines de los
’70  de  Japón  y  los  países  denominados  de  industrialización
creciente (NIC) del Este asiático”.133

“El  estado,  cualquiera  sea  la  visión  o  inclinación  política  de
quienes lo gobiernan, debe intervenir en la economía, ya sea en
mayor  o  en  menor  grado  dependiendo  de  la  filosofía  y  los
objetivos del gobierno de turno.

La  intervención  de  estado  en  la  economía,  es  absolutamente
necesaria,  algo  que  ha  sido  más  que  probado  con  la  crisis
financiera  internacional,  que  en  parte  se  debió  a  una  escasa
intervención  regulatoria  del  estado  en  el  sector  financiero”.
(Importancia de la intervención del estado en la economía.134

...” llegamos  a  un  Keynes  cuya  teoría  del  intervencionismo

133 Marsili, Marina Beatriz,REPENSAR EL ESTADO
134 http://www.gerencie.com/importancia-de-la-intervencion-del-estado-en-la-

economia.html
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económico sólo se acota a “determinadas circunstancias”. Algo
similar  podemos  decir  de  la  “economía  social  de  mercado”.
Hayek por su parte,  viene a representar al  laissez faire,  el  que
“excluye  la  intervención  del  Estado  en  asuntos  económicos”.
Nótese  sin  embargo,  que  Hayek  también  aceptaba  -en
circunstancias  excepcionales-  que  los  hacedores  de  políticas
públicas hicieran algo ante la situación descripta. En términos de
la ecuación cuantitativa del dinero  (MV = Py), Hayek proponía
mantener  constante  el  ingreso  nominal (MV).  Esto  tenía  dos
implicaciones. En primer lugar, permitir que ante un aumento de
la  productividad y  su  consecuente  crecimiento  económico  (y),
bajen los precios (P). Ya en Precios y producción de 1931, decía
Hayek: “El que no haya ningún peligro en que los precios caigan
cuando la producción sube ha sido subrayado una y otra vez, por
ejemplo  por A.  Marshall,  N.  G.  Pierson,  W.  Lexis,  F.  Y.
Edgeworth, F. W. Taussig, L. Mises, A. C. Pigou, D. H. Robertson
y G. Haberler”.135

Datos internacionales  sobre  el  capitalismo 
imperialista  actual.

La  lista  Forbes  Global  2000 es  una  categorización  de  las
empresas  más  grandes  del  mundo  que  cotizan  en  la  bolsa  de
valores. En conjunto, estas 2,000 empresas emplean a 87 millones
de  personas,  poseen  US$159  billones  en  activos,  y  generan
US$38 billones en ingresos anuales —o aproximadamente el 51%
del  PIB  mundial—.  Como  un  reflejo  de  la  globalización  del
mundo y de la creciente influencia de los mercados emergentes,
el  tamaño  de  los  componentes  de  la Forbes  Global  2000 ha
crecido. En 2004, las empresas procedían de 51 mercados, pero
para el 2013 ya eran 63 mercados. 

135 Adrian  ravier. Tres posturas sobre la intervención del Estado en la economía
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Japón,  con  251  miembros,  era  el  segundo  país  con  mayor
presencia  en  la  lista,  y  China  Continental  (136  miembros)
emergía como el tercer país más grande en cuanto a número de
miembros. Es significativo que, por primera vez en la historia,
dos empresas chinas se encuentran ahora en la parte superior de la
lista Forbes  Global  2000. El  Banco  Industrial  y  Comercial
controlado por  el  Gobierno de  China (ICBC por  sus  siglas  en
inglés) le arrebató a Exxon Mobil la posición de la compañía más
grande del mundo este año, mientras que otro banco chino, China
Construction Bank, subió 11 puestos para ubicarse en la segunda
posición. 

A nivel regional, Asia-Pacífico (715 miembros en total) tuvo el
mayor  número  de  empresas  en  la  lista,  seguida  de  Europa,
Oriente  Medio  y  África  (606),  los  EE.UU.  (543)  y  la  Zona
Americana (143). Asia-Pacífico, la región más grande, encabeza a
todas las regiones respecto a crecimiento de ventas (hasta 8%) y
también en crecimiento de activos (15%). Por otra parte, EE.UU.
encabezó el  crecimiento de ganancias (hasta  4%), sumando un
total  de  US$876 mil  millones  en  beneficios  y  crecimiento  del
valor de mercado (11%), con un valor total de US$14.8 billones;
mientras que la región de Europa, Oriente Medio y África generó
la  mayor  cantidad  de  ventas,  un  com¬binado  de  US$13.3
billones, y cuenta con la mayor cantidad de activos con US$64
billones. 

Si  bien  el  ranking  de  empresas  de  otros  países  ha  aumentado
(especialmente  China),  las  empresas  estadounidenses  siguen
dominando la lista. A pesar de tener 208 miembros menos que en
2004, cuando se publicó por primera vez la listaForbes Global
2000, el total de 543 empresas estadounidenses en la lista de 2013
supuso  su  cifra  más  alta  desde  2009.  Así,  el  imperialismo  de
EE.UU. sigue siendo la fuerza dominante en el planeta.
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5.7   Bujarin, Preobrajensky

Ambos   indagaron  en   la  cuestión  del  Imperialismo  y   sus
características. Generaron  textos  tradicionales, en la  línea  de  la
izquierda  socialdemócrata:

“De esta forma indicada surge una asociación de capitalistas: el
Sindicato o el  trust.  Entre Sindicato y trust  existe la siguiente
diferencia:  los  capitalistas  organizados  en  un  Sindicato  se
comprometen a no vender las mercancías más bajas de un precio
establecido,  a  dividir  entre  sí  los  pedidos  y  a  repartirse  el
mercado,  etc.;  pero  la  dirección  del  Sindicato  no  tiene  el
derecho,  por  ejemplo,  de  cerrar  un  establecimiento,  y  todo
miembro  del  Sindicato  conserva  hasta  un  cierto  punto  su
independencia.  En  cambio,  la  dirección  de  un  trust  tiene  el
derecho de cerrar una Empresa, de organizaría sobre otra base,
de  transferirla  a  otro  sitio  si  ello  conviene  a  todo  el  trust.
Naturalmente  que  el  propietario  de  esta  Empresa  continúa
gozando de sus ganancias; pero por encima de todo impera la
estrecha y fuerte unión de los capitalistas, el trust. Los Sindicatos
y los trusts dominan casi por entero el  mercado. No temen la
concurrencia, porque la han suprimido previamente. En el puesto
de la concurrencia han colocado al monopolio6 capitalista, esto
es, el dominio del trust. 6La palabra «monopolio» se deriva del
griego «monos» (uno, único) y «polis» (Estado, administración y
poder).Con  esto  la  concurrencia  ha  sido  lentamente  destruida
por  la  concentración  y  centralización  del  capital.  La
concurrencia se devoró a sí misma. A medida que se acentuaba
progresaba  la  centralización.  Hasta  que,  finalmente,  la
concentración del capital, provocada por la concurrencia, mató
a  la  concurrencia  misma.  En  lugar  de  la  libre  concurrencia
aparecio el  dominio de las Asociaciones de monopolio,  de las
Sindicatos  y  de  los  trusts.  Basta  citar  algunos  ejemplos  para
demostrar el enorme poder que tienen los trusts y los Sindicatos.
La parte  que tuvieron los  Sindicatos  en  la  producción,  en los
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Estados Unidos, en 1900, o sea al comienzo del siglo XX, fue la
siguiente:  en  la  industria textil  más del  50 por  100 en la  del
vidrio  el  54  por  100,  en  la  del  papel  el  60  por  100,  en  la
metalúrgica el 1,84 por 100, en la siderúrgica el 1,84 por 100, en
la química el 1,81 por 100, etc. En el tiempo transcurrido este
tanto por ciento ha aumentado considerablemente; de hecho, la
producción total de América está concentrada en las manos de
los trust: del trust del petróleo y del trust del acero. De estos dos
trust dependen todos los demás. En 1913, en Alemania, el 92,6
por  100  de  la  producción  del  carbón  en  la  cuenca  renana-
westfaliana estaba en manos de un solo Sindicato; el Sindicato
del acero producía casi la mitad del aceto producido en todo el
país, el trust del azúcar producía el 70 por 100 ! del mercado
interno y el 1,80 del externo, etc. Aun en la misma Rusia, una
serie de industrias se encontraban bajo el dominio monopolizado
de los Sindicatos. El Sindicato «Produgol» extraía el 60 por 100
de  todo  el  carbón  del  Bonest,  el  Sindicato  «Prodameta»
agrupaba el 1,88 por 100, la «Krorolja» el 60 por 100 de las
láminas onduladas, la «Prodwagon» 14 de las 16 Empresas de
construcción,  el  Sindicato  del  azúcar  la  totalidad  de  la
producción» (100 por 100). Según el cálculo de un economista
suizo,  ya  en  el  principio  del  siglo  xx  la  mitad  de  todos  los
capitales del mundo se encontraban en manos de los Sindicatos y
de  los  trusts.  Los  Sindicatos  y  los  trusts  no  centralizan
únicamente Empresas de una sola industria. Cada vez con más
frecuencia se forman trusts que comprenden varias industrias”
(ABC  del  comunismo)

Comprobamos las  semejanzas  con  Karl  Kautsky

“En la medida que los carteles se desarrollaban y extendían, más
evidente  sería  la  prueba  de  que  el  modo  de  producción
capitalista ha ido más allá de la etapa en la que era el agente
más poderoso para el desarrollo de las fuerzas productivas, y que
cada vez más obstaculiza ese desarrollo y produce condiciones
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cada vez más insoportables ... El socialismo se ha convertido en
una  necesidad  económica  actual;  sólo  el  poder  determinará
cuándo se establecerá”. 136

Nikolai Bujarin, analizando  el capitalismo imperialista,  entiende
la  competencia   como   algo  fundamentalmente   propio  del
mercado  internacional,   siendo  suprimida  al  interior   de   las
economías  nacionales:

“Cuando la competencia finalmente llega a su etapa mas alta,
cuando se convierte en competencia entre trusts de capitalismo
de  estado,  entices  la  utilización  del  poder  estatal,  y  las
posibilidades conectadas a la misma, comienzan a asumir un rol
muy importante. ... Con la formación de trusts de capitalismo de
estado,  la  competencia  se  pasa  casi  en  su  totalidad  a  países
extranjeros.”137

Esto   constituye   un   error,  como   se   puede  comprobar
analizando  la  realidad  del  comercio internacional. Le llevaba a
concluir,  asimismo,  que  la ordenación de la producción  y la
distribución  mediante  planes   estatales   obreros,  suprimía  la
competencia  interna  en la  economía  rusa. Veía  los  desgarros
y enfrentamientos  políticos  como una  lucha  de ideas,  de lineas
que se basaban en proyectos  y  líneas de orientación de  tipo
teórico.  En  realidad    los choques  se  debían,  de partida  y
fundamentalmente,  a   los   efectos  del  desarrollo  de  la
competencia:   por   materias   primas,  por  tecnología   y
maquinaria,   entre   métodos   organizativos    productivos
diferentes,  por  salidas  de lo producido en los mercados,  por
que   tal   o  cual   organismo  fijara   tal  o  cual  necesidad
determinada o callara ante tal o cual  carencia,  por que  flujos de
dinero y medios  distribuidos  estatalmente  llegaran a unos antes

136 K Kautsky Socialism and colonial policy,1907: 
www.marxists.org/archive/kautsky/1907/ colonial/ index.htm 

137 Bujarin. “La economía mundial y el imperialismo

Brechas abiertas                               382



que a otros,  etc. Los  golpes de  timón  eran  algo necesario para
evitar  zozobras anticipadas  y  generalizadas, para  asegurar unos
mínimos de funcionamiento. Muchos izquierdistas  del  partido  y
muchos   anarquistas   y  mencheviques   no   veían  más   que
autoritarismo   burocrático,  permaneciendo  en  un   plano   con
frecuencia   equivocado  e  ideológico,   interpretando
consecuencias  por  causas,  con  mucha  frecuencia.

En   Evgueni  Preobrazhenski,   incluyendo  otras   cuestiones,
comprobamos  la  misma  tendencia de pensamiento y  análisis,
llegando  casi   a  disociar   ley   del  valor   respecto   del
capitalismo  de  Estado

“La reglamentación de la totalidad de la producción capitalista
por el estado burgués alcanzo un grado inaudito en la historia
del  capitalismo.  La  producción  que  formalmente  queda  como
producción  de  bienes  se  transformó  de  facto  en  producción
planificada en las ramas más importantes. La libre competencia
fue abolida, y en muchos aspectos el funcionamiento de la ley del
valor  fue  casi  totalmente  reemplazada  por  el  principio  del
capitalismo de estado.”138 

Es  común  que  exageren,  que   describan  etapas  y  tendencias
rígidas, estancas, absolutas.  No se  capta la realidad  económica y
política,  se  desarrolla  una forma de  pensar  no  dialéctica,   que
se mostrará  competentemente mistificadora. Así  se llega  a  ese
tipo  de  posturas  totalmente  equivocadas. 

La  ley del valor  es la  asignación  de  valor  a la  fuerza  de
trabajo,  como   capital   variable,   en  un  proceso  de
autovalorización del capital. La  planificación de los monopolios
y formas  elevadas de  centralización  económica  no  eliminan la
ley  del  valor,  no  eliminan  el  carácter  de  mercancía   de  los
productos del trabajo humano. 

138 Preobrazhenski. “El ABC del  comunismo”,  con  Nikolai  Bujari
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Pero si eso  ya  era  así, como suponían  erróneamente,  en el caso
del control  obrero  sobre el capitalismo estatal, la cuestión  ya
adquiría una  relevancia  superior, la  ley del valor “dejaba  de
operar”. Es decir, que  la clase  proletaria  ya  dejaba  de  ser
capital  variable en el proceso capitalista, que  lo producido no
eran mercancías  y que  el capital no  existía, y  por tanto,  se
había suprimido la  ley  esencial  del proceso  capitalista. 

Visto así,  se entiende que  ese  capitalismo de  Estado sea  la
antesala   del   socialismo,  dado  que  lo  que   quedaba   era
perfeccionarlo, extenderlo, mejorarlo  y avanzar en las  técnicas
de  distribución. Las  referencias  externas  quedan suprimidas.
Era el socialismo nacional.

5.8  Otras  influencias  socialdemócratas.  
Socialismo, comunismo y capitalismo de Estado 

Preobrajensky y   Bujarin  ,(como   Zinoviev,  etc),   destacados
teóricos  de  la Tercera  Internacional presentaban   el socialismo
como   la  propiedad   estatal  de  los   medios   de  producción,
dirigido por  el proletariado .En "El  ABC  del comunismo"  ,un
manual de estudio del partido bolchevique , escriben  :"Cuando
todos los medios de producción se encuentren en posesión del
Estado el  socialismo se  habrá  realizado"..pero   debe   tratarse,
según  ellos  de  "  un  Estado  proletario".  (Punto  30  del  libro) 

Marx   había   advertido  de  que  los   medios   de   producción
capitalistas  en  manos  d  el  Estado   convertía  a   éste   en  un
“monstruoso representante  del capital  social” y en  “explotador
directo  de los  obreros”.... 

Bujarin,  en   “  Teoría  económica  del  periodo  de  transición”
sostiene: 

 «En  el  sistema  del  capitalismo  de  Estado,  el  sujeto
económicamente  activo  es  el  Estado  capitalista,  el  capitalista
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colectivo  total.  En  la  dictadura  del  proletariado  el  sujeto
económicamente activo es  el  Estado proletario,  la  clase obrera
colectivamente  organizada,  “el  proletariado  organizado  como
poder  estatal”.  En  el  capitalismo  de  Estado,  el  proceso  de
producción es un proceso de producción de un valor excedente,
que va a parar a las manos de la clase capitalista, que tiende a
transformar este valor en un producto excedente. En la dictadura
del proletariado, el proceso de producción  sirve como medio a la
satisfacción sistemática  de las  necesidades  sociales.  El  sistema
del capitalismo de Estado es la forma más perfecta de explotación
de  las  masas  por  un  puñado  de  oligarcas.  El  sistema  de  la
dictadura  del  proletariado  hace  impensable  cualquier  tipo  de
explotación ya que transforma la propiedad capitalista colectiva,
y  su  forma  capitalista  privada,  en  ‘propiedad’  colectiva  del
proletariado. Así pues, en razón de su esencia, y a pesar de sus
similitudes  formales,  son  diametralmente  opuestos».  Y,  por
último: «si  partimos de que – al  contrario de lo que dicen los
científicos burgueses – el aparato estatal no es una organización
de  naturaleza  neutralmente  mística,  podremos  entonces
comprender  que  todas  las  funciones  del  Estado,  también  están
sujetas  a  un  carácter  de  clase.  Por  ello  pueden  diferenciarse
perfectamente la nacionalización burguesa de la nacionalización
proletaria.  La  nacionalización  burguesa lleva  al  capitalismo de
Estado. La nacionalización proletaria conduce a una forma estatal
del socialismo. Del mismo modo que la dictadura del proletariado
constituye  la  negación,  la  antítesis  de  la  dictadura  burguesa,
podemos igualmente decir que la nacionalización proletaria es la
negación, todo lo contrario de la nacionalización burguesa». 

Lenin  dice: 

”No podemos olvidar en ningún  caso lo que  tenemos  ocasión de
comprobar con  frecuencia.  La  actitud  socialista de los obreros
en las  fábricas  pertenecientes  al Estado,  en las que llos  mismos
reunen  combustibles, materias  primas  y  productos,  o  procurar
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distribuir de  forma  equitativa  los productos industrialses entre
los campesios,  arbitrando  para  ello  los medios d e transporte
necesarios.Esto  es  el socilismo. (Informe  sobre el impuesto en
especie,  9 de  Abril  1921.Lenin, OC,t32 ,p288) 

En  suma, reproducen abundantes  concepciones  juridicistas   y
organizativistas  burguesas ,  típicas  de la  socialdemocracia. Las
relaciones   siguen  siendo  las   características   del  capitalismo
mercantil,  produciéndose  en   base   a  ley   del   valor   ,  con
salarios, precios  y  ganancias. 

Una manera   desorganizada u  organizada  de ejercer  el  trabajo
cotidiano  es  simplemente   una forma organizacional  , algo que
no afecta  al  carácter   de   fondo de    la     producción   o  la
distribución .Las  relaciones  son    capitalistas  .La  ficción del
socialismo  nacional  estaba  en marcha 

Stalin   mantiene   esta   ficción   antimarxista   de  que
predominando las  relaciones  capitalistas  la propiedad  estatal
se  convierta en socialista.  Sostiene  en  el  25:“Las  empresas de
Estado: son  empresas  capitalistas  de  Estado?. No  , no lo son.
¿Por qué?.  Por que en ellas  no  se hallan  representadas  dos
clases,  sino una sola, la  clase  obrera,  que personificada en su
Estado, posee  los instrumentos  y medios de producción y  que
no es  explotada (….).Pueden decirnos que  sin embargo eso no
es  socialismo   completo,   si  se  toman  en  consideración  los
resabios de burocratismo  que  existen aún en los organismos
dirigentes de nuestras empresas.Eso  es cierto. Pero no es  óbice
para que  la  industria  estatal sea, por su  tipo, una producción
socialista” ( Obras,  T7, p.315. Informe  en el  XIV  congreso del
partido ,Diciembre  de  1925) 

En  realidad  esa  “  forma  estatal  del socialismo “  no  es sino
capitalismo  de Estado. Bujarin  le  ofrece  a  Stalin y  los suyos
(Ver nota  final 18)  la  teoría perfecta para  ser  empleada  como
coartada : 
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“las  relaciones  capitalistas  de  producción  son  absolutamente
inconcebibles  bajo  el  gobierno  político  de  la  clase  obrera”.
(Teoría económica del periodo de transición) 

“el proceso de reproducción asume con la guerra un carácter
“deformado”, regresivo, negativo, literalmente: con cada ciclo
sucesivo de producción, la base real de la producción se estrecha
cada vez más, el “desarrollo” no va hacia una ampliación, sino
hacia  una  espiral  continua  de  reducción  “Los  salarios  se
convierten en una cantidad ilusoria sin contenido. Como la clase
obrera es la clase dirigente, el trabajo asalariado desaparece. En
la  producción  socializada  no  hay  trabajo  asalariado,  y  en  la
medida en que no hay trabajo asalariado, tampoco hay salarios
como pago  del  precio  de  la  fuerza  de  trabajo  vendida  a  los
capitalistas. Solo subsiste la forma externa de los salarios – la
forma dinero, que junto con el sistema monetario se acerca a su
autoaniquilación. En el sistema de la dictadura del proletariado,
el “obrero” recibe un dividendo social (en ruso, “payok”), pero
no salarios”.(id) 

“La nacionalización proletaria conduce a una forma estatal del
socialismo. Del mismo modo que la dictadura del proletariado
constituye  la  negación,  la  antítesis  de  la  dictadura  burguesa,
podemos igualmente decir que la nacionalización proletaria es la
negación, todo lo contrario de la nacionalización burguesa”.(id) 

  "En realidad, cuando nos enfrentamos a una economía nacional
organizada,  todos los  problemas básicos  de economía política
tales  como el precio,  el  valor,  la  ganancia,  etc.,  simplemente
desaparecen".(id). 

Recordemos que: «Hasta la introducción del plan quinquenal en
1928,  que  coincidió  con  la  caída  de  Bujarin  como  líder  del
Comintern,  la  Teoría económica del  periodo de  transición fue
considerada  como  una  de  las  adquisiciones  de  la  teoría
bolchevique  cercana  en  importancia  a  la  de  El  Estado  y  la
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revolución  de  Lenin»(Comentario  del  editor   de  la   edición
inglesa.  Bergman Publishers, New York and Pluto Press, p 212. ) 

“Con esto la concurrencia ha sido lentamente destruida por la
concentración y centralización del capital.  La concurrencia se
devoró a sí misma. A medida que se acentuaba progresaba la
centralización.  Hasta  que  finalmente,  la  concentración  del
capital provocada por la concurrencia mató a la concurrencia
misma. En lugar de la libre concurrencia apareció el dominio de
las Asociaciones de monopolio, de los sindicatos, de los trusts"
(La economía mundial ) 

Bujarin  realiza  un  desarrollo ambiguo  y confuso,  semejante  al
de  la socialdemocracia anterior.   Es  una  discurso  típico de
Kautsky  , pero  con  Estado  obrero de dictadura  proletaria. El
sistema  político  caracteriza  las  relaciones  económicas...como
decía  Von  Vollmar.Es  justo  la inversión ideológica  perfecta,
funcionando  como  mistificación   socialdemócrata.Las
diferencias   son   de   grado,  pero  no  de   calidad.   Bujarin  o
Preobrajenky  teorizan de forma  tosca,  simplista  y  grosera,
como  hace  Stalin. Lenin  es más    fino. Pero la  visión de fondo
es  común.  Incluso entre  críticos  bolcheviques  de  izquierda,
como Ossinsky,  del cual  podemos leer: 

“En primer lugar, si consideramos la construcción del socialismo
como nacionalización  de  las  empresas,  hay  que  saber  que  la
nacionalización  en  sí  misma,  es  decir,  la  transferencia  de  la
propiedad  de  las  empresas  al  Estado,  no  es  en  absoluto  una
medida socialista. En Prusia los ferrocarriles están en manos del
Estado, pero nadie se atreve a afirmar que esa sea una medida
de transición hacia el socialismo. Para que la nacionalización
adquiera ese sentido y se convierta en socialización, ante todo es
necesario  que  la  organización  económica  de  las  empresas
nacionalizadas  tenga  una  base  socialista,  es  decir,  que  se
suprima la dirección capitalista  y ya no sea posible  restaurar
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este  tipo  de  organización  empresarial;  en  segundo  lugar,  es
necesario que el poder social esté en manos de quienes poseen
los medios de producción, que el poder lo tenga el proletariado”.
(Ossisnki.La  construcción   del  socialismo.http://inter-
rev.foroactivo.com/t4644-n-ossinski-la-construccion-del-
socialismo) 

Bujarin  objetaba la  posición de Lenin sobre el capitalismo de
Estado.  Lo veía  como  socialismo. 

En “ La  teoría  económica  del periodo de transición “ dice :”si el
capitalismo  ha madurado para engendrar el   capitalismo  de
Estado, significa que  está  maduro para el comunismo”. Luego
el  comunismo  es  posible en un solo pais, que  es la  conclusión
lógica a la que llegan  muchos  bolcheviques,  reproduciendo la
viejas  caracterizaciones   socialdemócratas.   A  Lenin,  en   la
última   fase   le  ocurrirá   lo  mismo.   Con   relaciones   de
cooperación desarrolladas   y fuertes,   “  en  10  o  20  años
podremos   llegar  al  socialismo” (  Sobre  la   cooperación,
1923).Lo dice  sin considerar para nada  el contexto internacional.

Era la  ideología  perfecta  para  justificar  la industrialización
capitalista en  Rusia.Los  stalinistas lo  exageraron, pero  venía
por  una lado de  cierto  tipo de  continuidad  con la ideología
socialdemócrta,   y  por otro  de  la   degeneración del  partido
comunista  ,  donde  esos  rasgos  ideológicos  se  hiecieron aún
más   patentes.Más  tarde,  los PCs  seguirán  adelante  en su
aproyo  al capitalismo con las  tesis  sobre  el  “  capitalismo
monopolista de Estado”. 

El  capitalismo  de  Estado  bajo dictadura  proletaria  tenía que
ser  socialista En  realidad  la situación antes de la  NEP  era  tal
que   el  caos   reinante   y   la  incapacidad  del  Estado  para
controlarlo (  es el proceso  capitalista  el que  conduce  al Estado)
hizo  que  se  desnacionalizaran  las  pequeñas  empresas,  las
empresas  del  Estado  se  descentralizaron,  se  introdujo  la
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contabilidad  de  costos  y  se  retornó  a  la  ortodoxia  financiera,
mientras se buscaba la estabilización del rublo. El sistema estatal
controlaba  la  mayoría  de  las  grandes  empresas,  la  industria
pesada, el sistema de transportes, el sistema central bancario y el
monopolio  del  comercio  exterior.  Mientras  el  88,5%  de  las
empresas eran privadas, su participación en el total de mano de
obra ocupada no superaba el 13%, lo que da una idea aproximada
de su tamaño. La masa del capital privado estaba en el comercio
al pormenor,  aunque el  Estado crecía en su participación en el
sector por medio de las cooperativas. El gran problema estaba en
el  campo  donde  se  desarrollaban  25  millones  de  pequeñas
propiedades,  de  las  cuales  dependían  unos  100  millones  de
campesinos.  La  idea  de  “una  isla  socialista  en  un  mar  de
pequeña propiedad” parecía retratar adecuadamente el concepto
de capitalismo de estado .Lenin  así  la  expresaba. 

Lenin  comenzó   situando  el  problema   ruso  en   el  contexto
internacional, entre los problemas  de la  lucha  proletaria: 

“..  el  cambio  radical  consiste  ahora  en  la  creación  de  la
República de los Soviets de Rusia; que lo supremo tanto para
nosotros como desde el punto de vista socialista internacional es
preservar  esta  República,  que  ha comenzado ya la  revolución
socialista;  que,  en  el  momento  dado,  la  consigna  de  guerra
revolucionaria por parte de Rusia significaría o bien una frase y
un vacuo acto ostensivo, o equivaldría objetivamente a caer en la
trampa  que  nos  tienden  los  imperialistas,  los  cuales  quieren
arrastrarnos a proseguir la guerra imperialista mientras somos
débiles  y derrotar por el  procedimiento más barato posible  la
joven República de los Soviets.” (LENIN: O.C ., t. 35, p. 264). 

 Y como internacionalista: 

“Si  creemos  que  el  movimiento  alemán  puede  desarrollarse
inmediatamente en caso de suspender las negociaciones de paz,
lo que debemos hacer es sacrificarnos nosotros, puesto que por
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su  fuerza  la  revolución  alemana  será  mucho  mayor  que  la
nuestra.  Pero  lo  esencial  es  que  allí  el  movimiento  no  ha
comenzado todavía,  mientras  que  en  nuestro  país  tiene  ya  un
recién nacido que da grandes voces,  y  si  en este momento no
decimos  claramente  que  queremos  la  paz,  estamos  perdidos.
Para  nosotros  es  importante  mantenernos  hasta  que  aparezca
una revolución socialista  general,  y  eso lo  podemos conseguir
sólo firmando la paz.” ( Ibídem , pp. 267 y 268). 

  

“Resulta  un  cierto  equilibrio,  claro  que  muy  malo.  Pero,  con
todo, debemos tener en cuenta este hecho. No debemos perder de
vista este hecho si queremos subsistir. O victoria inmediata sobre
la burguesía, o pago de un tributo. (...). Pero ganaremos tiempo,
y ganar tiempo significa ganarlo todo, sobre todo en una época
de  equilibrio,  cuando  nuestros  camaradas  del  extranjero
preparan  a  fondo  su  revolución.  Y  cuanto  más  a  fondo  la
preparen,  más  segura  será  la  victoria.  Pero,  mientras  tanto,
tendremos que pagar un tributo.” (Lenin: O.C ., t. 44, p. 48). 

Bujarin  habló  en  1926  de  un  posible  socialismo  en  Rusia  si
se  intensifcaban  las condiciones  de la  industrialización  y  las
del capitalismo de  Estado en el  campo  (  luego  avanzarían  en
ese   sentido  con  la   denominada  “   colectivización
forzosa”).Comentaba: 

 “Por  medio  de  estas  discusiones  (contra  el  trotskismo)  me
parece que hemos dado a todo el partido una convicción clara y
precisa de que no nos hundiremos a causa de las subdivisiones
de las clases dentro de nuestro país  y  del  estado atrasado de
nuestra técnica; que, por el contrario, edificaremos el socialismo
sobre  esta  técnica  insuficiente,  que  si  su  desarrollo  será  muy
lento y avanzamos penosamente,  a pesar de todo edificaremos
este socialismo.” (Bujarin, Tres discursos, p. 48). “La revolución
mundial  es  importante  para  nosotros  en  cuanto  representa  la
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única  garantía  contra  las  intervenciones,  contra  una  nueva
guerra,  contra  la  restauración  que  los  ejércitos  imperialistas
llevan en sus bayonetas.” (citado en “En  vísperas  del  Termidor
.Plataforma  de  la  oposición  de  izquierda  (Sapronov,  Smirnov,
Obhorin, Kalin...) dentro del partido bolchevique ruso”.Del  libro
de  Michel  Olivier  LA IZQUIERDA BOLCHEVIQUE Y EL
PODER  OBRERO  1919-1927
.http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique.
pdf) ) 

Stalin pasó de un  “no se  puede  en su  solo pais”,  a un “ sí  ,se
puede y se  debe”. El  1925  dice: 

“Pero derrocar el poder de la burguesía e instaurar el poder del
proletariado en un solo país no significa todavía garantizar el
triunfo completo del  socialismo.  Queda por  cumplir  la  misión
principal  del  socialismo:  la  organización  de  la  producción
socialista.  ¿Se  puede  cumplir  esta  misión,  se  puede  lograr  el
triunfo definitivo del socialismo en un solo país sin los esfuerzos
conjuntos de los proletarios de unos cuantos países adelantados?
No,  no  se  puede.  Para  derribar  a  la  burguesía,  bastan  los
esfuerzos de un solo país, como lo indica la historia de nuestra
revolución.  Para  el  triunfo  definitivo  del  socialismo,  para  la
organización  de  la  producción  socialista,  ya  no  bastan  los
esfuerzos de un solo país, sobre todo de un país tan campesino
como  Rusia;  para  esto  hacen  falta  los  esfuerzos  de  los
proletarios  de  unos  cuantos  países  adelantados”.(  Los
fundamentos del leninismo )”. 

Notemos  que  habla   del  “triunfo  definitivo  del  socialismo”,
considerando que ya  están  “  construidos”  los previos.No  se
trata  de  acabar  con las  relaciones  capitalistas  de fondo  y
sobre   esa   base   organizar   la  producción   y  la  distribución
comunistas,  sino de  organizar   la  producción  , que  denomina
socialista porque  ha habido un desplazamiento  en el vértice  del
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poder estatal,  que es  justamente la  concepción  de  Kautsky,
pero con  violencia  para  conseguirla.Y  es un tipo de  práctica
capitalista,  entre las   varias conocidas 

Un año más  tarde , en  otra  edición , ya   dice  lo contrario  sobre
los  límites  nacionales en el cumlimiento de la  misión.Afirma
claramente la posible edificación del socialismo  en un pais  ,a
técnicamente  atrasado,  incluso.   Indica  que  ya   lo  estaban
haciendo: 

“No hace mucho tiempo, Kamenev y Zinoviev mantuvieron en el
Buro Político el punto de vista de que, a causa de nuestro atraso
técnico  y  económico,  no  podremos  vencer  las  dificultades
interiores,  a  menos  que  venga  a  salvarnos  la  revolución
internacional. Pero nosotros, con la mayoría del CC, entendemos
que podemos edificar el socialismo, que lo estamos edificando y
que  terminaremos  de  edificarlo,  no  obstante  nuestro  atraso
técnico  y  a pesar  de él.  Entendemos que  esta  edificación irá,
naturalmente,  mucho  más  despacio  de  lo  que  iría  bajo  las
condiciones  de  un  triunfo  mundial,  pero,  sin  embargo,
avanzamos y seguiremos avanzando” . 

Reditaba la  teoría  del socialdemócrata derechista  Von  Vollmar,
con argumentos similares  y  otros  extraidos  de  la  retórica
juridicista  socialdemócrata sobre el  Estado  y  su propiedad,  de
Kautsky  y  compañía. 

Trotsky   responde:  “Subrayemos  esta  fórmula:  "Construir  el
socialismo sobre una base de técnica miserable" y recordemos
una vez más la genial intuición del joven Marx: con una base
técnica  débil  "sólo  se  socializa  la  necesidad,  y  la  penuria
provocará  necesariamente  competencias  por  los  artículos
necesarios que harán que se regrese al antiguo caos". La ilusión
de  un  socialismo  que  se  construye  suavemente  -a  paso  de
tortuga-  sobre  una  base  de  miseria,  rodeado  por  enemigos
poderosos, no resistió largo tiempo los golpes de la crítica. En
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noviembre  del  mismo  año,  la  XV  Conferencia  del  partido
reconoció,  sin  la  menor  preparación  en  la  prensa,  que  era
necesario "alcanzar en un plazo histórico relativamente  mínimo,
y sobrepasar, enseguida, el nivel de desarrollo industrial de los
países capitalistas avanzados". ( La Revolución Traicionada) 

Trotsky  entiende   mejor   las   limitaciones  y  las   exigencias
internacionales, pero  deja  la  puerta  abierta  al desarrollo  de
mejores  condiciones  para  el   socialismo en la URSS  con un
fuerte  desarrollo de  las fuerzas  productivas, y concretamente las
industriales .  Ataca durante  tres  años  a  Stalin  y  Bujarin,
recordando ,  en  el  VI  Congreso de la IC,  en  el  28: 

“Es  una  lección,  pues  no  cabe  duda  alguna  de  que  sin  la
revolución alemana pereceremos”. (Lenin, Obras completas, vol.
XXVII, pág. 95). 

Una semana después: 

“El imperialismo universal y la marcha triunfal de la revolución
social no pueden coexistir”. (Lenin, Obras completas). 

Algunas semanas después, el 23 de abril, Lenin decía aún: 

“El hecho de estar atrasados nos ha empujado hacia adelante,
pero pereceremos si no sabemos resistir hasta el momento en que
encontremos el poderoso apoyo de los obreros insurrectos de los
otros países”. (Lenin, Obras completas, vol. XXVII pág. 239). 

Pero, ¿se pronunciaban acaso estas palabras bajo la impresión de
la crisis de Brest-Litovsk? No; en marzo de 1919, Lenin repite de
nuevo: 

“Vivimos no en un Estado, sino en un sistema de Estados; no se
puede concebir que una república soviética exista durante largo
tiempo al lado de Estados imperialistas. En fin de cuentas, una u
otros vencerán”. (Lenin, Obras completas, vol XVI, pág. 102). 
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Un año después, el 7 de abril de 1920, Lenin recordaba aún: 

“El capitalismo, considerado en su conjunto mundial, continúa
siendo  más  fuerte  que  el  poder  de  los  soviets,  no  sólo
militarmente, sino también desde el punto de vista económico. Es
preciso partir de esta consideración fundamental y no olvidarla
jamás”. (Lenin, Obras completas, vol. XVII, pág. 102). 

El  27  de  noviembre  de  1920,  Lenin  decía  a  propósito  del
problema de las concesiones: 

“Ahora hemos  pasado de  la  guerra  a  la  paz,  pero  no  hemos
olvidado que la guerra volverá nuevamente. Mientras subsistan
el capitalismo y el socialismo no podemos vivir tranquilamente;
en fin de cuentas, uno u otro vencerá. Se cantará el Requiem, ya
de la república de los soviets, ya de capitalismo mundial. Esto es
un  aplazamiento  de  la  guerra” (Lenin,  Obras  completas,  vol.
XVII, pág. 398). 

Pero, ¿es que acaso la existencia ulterior de la república de los
soviets ha incitado a Lenin a “reconocer su error”, a renunciar a
“la desconfianza en las fuerzas interiores” de la Revolución de
octubre? 

Lenin  decía  ya  en  el  tercer  Congreso  de  la  Internacional
comunista, es decir, en julio de 1921: 

“Se  ha  creado  un  equilibrio  sumamente  frágil,  sumamente
inestable;  un  equilibrio  tal  que  la  república  socialista  puede
existir, aunque seguramente no por mucho tiempo, rodeada de
países capitalistas”. (Tesis sobre la táctica de partido comunista
ruso). 

Pero hay más: el 5 de julio de 1921, Lenin declaró abiertamente,
en una sesión del Congreso: 

“Para nosotros estaba claro que sin la ayuda de la revolución
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mundial  era  imposible  el  triunfo  de  nuestra  revolución
proletaria.  Tanto  antes  como  después  de  la  revolución
pensábamos: inmediatamente, o al menos en muy poco tiempo, se
producirá una revolución en los países atrasados y en los que
están más desarrollados desde el punto de vista capitalista, o, en
el  caso  contrario,  tendremos  que  perecer.  Aunque  teníamos
conciencia de ello, hemos hecho todo siempre por conservar a
toda costa el sistema soviético, pues sabemos que trabajamos no
solamente para nosotros mismos sino también para la revolución
internacional”. (Lenin, Obras completas, vol. XVIII, I parte, pág.
321).(id) 

“Que es imposible que la revolución proletaria internacional sea
un acto simultáneo nadie puede negarlo, sobre todo después de
la experiencia de la Revolución de octubre, realizada por la clase
obrera  de  un  país  atrasado,  bajo  la  presión  de  la  necesidad
histórica,  sin  esperar  a  que  el  proletariado  de  los  países
avanzados  “rectificase  el  frente”.  Es  absolutamente  justo  y
oportuno recurrir a la ley de desarrollo desigual en este aspecto.
Pero no lo es en la segunda parte de la conclusión,  donde se
asegura, sin fundamento, que el triunfo del socialismo es posible
en “un solo país capitalista, considerado aisladamente”. Como
prueba, el proyecto dice simplemente: “de ahí resulta”; es decir,
que ello se desprende de la llamada ley del desarrollo desigual.
Sin embargo, eso no es verdad. “De ahí resulta” directamente lo
contrario.  Si  los  diversos  países  evolucionasen  no  sólo
desigualmente  aislados  sino  aún  independientemente  unos  de
otros, entonces, sin ninguna duda, habría que deducir de la ley
del  desarrollo  desigual  la  posibilidad  de  construir  el  sistema
socialista en un solo país, considerado aisladamente: en primer
lugar  en  el  más  avanzado,  después,  a  medida  que  fuesen
llegando  a  la  madurez,  en  los  más  atrasados.  Esta  era  la
concepción  habitual,  en  cierto  modo  media,  del  paso  al
socialismo  en  la  socialdemocracia  de  antes  de  la  guerra  y
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constituía,  precisamente,  la  consagración  teórica  del
socialpatriotismo. Claro está que el proyecto no adopta ese punto
de vista, pero resbala hacia él. “ ( (Crítica del Programa de la
Internacional  Comunista.  VI
Congreso,1928.http://www.ceipleontrotsky.org/Critica-del-
Programa-de-la-Internacional-Comunista). 

“En  abril  de  1926,  la  Oposición  de  Izquierda  propuso  a  una
asamblea plenaria del Comité Central la siguiente enmienda a la
teoría del paso de tortuga: "Sería radicalmente erróneo creer que
se puede ir hacia el socialismo a una velocidad arbitrariamente
decidida cuando se está rodeado por el capitalismo. El progreso
hacia el  socialismo sólo estará asegurado cuando la distancia
que  separa  a  nuestra  industria  de  la  industria  capitalista
avanzada (...) disminuya evidente y concretamente, en lugar de
aumentar".   Stalin  consideró  esta  enmienda  como  un  ataque
"enmascarado" contra la teoría del socialismo en un solo país y
rehusó categóricamente relacionar la velocidad de la edificación
con las condiciones internacionales. Dice Trotsky que la versión
estenográfica da su respuesta en los siguientes términos: "El que
haga  intervenir  en  este  caso  el  factor  internacional,  no
comprende  cómo  se  plantea  el  problema  embrolla  todas  las
nociones,  sea por incomprensión,  sea por deseo consciente  de
sembrar la confusión". (Trotsky. La Revolución Traicionada) . 

Pero la   economía  ,  para   Trotsky ,  aunque  tiene elementos
capitalistas  no   puede  ser  tomada  como   capitalista   integral.
Señala:  “Las  normas  políticas  y  jurídicas  establecidas  por  la
revolución ejercen, por una parte, una influencia favorable sobre
la economía atrasada y sufren, por otra, la acción deprimente de
un medio retrasado. Cuanto más largo sea el tiempo que la URSS
permanezca  rodeada  por  un  medio  capitalista,  más  profunda
será  la  degeneración  de  los  tejidos  sociales.  Un  aislamiento
indefinido provocaría infaliblemente no el establecimiento de un
comunismo nacional, sino la restauración del capitalismo.” (id).
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Más  adelane  la  juzgará como una  nueva  formación económico
-social,   no  capitalista,  pero  tampoco   socialista,  sino  “en
transición  hacia el socialismo”. 

Reconoce    como  adecuada la  teoría “del eslabón más  débil” de
Lenin  y observa: 

“La  ley  del  desarrollo  desigual  tuvo  por  resultado  que  la
contradicción entre la técnica y las relaciones de propiedad del
capitalismo provocara la  ruptura de la  cadena mundial  en su
eslabón más débil. El atrasado capitalismo ruso fue el primero
que pagó las insuficiencias del capitalismo mundial. La ley del
desarrollo desigual  se une,  a  través  de la  historia,  con la  del
desarrollo  combinado.  El  derrumbe  de  la  burguesía  en  Rusia
provocó  la  dictadura  del  proletariado,  es  decir,  que  un  país
atrasado diera un salto hacia adelante con relación a los países
avanzados.  El  establecimiento  de  las  formas  socialistas  de  la
propiedad en un país atrasado tropezó con una técnica y una
cultura demasiado débiles. Nacida de la contradicción entre las
fuerzas  productivas  mundiales  altamente  desarrolladas  y  la
propiedad capitalista, la Revolución de Octubre engendró a su
vez  contradicciones  entre  las  fuerzas  productivas  nacionales,
demasiado insuficientes, y la propiedad socialista.” (Trotsky. La
Revolución Traicionada. Apéndice) . 

En  sus  “Principios  del  Comunismo”,  primer  esbozo  del
Manifiesto  del  Partido  Comunista,  escrito  en  1847,  Engels
responde a la pregunta: «¿Tendrá lugar la revolución proletaria
en  un  solo  país?»  con  idéntica  nitidez:  »No  (...)  Será  una
revolución mundial  y deberá por consiguiente tener un campo
mundial».  

En  esa  previsión  el  caso  ruso  no estaba  recogido.Allí sí que
se  dió  esa  revolución.Stalin  y  los suyos  sostenían  que  eso se
debía  a que  en ese  periodo premonopolista  las  condiciones
eran diferentes.Se convirtió  en  parte  del mantra  reiterativo para
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darle  un  cariz  “ortodoxo” a sus coartadas. 

Lenin  repetía  durante  tiempo: 

«Si  se  afrontan las  cosas  a  escala  mundial,  es  absolutamente
cierto  que  la  victoria  final  de  nuestra  revolución,  si  debe
quedarse aislada, si no hay ningún movimiento revolucionario en
los demás países no tendrá esperanza» (Lenin, VII Congreso del
P.C.R.).  

«Nosotros no sabemos nada, ni podemos saberlo, sobre cuantas
etapas transitorias tendremos que atravesar hacia el socialismo.
Esto  depende  de  momento  en  que  la  revolución  europea
comience a gran escala»  (Lenin,  Informe sobre la revisión del
programa y el cambio de denominación del Partido, VII Congreso
del P.C.R.) 

«¿Podremos  mantenernos  con  nuestra  pequeña  y  pequeñísima
producción campesina, con el estado de ruina de nuestro país,
hasta el día en que los países capitalistas de Europa Occidental
hayan concluido su desarrollo hacia el socialismo?.. Nosotros no
estamos tan civilizados como para poder pasar directamente al
socialismo, aunque tengamos las premisas políticas para ello»
(El impuesto en especie, 1921). 

«Si  se  afrontan las  cosas  a  escala  mundial,  es  absolutamente
cierto  que  la  victoria  final  de  nuestra  revolución,  si  debe
quedarse aislada, si no hay ningún movimiento revolucionario en
los demás países no tendrá esperanza» (Lenin, VII Congreso del
P.C.R.).  

...«No se puede realizar la revolución socialista en un país en el
que  la  mayoría  de  la  población  está  formada  por  pequeños
productores agrícolas más que por medio de toda una serie de
medidas  transitorias  especiales,  perfectamente  inútiles  en  los
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países  capitalistas  evolucionados  en  donde  los  obreros
asalariados industriales y agrícolas están en aplastante mayoría
(...) Hemos subrayado abundantemente en los hechos, en todas
nuestras intervenciones, en toda la prensa, que la situación es
diferente en Rusia: los obreros industriales están en minoría y los
pequeños  cultivadores  en  aplastante  mayoría.  En  este  país  la
revolución socialista no puede vencer definitivamente más que
con dos  condiciones.  En primer lugar,  si  está  sostenida en  el
momento oportuno por una revolución socialista en un o varios
países  avanzados...» (Lenin,  Informe  sobre  el  impuesto  en
especie al X Congreso del P.C.R., 15 marzo 1921).  

En “Nuestra revolución” 8 del 16 de febrero de 1923 y en “Más
vale  poco  y  bueno”  9  del  2  de  marzo  de  1923   señala   que
efectivamente  en  Rusia  no  se  daban  las  premisas  económicas
objetivas;  y  que el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas
hacia improbable el socialismo,  pero merecía la pena  realizar
ese   esfuerzo:  “¿Que  debíamos  hacer  si  una  situación
absolutamente sin salida, decuplicando las fuerzas de los obreros
y los campesinos, abría ante nosotros la posibilidad de pasar de
una  manera  diferente  que  en  todos  los  demás  países  del
occidente  de  Europa,  a  la  creación  de  las  premisas
fundamentales  de  la  civilización?  (…)  Si  para  implantar  el
socialismo se exige un determinado nivel cultural (…) por qué
entonces no podemos comenzar primero por la conquista, por vía
revolucionaria, de las premisas para este determinado nivel,  y
luego,  ya a base de poder  obrero y  campesino y  del  régimen
soviético,  ponernos  en  marcha  para  alcanzar  a  los  demás
pueblos?”. 

 En 1921, a propósito de la NEP, Lenin había dicho,  evidenciado
la influencia de  fuertes   ilusiones: «Bastan de diez a veinte años
de  buenas  relaciones  con  los  campesinos  y  la  victoria  está
asegurada  en  el  mundo  entero,  incluso  si  las  relaciones
proletarias  que  se  preparan  debieran  todavía  tardar;  de  lo
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contrario tendremos de veinte a cuarenta años de tormentos bajo
el terror blanco».El  terror  blanco no  fué restaurado  en  Rusia,
sino algo que no  preveía:   el  propio partido  comunista   y  el
Estado  cumplían el papel  industrializador de la  burguesía  y el
represivo   del  terror   blanco.La   atadura   a   fórmulas
socialdemócratas   generaba   ceguera  histórica    y  promovía
monstruosidades  económicas  y sociales.Construir tales   bases
materiales  era   , a lo sumo,  generar  un capitalismo de  Estado
que  pugnaba  por    expandirse y  que debía  explotar   a la clase
obrera  duramente.Es decir,  lo  contrario del socialismo marxista.

Entre los días 4 y 6 de enero de 1923, cuando ya no podía escribir
debido a  su enfermedad,  Lenin dictó  su último trabajo teórico
relativo a la construcción del socialismo: “Sobre la cooperación”.
Sostiene  que  no  están todavía en la edificación  socialista, pero
insiste  que el coperativismo desarrollado  introduce,  junto al”
capitalismo de  Estado dirigido  por  el  proletariado” ,  todo lo
imprescindible y   suficiente para construirla : 

“En efecto, todos los grandes medios de producción en poder del
Estado, y este poder en manos del proletariado, la alianza de
éste  con  millones  y  millones  de  pequeños  y  muy  pequeños
campesinos, la garantía de que la dirección de estos últimos la
ejerce  el  proletariado,  etc…,  ¿no  representa  acaso  todo  lo
necesario para edificar la sociedad socialista completa partiendo
del cooperativismo, sólo por medio de él, de ese cooperativismo
al  que antes  tratábamos de mercantilista  y  que ahora bajo la
NEP merece en cierto modo el mismo trato? Eso no es todavía la
edificación  de  la  sociedad  socialista,  pero  sí  todo  lo
imprescindible y suficiente para construirla”. 

Y al final del artículo añadía: 

“Nuestros  adversarios  nos  han  dicho  más  de  una  vez  que
emprendemos  una  obra  descabellada,  cuando  nos  imponemos
implantar el socialismo en un país de insuficiente cultura. Pero
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se equivocan cuando afirman que comenzamos no en el orden
debido según la teoría (de toda clase de pedantes); olvidan que
entre  nosotros  la  revolución  política  y  social  precedió  a  esa
revolución cultural,  a  esa revolución ante  la  cual,  a  pesar  de
todo, nos encontramos ahora. 

Esta  revolución  es  hoy  suficiente  para  que  nuestro  país  se
convierta  en  socialista,  pero  presenta  increíbles  dificultades,
tanto en el aspecto puramente cultural (pues somos analfabetos)
como en el  material  (pues  para ser  cultos es necesario cierto
desarrollo  de  los  medios  materiales  de  producción,  es
indispensable determinada base material)”. 

Es decir, las  dificultades para  el socialismo  en  la URSS  eran
de  tipo  interno,   fundamentalmente.   El   externo,  las
consideraciones  internacionalistas   son   secundarizadas   o
dejadas   totalmente   de  lado.  El  nacionalismo  se   reinstaura,
como  en  las  formulas  del  socialismo   estatal   de  la
socialdemocracia.Entremedias,  las  oscilaciones  son  evidentes. 

Nunca   explica   qué   sucede   respecto  a  la   producción  de
plusvalor  por el proletariodo, quién  se lo apropia, para  qué ,  y
cómo se  gestiona.  Todo permanece  en el terreno  kaustskysta
de  las  fórmulas  jurídicas,  la consideración socialista  de la
propiedad  estatal  y  el estudio de los inconveniente provocados
por la  penuria del medio ruso y su  retraso  económico  respecto
al  nivel de las  principales  potencias. 

Pero  ese  sector  estatal  era  capitalista  , en él era  explotado el
proletariado y   había   una  pervivencia   de  la   ley del  valor:
producían  para  valorizar el capital. 

En  ese  estado la situación obrera  tenía  que ser  penosa...y  lo
era.  Miasnikov,  expulsado en el  22,  y al  frente  de  un  grupo
obero que  denuncia la  situación como capitalista    al mismo
tiempo  que  demanda   absoluta  democracia   y   libertad   de
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partidos , dice :  “el hambre  impera  en muchas zonas,  los robos
son la salida  que le  queda   a mucho  obreros, la  viviendas  son
mufrientas  y  las enfermedaddes iguen haciendo estragos”. El
grupo  “   La  verdad  de los  trabajadores”  dice:  “ la   clase
obrera   tiene   una marga   existencia,  mientras  que  la  nueva
burguesía  (es   decir,   los   funcionarios   responsables,   los
directores de  fábricas,  los directores de  trust,  los presidentes
del comité  ejecutivo)  y  la  gente  de la NEP lleva  una  vida
lujuriosa  que  nos   recuerda a la   burguesía   de  todos  los
tiempos.” (Del  Llamamiento del  grupo  “  La  verdad  de los
trabajadores” al proletariado  revolucionario. 31  Enero  1923. En
“Documentos de la r evolución  mundial”.Editorial Zero.Madrid,
1971) 

Ossinsky   analiza  y denuncia  de este  modo : 

….”¿Cuál es la situación actual? Bastante triste. Se propone a
las  masas  proletarias  que  se  consideren  únicamente  como
obreros  en  el  sentido  profesional  y  técnico  de  la  palabra.
Preocuparos ante todo de trabajar. Penetraos de los mandatos
pequeño-burgueses; estas son ahora las principales consignas.
No  tendréis  que molestaros  en  dirigir  las  empresas  y  su
actividad.  Estos  señores  organizadores  de  la  producción  os
"enseñarán".  El  centro  decidirá  todo.  Vuestra  tarea  social  se
reducirá  a  participar  en  las  elecciones  de  los  dirigentes  que
defenderán vuestros intereses, y a auxiliar pasivamente a que se
introduzca la "disciplina del trabajo" y reine el orden sobre el
terreno.  Así,  desde luego,  lo  que se pone en evidencia es que
incluso  la  centralización  de  la  producción  tiene  su  carácter
autocrático. Los directores enviados a las fábricas tienen plenos
poderes y el derecho a exigir obediencia absoluta: así es como
hay que lograr que reine la disciplina y el orden (ver el decreto
sobre la dirección de los ferrocarriles). 

”¿Acaso participarán los dirigentes obreros en la dirección de
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las  empresas  junto  a  los  hombres  de  negocios?  ¿Dejarán los
capitalistas que al proletariado le quede algo de poder real sobre
la  producción?  Tenemos  derecho  a  dudarlo,  sobre  todo  si  el
proletariado como clase se transforma en un elemento pasivo, en
objeto y no sujeto de la organización del trabajo de cara a la
producción. Los jefes obreros no sacan su fuerza más que de su
relación  directa  con  las  masas  activas.  Así,  esta  burocracia
obrera desempeñará el  papel  de  un  alumno pasivo  ante  estos
señores representantes del capital, y será la más solícita ante los
requerimientos "empresariales" de los Smiles. De esta forma, se
allana  el  camino  para  que  el  capital  financiero  recupere  las
posiciones perdidas (tanto más cuando existe una fuerte presión
exterior). 

 

Por último, hay que añadir un tercer elemento a esta descripción.
Para animar el celo de los obreros por el trabajo, parece ser que
hay que introducir  el  salario por piezas y el  cronometraje  (el
cálculo  del  trabajo  por  hora,  el  sistema  Taylor).  Ya  hemos
hablado de esta forma de salario sobre la unidad de clase y la
conciencia  de  los  obreros.  Estas  formas  las  ha  inventado  el
capital  para romper  la  solidaridad  proletaria.  Fomentan  la
competencia y la división entre los obreros. Hacen que imperen
los intereses individuales egoístas sobre los intereses comunes de
clase.  Transforman  a  los  obreros  en  pequeños  hombres  de
negocios que comercian con su fuerza de trabajo, son el mejor
medio  para  implantar  la  psicología  y  la  influencia  pequeño-
burguesa en las masas obreras y también para transformar a los
obreros más experimentados en simples pequeños propietarios.
Nos  obligan  a  prestar  atención  al  trabajo  profesional  en  los
talleres  y  nos  desvían  de  nuestras  tareas  sociales.  El  obrero
tratará de "recibir"  el  máximo por jornada y ya no tendrá ni
tiempo ni interés en pensar en otra cosa.  Dada la fatiga y el
agotamiento general de los obreros actualmente, hay que decir
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que la puesta en marcha de todos estos incentivos capitalistas
podría  aumentar  enormemente  la  pasividad  de  la  clase,  la
inacción  del  proletariado  ruso.  ¡Y  todo  esto  ocurre,  por  una
parte,  justo  cuando  se  desarrolla  la  ofensiva  resuelta  del
imperialismo  mundial  y,  por  otra,  en  la  víspera  del  combate
decisivo para el que hay que estar siempre dispuestos! 

No hablaremos de cómo influye todo esto en la situación de los
parados y en las relaciones entre los proletarios con trabajo y los
parados. Las perspectivas son dolorosas allá donde se mire: las
diferencias en el proletariado, la aparición de una aristocracia
obrera indiferente a la política, los desafortunados, los ansiosos
y,  en  fin,  la  pasividad  general.  En  semejantes  condiciones,  la
participación  de  los  capitalistas  en  la  organización  de  la
producción no promete nada bueno “. 

(La  construcción  del  socialismo.http://inter-
rev.foroactivo.com/t4644-n-ossinski-la-construccion-del-
socialismo) 

Pero  los  burócratas y  miembros del  Comité  Central del Partido
siguen apegados a sus  discusiones  sobre  la  base material  del
socialismo, su proximidad, su lejanía,sobre el  socialismo como
paso  inmediato  tras el capitalismo  de  Estado,  las  relaciones
del sector estatal  con  otros, qué  tipo de  gestión efectuar en la
economía  campesina...etc 

En  el  25  Trotsky ,  con  evidentes  ilusiones  sobre el potencial
de la  lucha  proletaria en el  mundo,  y en particular en Europa,
reconocía : 

 «Hasta que  en  los  Estados  europeos la  burguesía  siga en el
poder  nos  veremos  obligados,  en  la  lucha  en  contra  del
aislamiento  económico,  a  buscar  acuerdos  con  el  mundo
capitalista; al mismo tiempo se puede afirmar con certeza que
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estos acuerdos, en el  mejor de los casos,  pueden ayudarnos a
sanear estas o aquellas llagas económicas,  a dar este o aquel
paso adelante, pero un efectivo ascenso de la economía socialista
en  Rusia  será  posible  solamente  después  de  la  victoria  del
proletariado en los principales países de Europa». 

En  1928 , aún  reconociendo  el parón  de la  lucha  obrera  en
Europa,  sigue  viendo posibilidades  de  apertura  de situaciones
revolucionarias.  Las ilusiones  continuaban  haciendo efecto: 

“Es preciso comprender claramente que si el primer período de
intervención  americana  tuvo  para  Europa  consecuencias
estabilizadoras y pacificadoras, que en gran parte subsisten aún,
y que pueden incluso episódicamente renacer y reforzarse (sobre
todo  en  caso  de  nuevas  derrotas  del  proletariado),  por  el
contrario, la línea general de la política de Norteamérica, sobre
todo  si  su  economía  encuentra  dificultades  y  atraviesa  crisis,
provocará en Europa, así como en el mundo entero, profundas
conmociones. 

La  conclusión  que  se  deduce  de  ello  es  que  no  faltarán
situaciones revolucionarias durante la década próxima, como no
han faltado durante la  que acaba de transcurrir.” (Crítica del
Programa  de  la  Internacional  Comunista.  VI
Congreso,1928.http://www.ceipleontrotsky.org/Critica-del-
Programa-de-la-Internacional-Comunista) 

En  el   21  ya   Lenin también  se mostraba  exageradamente
optimista: 

«Es con plena conciencia (...)  por lo que avanzamos hacia la
revolución socialista (...) sabiendo que sólo la lucha decidirá el
avance que conseguiremos tomar (a fin de cuentas), la porción
de nuestra tarea infinitamente grande que nosotros ejecutamos
(...)  El  que  viva  lo  verá» (Lenin,  En  el  IV Aniversario  de  la
Revolución de Octubre).  
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No  se   produjeron   dichas   conmociones   en  sentido
revolucionario. Y  quienes  vivieron  presenciaron lo contrario. 

En  1932  así  describía   Trotsky parte   de  la  situación en la
URSS: 

"El país no sale de la penuria de mercancías, el avituallamiento
se interrumpe a cada instante, los niños carecen de leche y los
oráculos  oficiales  proclaman  que  'el  país  ha  entrado  en  el
periodo socialista'. ¿Es posible comprometer más torpemente al
socialismo? [...]  El socialismo es el  régimen de la producción
planificada  para  la  mejor  satisfacción  de  las  necesidades  del
hombre,  sin  lo  cual  no  merece  ese  nombre.  Si  las  vacas  se
declaran propiedad colectiva, pero si hay demasiado pocas o si
su producto es insuficiente, comienzan los conflictos por la falta
de leche:  entre la  ciudad y el  campo, entre los koljoses y  los
cultivadores  independientes,  entre  las  diversas  capas  del
proletariado, entre la burocracia y el conjunto de trabajadores. Y
justamente  a  causa  de  la  socialización  de  las  vacas,  los
campesinos  las  sacrificaron  en  masa.  Los  conflictos  sociales
engendrados por la indigencia pueden, a su vez, hacer que se
regrese a "todo el antiguo caos".

En   efecto,  y   asimismo  se   producían   huelgas   y   otras
expresiones  de  descontento  obrero  ,   que   eran
atacadas,reprimidas  como “saboteadoras” y “   antisocialistas”.
Las  silenciaban  todo lo que  podían,  o  si  había presencia de
mencheviques,   eseristas   o   anarquistas     les   endilgaban
frecuentemente   el  calificativo  de  “antirevolucionarias  y
pequeñoburguesas”.

5.9  El imperialismo capitalista. La teoría de Lenin, 
discusiones en su época, una evaluación a posteriori.

Kautsky consideraba como rasgo particular del imperialismo la
anexión  de  las  regiones  agrarias  por  las  naciones  industriales,
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mientras  Lenin  juzgaba  como  característica  del  imperialismo
precisamente la tendencia a la anexión no sólo de las regiones
agrarias, sino también de las más industriales.  Hilferding expuso
que  el  capital  financiero  persigue  un  triple  fin  en  su  acción
imperialista:  en  primer  lugar,  la  creación  de  un  territorio
económico lo más vasto posible; en segundo, la defensa de ese
territorio contra toda concurrencia extranjera y, en tercer lugar, la
transformación  de  éste  en  campo  de  explotación  por  los
monopolios del país expansionista. 

Lenin  realizó  el  libro  “El  imperialismo,  fase   superior  del
capitalismo”. 

En él, difiriendo en parte de Rosa Luxemburg (sobre todo en el
tema  de  las  causas  de  la  elevada  exportación  de  capitales),
sostenía:

“Pero el capitalismo se ha trocado en imperialismo capitalista
únicamente al llegar a un cierto grado muy alto de su desarrollo,
cuando  algunas  de  las  propiedades  fundamentales  del
capitalismo han comenzado a convertirse en su antítesis, cuando
han tomado cuerpo y se han manifestado en toda la línea los
rasgos de la época de transición del capitalismo a una estructura
económica y social más elevada.”

“En  el  umbral  del  siglo  XX  asistimos  a  la  formación  de
monopolios de otro género : primero, uniones monopolistas de
capitalistas  en  todos  los  países  de  capitalismo  desarrollado;
segundo, situación monopolista de unos pocos países ricos, en
los  cuales  la  acumulación  de  capital  había  alcanzado
proporciones gigantescas. Se produjo un enorme "excedente de
capital"  en  los  países  avanzados.

Naturalmente,  si  el  capitalismo  hubiera  podido  desarrollar  la
agricultura, que hoy día se halla en todas partes enormemente
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atrasada con respecto a la industria; si si hubiera podido elevar
el  nivel  de  vida  de  las  masas  de  la  población,  la  cual  sigue
arrastrando, a pesar del vertiginoso progreso de la técnica, una
vida de  subalimentación y  de miseria,  no habría  motivo  para
hablar de un excedente de capital. Este "argumento" es el que
esgrimen  sin  cesar  los  críticos  pequeñoburgueses  del
capitalismo.  Pero  entonces  el  capitalismo  dejaría  de  ser
capitalismo, pues el desarrollo desigual y subalimentación de las
masas son las condiciones y las premisas básicas e inevitables de
este modo de producción.

Mientras el capitalismo sea capitalismo, el excedente de capital
no se consagra a la elevación del nivel de vida de las masas del
país, ya que esto significaría la disminución de las ganancias de
los  capitalistas,  sino  al  acrecentamiento  de  estos  beneficios
mediante la exportación de capitales al extranjero, a los países
atrasados. En estos países atrasados el beneficio es de ordinario
elevado,  pues los  capitales son escasos,  el  precio de la  tierra
relativamente  poco  considerable,  los  salarios  bajos  y  las
materias  primas  baratas.  La  posibilidad  de  exportación  de
capitales  la  determina  el  hecho  de  que  una  serie  de  países
atrasados  han  sido  ya  incorporados  a  la  circulación  del
capitalismo mundial, han sido construidas las principales líneas
ferroviarias o se ha iniciado su construcción, se han asegurado
las condiciones elementales de desarrollo de la industria,, etc. La
necesidad de la  exportación de capitales  obedece al hecho de
que  en  algunos  países  el  capitalismo  ha  "madurado
excesivamente"  y  al  capital  (  atendiendo  al  desarrollo
insuficiente de la agricultura y la miseria de las masas) le falta
campo para su colocación "lucrativa".”

“La supresión de las crisis por los cartels es una fábula de los
economistas burgueses, los cuales lo que hacen es embellecer el
capitalismo a toda costa. Al revés, el monopolio que se crea en
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varias ramas de la industria aumenta y agrava el caos propio de
todo el sistema de la producción capitalista en su conjunto. ... La
situación  privilegiada  en  que  se  halla  la  industria  más
cartelizada,  la  llamada  industria  pesada,  particularmente  el
hierro y la hulla, determina en las demás ramas de la industria
"la falta mayor aún de coordinación sistemática"...  Y junto con
esto los progresos extremadamente rápidos de la técnica traen
aparejados  consigo  cada vez  más  elementos  de  desproporción
entre las distintas partes de la economía nacional, de caos, de
crisis.” 

http://clasicos.free.fr/lenin/imperialismo_fase_superior/imperialis
mo_fase_particular_capitalismo.php 

Marx  ya  había  sostenido  que,  los  capitales  son  enviados  al
extranjero  “no...  debido  a  que  no  se  puedan  utilizar  en  lo
absoluto domésticamente, sino que se pueden emplear con una
tasa de ganancias mayor en países extranjeros”.

Este pasaje de Marx fue citado por N. Bujarin en una obra previa
al “Imperialismo...” de Lenin que utilizó terminología similar:

“La  exportación  de  capitales  desde  un  país  presupone  una
sobreproducción de capitales en ese país, una sobreacumulación
de  capitales.  ...Es  solamente  en  las  últimas  décadas  que  la
exportación  de  capitales  ha  adquirido  un  significado
extraordinario, como nunca lo había tenido antes”.

Trotsky sostenía, al hablar de la Primera Guerra Mundial:

“¿Porque se da la Guerra? Debido a que las fuerzas productivas
se encontraron así mismas muy encogidas dentro del contexto de
los estados capitalistas más poderosos. La incitación interna del
capitalismo  imperialista  era  la  erradicación  de  las  fronteras
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estatales  y  la  incautación  de  la  totalidad  del  globo  terrestre,
aboliendo las tarifas y otras barreras que restringen el desarrollo
de  las  fuerzas  productivas.  Aquí  residen  los  fundamentos
económicos del imperialismo y las causas básicas de la guerra.
¿Cuales  fueron  los  resultados?  Europa  es  ahora  mas  rica  en
fronteras y murallas tarifarias que en ningún otro periodo”.

http://lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo2_2.html 

Lenin analiza de esta manera las tendencias del imperialismo: 

“Los monopolios, la oligarquía, la tendencia a la dominación en
vez de la tendencia a la libertad, la explotación de un número
cada vez mayor de naciones pequeñas o débiles por un puñado
de naciones riquísimas o muy fuertes: todo esto ha originado los
rasgos distintivos del imperialismo que obligan a calificarlo de
capitalismo parasitario o en estado de descomposición...  Sería
un error creer que esta tendencia a la descomposición descarta
el  rápido  crecimiento  del  capitalismo.  No,  ciertas  ramas
industriales,  ciertos  sectores  de  la  burguesía,  ciertos  países
manifiestan en la época del imperialismo, con mayor o menor
intensidad ya una ya otra de estas tendencias. En su conjunto, el
capitalismo  crece  con  una  rapidez  incomparablemente  mayor
que antes, pero ese crecimiento no solo es cada vez más desigual,
sino  que  la  desigualdad  se  manifiesta  asimismo  de  un  modo
particular, en la descomposición en los países donde el capital
ocupa las posiciones más firmes (Inglaterra)”.

(Lenin, El Imperialismo, fase superior del capitalismo. 1916)

“...se advierte  que las relaciones  de economía y de propiedad
privadas constituyen ya una  envoltura que no corresponde ya al
contenido,  que  esa  envoltura  debe  inevitablemente
descomponerse  si  se  aplaza  artificialmente  su  supresión,  que
puede  permanecer  en  estado  de  descomposición  durante  un
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periodo  relativamente  largo  (en  el  peor  de  los  casos  si  la
curación  del  tumor  oportunista  se  prolonga  demasiado),  pero
que, con todo y con eso, será  ineluctablemente suprimida”. (Id)

El imperialismo capitalista se caracteriza por los siguientes rasgos
fundamentales:

• “El  elevado  desarrollo  de  la  producción  capitalista  se  ha
concentrado en unos pocos grandes monopolios y este fenómeno
puede observarse (entonces y hoy en día) en todos los países.
Unas  pocas  empresas  controlan  cada  sector  (telefonía,
transportes,  etc.)  frente  a  los  rasgos  iniciales  del  capitalismo
(donde  en  cada  sector  competían  muchos  pequeños
productores)”.

•“ El nuevo papel de los bancos y la fusión de éstos con el capital
industrial llevan a la formación del capital financiero y al poder
de  la  oligarquía  financiera.  Los  bancos  ya  no  son  pequeños
prestamistas. Los volúmenes de capital en liza son tan grandes
que su actividad se vuelve imprescindible  para la  producción.
Aún más, la información y la capacidad de incidencia que tienen
los bancos los convierten en un centro decisivo (y decisorio) para
la economía de cada país”.

• “La  exportación  de  capital  adquiere  una  gran  importancia
respecto a la exportación de mercancías, característica de la fase
precedente.  Esto  facilita  la  penetración  y  el  expolio  de  las
grandes potencias contra los países menos desarrollados”.

• “La formación de asociaciones de capitalistas internacionales
que se reparten el mundo, y “

• “La  terminación  del  reparto  territorial  del  mundo  entre  las
potencias  capitalistas  más  importantes.  En  la  época  del
librecambio,  en  el  siglo  XIX,  las  burguesías  de  los  distintos
países  buscaban  nuevos  países  para  obtener  más  materias
primas y nuevos mercados donde colocar sus mercancías. Dicho
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proceso ha terminado. El mundo se ha repartido territorialmente
de forma completa y concreta. Esto obliga a cualquier potencia a
desplazar  o  someter  a  otros  países  (o  a  otras  potencias)  si
pretende obtener más materias primas o ampliar su mercado. Y
si  no  lo  hace  las  que  sí  lo  hagan se acabarán haciendo más
poderosas”.

(Lenin, El Imperialismo, fase superior del capitalismo. 1916)

Aunque en desacuerdo con la explicación teórica de Luxemburgo,
Lenin compartía su visión de que la nueva época hacía inevitables
las guerras imperialistas para redividir y sojuzgar al mundo, y que
tales guerras de ninguna manera podían ser progresistas. 

En  contraposición  a  Luxemburgo,  el  afirmaba que  la  opresión
nacional  estimularía  movimientos  de  liberación  progresistas;
además,  la  defensa  obrera  del  derecho  a  la  autodeterminación
nacional  ayudaría  a  traer  a  las  masas  oprimidas  al  lado  del
proletariado europeo en su lucha contra el capitalismo 

La  teoría  de  Lenin  es  contradictoria  respecto  a  la  de  Rosa
Luxemburgo,  y  es  la  que se  inspira   ortodoxamente  en Marx,
como reconoce por ejº  Paul Mattick:

“Esta teoría de Rosa Luxemburgo está en contradicción directa
con la opinión de Lenin sobre la cuestión, como puede verse en
todas sus obras sobre economía. En completo acuerdo con Marx,
él  buscó  las  contradicciones  que  señalaban  las  limitaciones
históricas del capitalismo, no en la esfera de la circulación como
Rosa Luxemburgo, sino en la esfera de la producción. Lenin se
posicionó  sin  críticas  y  sin  reservas  a  favor  de  las  teorías
económicas marxianas, porque las consideraba incapaces de ser
suplantadas”. (Luxemburgo vs  Lenin)

Sigue, diciendo, ajustadamente:
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“En sus escritos contra los Narodniki, Lenin ya había anticipado
muchos  de  sus  argumentos  contra  la  concepción  de  Rosa
Luxemburgo.  Los  Narodniki  afirmaban  que  el  mercado
capitalista  local  era  insuficiente  para  la  expansión  de  la
economía  capitalista  y,  además,  que  continuamente  disminuía
con el consiguiente empobrecimiento de las masas. Al igual que
Rosa Luxemburgo después, ellos tampoco podían conceder que
la  plusvalía  capitalista  pudiera  realizarse  sin  mercados
extranjeros.  Sin  embargo,  según  Lenin,  la  cuestión  de  la
realización  de  la  plusvalía  no  tiene  nada  que  ver  con  este
problema;  “con  traer  a  colación  al  comercio  exterior  no  se
resuelve el problema, sólo se lo desplaza”. (Lenin: El Desarrollo
del Capitalismo en Rusia, 1899.)

Para  él,  la  necesidad  del  mercado  extranjero  para  un  país
capitalista  “no  se  explica  en  absoluto  por  las  leyes  de  la
realización del producto social (y de la plusvalía en particular),
sino  por  el  hecho  de  que  el  capitalismo  sólo  surge  como  el
resultado  de  una  circulación  de  mercancías  altamente
desarrollada la cual va más allá de las fronteras del Estado.”. 

La disposición del  producto en el  mercado exterior  no explica
nada, “sino que en sí exige una explicación, es decir, la búsqueda
de su equivalente... Cuando se habla de las ‘dificultades’ de la
realización”, dice Lenin, “es necesario también darse cuenta de
que  esas  ‘dificultades’  no  sólo  son  posibles  sino  también
inevitables, y, de hecho, no solamente respecto a la plusvalía sino
respecto  a  todas  las  partes  del  producto  capitalista.  Las
dificultades de este tipo, las cuales se originan en la distribución
improporcional de las diferentes ramas de la producción, surgen
constantemente  no  sólo  vinculadas  con  la  realización  de  la
plusvalía, sino también en relación con la realización del capital
variable  y  el  capital  constante;  no  sólo  vinculadas  con  la
realización del producto en la forma de bienes de consumo, sino
también en la forma de medios de producción.” 
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“Como  sabemos”,  escribe  Lenin  en  su  “Caracterización  del
Romanticismo Económico” (1899),  “...la ley de la producción
capitalista  consiste  en  el  hecho  de  que  el  capital  constante
aumenta más rápidamente que el capital variable; es decir, una
parte cada vez mayor del capital recién formado fluye a aquel
departamento  de  la  producción social  que produce  medios  de
producción.  En  consecuencia,  este  departamento  debe  crecer
incondicionalmente más rápido que el de medios de consumo. En
consecuencia, los medios de consumo llegan a ocupar una parte
cada vez menos prominente en la masa total de la producción
capitalista. Y eso se encuentra en plena armonía con la misión
histórica  del  capitalismo  y  su  estructura  social  específica:  la
primera consiste en el desarrollo de las fuerzas productivas de la
sociedad; la última se opone a la utilización de las mismas por la
masa de la población”. 

Para  Lenin  nada  “es  más  insensato  que  deducir  de  esta
contradicción entre la producción y el consumo que Marx haya
impugnado las posibilidades de la realización de plusvalía en la
sociedad  capitalista,  o  que  haya  explicado  las  crisis  como
resultados de un consumo insuficiente... Las diferentes ramas de
la industria que se sirven unas a las otras de ‘mercado’ no se
desarrollan uniformemente, se superponen entre sí y la industria
más  desarrollada  busca  mercados  extranjeros.  Esta
circunstancia en absoluto indica que para la nación capitalista
sea  imposible  realizar  su  plusvalía  ...  Solamente  señala  la
improporcionalidad  del  desarrollo  de  las  diversas  industrias.
Con una distribución diferente  del  capital  nacional,  la  misma
cantidad de productos podría realizarse dentro del país.” (Lenin:
El Desarrollo del Capitalismo en Rusia, 1899.)             

Según  Lenin,  Marx  con  su  esquema  de  reproducción  había
“aclarado  completamente  el  proceso  de  la  realización  del
producto en general y de la plusvalía en particular, y reveló que
no existía ninguna justificación para traer a colación al mercado
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exterior.” (Id)

La susceptibilidad del capitalismo para las crisis y sus tendencias
expansionistas son explicadas por Lenin a partir  de la falta de
uniformidad en el desarrollo de las diversas ramas de la industria.
Es de la naturaleza monopolista del capitalismo que él deriva la
constante expansión colonial y el reparto imperialista del mundo.
Por medio de la exportación de capital y del control de las fuentes
de  materias  primas,  la  burguesía  de  los  principales  países
capitalistas obtiene enormes beneficios adicionales. La expansión
imperialista, en su opinión, no sirve tanto para la realización de la
plusvalía sino para aumentar la masa de beneficios. 

En suma, que el gran capital financiero internacionalizado mucho
más que en tiempo de Lenin y su obra “El imperialismo...” marca
la  pauta,  ha  engordado,  utiliza  el  Estado  burgués  y  evade  sus
controles a conveniencia, marca políticas internas por la vía del
crédito y la financiación de la deuda  pública, y utiliza la potencia
militar  para  despejar  obstáculos  en  semejante  proceso  de
deslocalización  internacional / ubicuidad  creciente del negocio.
El  imperialismo capitalista no solo no se  agotó  y  cedió  su paso
al socialismo, sino que  se desarrolló  a  escala mundial como  en
aquellos  tiempos no podían imaginar  los  revolucionarios.  Eso
permite,  dialécticamente,  acumular  elementos  de  crisis
mundializadas  en  escala  creciente,  y  referencia  los  conflictos
locales a una  guerra  mundial  lejana  aún, porque la tendencia a
la formación de bloques está en desarrollo  pero  limitada todavía,
en su vertiente militar interimperialista, por la contratendencia de
esa fenomenal  ubicuidad  internacional.

-  Estamos  ante  una  potente  diseminación  internacional  y
organización a escala mundial del capitalismo en  ascenso. Son
manifiestas   la   limitaciones   en   las   capacidades   estatales,
mostrando  que  los  Estados  burgueses  están  al  servicio
preferencial  del  capital  más  internacionalizado.  El  aspecto
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progresivo y progresista favorecedor de la extensión de la lucha
de clases  de  todo ésto  es   también  evidente.  El  sistema sigue
proletarizando  más  y  más,  engendrando  focos  de  rebelión  por
doquier, al mismo tiempo que acentúa el papel del Estado como
preservador  del orden  y ejecutor  de las dinámicas represivas,
legales e ilegales, pertinentes. La amplia red de los denominados
“paraísos fiscales” es una expresión rotunda de la fuerza de estos
capitales muy concentrados e internacionalizados. 

La respuestas  nacionales ya se quedan  manifiestamente cortas
en  tantas cuestiones que afectan a problemas básicos de la vida
proletaria.  Hay  una  exigencia  objetiva  de  internacionalismo
lastrada  por todas las ataduras proletarias al sistema capitalista,
que éste aún gestiona eficiente y ampliamente, sabiéndose adaptar
a las particularidades  y al  mismo tiempo manteniendo la  línea
general e  internacional de refuerzo de los recursos comunes y
generales que precisan los capitales del mundo, en su contención
del  proletariado y de las propias disonancias interburguesas de
menor calado. El  proceso no ha limitado la formación de bloques
de intereses, sino todo lo contrario, con lo que significa a nivel de
guerras localizadas y (posible) futura tercera guerra mundial. El
ascenso chino y de los BRICS acecha poco a poco al dólar y al
euro, generando tensiones en evolución. 

Se  desarrolla  un  poderoso  mercado  de  armamentos  y  un
militarismo estatal  considerable. En ese  sentido los rasgos del
imperialismo señalados por Lenin se han implantado, extendido y
agudizado  como predijo; pero, muy  importante, sin quebrar y
descomponer  hacia  la  agonía  final  al  sistema   capitalista.
Nuevamente  a  nivel  predictivo  comprobamos  fallos  evidentes,
hoy plenamente  verificables.

Leemos: 

“Analizado  desde  este  ángulo,  una  de  las  principales
consecuencias de la transnacionalización de la producción y la

Brechas abiertas                               417



liberalización de los flujos financieros ha sido la desvinculación
de  la  actividad  productiva  con  los  territorios  nacionales  e,
incluso, con las zonas de intercambio comercial y de integración
económica conformadas por determinados países. En efecto, si
se  exceptúan  las  actividades  con  fuertes  limitaciones  de
reubicación o con potencial limitado de expansión comercial, la
mayoría de los grupos industriales y financieros tienden hoy a
organizarse  a  escala  planetaria,  creando  redes  globales  de
producción y de intercambio que rebasan o se superponen a los
espacios nacionales.  Sin embargo,  dichas redes se estructuran
actualmente en torno a centros de mando de nivel planetario con
sede  en  un  número  limitado  de  grandes  metrópolis
norteamericanas,  europeas  y  asiáticas  -aunque también  en  un
número  limitado  de  metrópolis  del  hemisferio  Sur-,
suministradoras  de  servicios  estratégicos  y  financieros,  y
funcionando como nodos en la red global conformada por los
grandes grupos industriales y financieros.

Como resultado de esta transnacionalización de la economía, se
ha constituido hoy una red global de intercambios económicos y
financieros que, a semejanza de la Web, trasciende las fronteras
nacionales, se estructura en torno a un número limitado de nodos
metropolitanos  estratégicos,  y  sobre  la  cual  los  Estados  no
ejercen  más  que  un  control  marginal.  Pero  también  se  ha
reconfigurado el espacio social, siguiendo las líneas de fractura
diseñadas por el proceso de transnacionalización, el cual, más
allá de la redistribución de las actividades económicas a escala
planetaria,  redistribuye  también  la  riqueza  y  el  poder,  según
nuevos parámetros socioeconómicos.

La  universalización  de  la  brecha  social  constituye,  como  lo
veremos seguidamente, el segundo cambio de gran envergadura
inducido por el proceso de globalización”.            

(  Ariel  Français.  El  Crepúsculo  del  Estado-Nación.  Una
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interpretación histórica en el contexto de la globalización )

-Petróleo, fuentes energéticas e imperialismo.

“En  el  caso  del  crudo,  EEUU  depende  en  un  50%,
aproximadamente, para sus necesidades de consumo interno del
exterior, la UE en torno a un 70%, y Japón, el más dependiente,
en  un  90%.  Estos  porcentajes  se  irán  incrementando  por
supuesto  en  el  futuro,  como  resultado  del  incremento  de  la
demanda,  y  al  mismo  tiempo  se  consolidarán  nuevos
demandantes masivos de petróleo como China. Es por eso por lo
que se está intensificando la explotación de recursos petrolíferos
en muchas áreas del globo: Rusia, África Occidental, América
Latina, Asia Central, pero a pesar de las nuevas prospecciones
son los países de Oriente Medio los que disponen de las reservas
más importantes del mundo -dos terceras partes-” (Castro Soto,
2001; CE, 2000). 

De ahí la concentración de intereses, tensiones y movimientos del
capitalismo imperialista en Oriente Medio.

Es  una  evidencia  que  desarrollan  cada  vez  más  nefastas,
acumulativas  e  incluso  imprevisibles   consecuencias  del
desarrollo capitalista, que la industria, el comercio y el transporte,
junto  a  la   agricultura  industrializada,  la  minería  y  la  pesca
deterioran  el  medio  ambiente  hasta  niveles  nunca   antes
conocidos, introduciendo incertidumbres cara al futuro que ni su
ciencia  más  desarrollada  y  con  modernos  métodos  de
computación  y  tratamiento  de  datos  puede  precisar.  Hay
agotamientos  que  generan  además  problemas  crecientes  y
encarecimientos de muchos procesos de extracción de petróleo y
gas.

De  ahí  la  búsqueda  de  nuevas  fuentes  de  energía,  la  lenta  e
intensa  experimentación  con  grandes   proyectos  y  la
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diseminación de proyectos menores que pugnan por dar con una
solución. Hasta las  algas y los microorganismos son explotados
en experimentación,  buscando el  maná  energético.  De  ahí  el
fracking, o fractura hidráulica, para conseguir gas de esquisto. De
ahí la intensa y extensa explotación de fuentes  tradicionales y
anteriores  al  petróleo-gas,  como  el  carbón,  y  el  recurso  a  las
centrales nucleares en muchos casos, las inversiones en energías
alternativas  y  renovables,  junto  al  amplio  uso  de  la  energía
hidráulica tradicional.

El monstruo precisa energía y la competencia imperialista por ella
se acentúa.

- En la definición de los elementos esenciales del imperialismo
Lenin sitúa la exportación de capital. Se trata de un rasgo de un
tipo de imperialismo capitalista, pero no del único. El capital de
la URSS expoliaba con características muy visibles antes del gran
estallido  de  las  inversiones  hacia  el  exterior.  Las  suyas  eran
limitadas,  pero  ejercía  un  fuerte  trabajo  de  rapiña.  Japón  en
muchos aspectos durante años hizo lo mismo. Algunas guerras
latinoamericanas expresaban esta faceta imperialista más que la
de  exportación  de  capitales,  algo  que  sin  embargo realizaba  y
realiza  la  OLP con  Israel,  junto  a  negocios  comerciales  por
Oriente Medio y por ciertos países de África, sin disponer de un
Estado  independiente.  (  Ver:  http://vientosur.info/spip.php?
article8846 )

En algunos casos de colonialismo la exportación de capitales de
la metrópoli era menor que lo  obtenido por el saqueo colonial. Y
su actividad puede ser perfectamente definida  como imperialista
(Portugal,  por  ejemplo),  o  España  en  los  últimos  tiempo  del
Sahara, donde el negocio de búsqueda de petróleo y los fosfatos
Bu-Craa  apenas  compensaban  los  gastos  de  la  intervención
militar y las  infraestructuras necesarias para el negocio, según
comentaban el Almirante Carrero Blanco o el  General  Alonso.
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Incluso veían algunos en la mejora de condiciones del Sahara y su
población  la  única  vía  para  establecer  una  red  comercial
provechosa, en convivencia con las “clases medias”    burguesas
saharauis que se estaban creando y una parte de los trabajadores a
sueldo  de  intereses   españoles,  que  rondaba  un  porcentaje  en
torno  al  30%.  Los  gastos  en  infraestructura  para  los  rentables
yacimientos  de  fosfatos  eran   enormes,  unidos  a  los  gastos
militares  ante  las  actividades   independentistas  saharauis,
invirtiendo cantidades importantes en mano de obra y lucrándose
unas  cuantas empresas e intermediarios político-militares.  “No
obstante,  la  preocupación  del  gobierno  por  el  control  de  la
población saharaui llevó a la administración colonial a emplear
mano de obra indígena de forma excesiva, de manera que en los
presupuestos destinados a la realización de las numerosas pistas
que se trazaron durante esos años, el 70 % correspondía a mano
de obra saharaui. Según diferentes informes, casi un 30% de la
población  indígena  percibía  un  salario  de  la  administración
española”

(Ver:  J.L.Reina  Delgado.  La presencia  española  en  el  Sahara
Occidental.  Notas  para  una historia.  Artículo  publicado  en  el
número 5 de la revista  Cuadernos del  Ateneo de La Laguna: 

 http://www.mgar.net/africa/sah_esp.htm )

“La URSS exporta muy poco capital  financiero,  hemos dicho,
porque  se  lo  impide  su  atraso,  por  lo  que  se  dedica  a  la
acumulación por  todos los  medios.  Pero  su  imperialismo está
engendrado  por  la  necesidad  de  realizar  la  plusvalía.  La
acumulación primitiva ha obligado a la URSS a convertirse en
un Estado ladrón, brutal, que despoja a los países subyugados de
todo  cuanto  tiene  un  valor,  ya  sea  máquinas  o  instalaciones
industriales completas, materias primas, fuerza de trabajo, etc.,
es decir, de todo cuanto signifique riqueza. Lo único que exporta
en abundancia es lo inherente a su sistema de explotación, o sea,
oficiales, burócratas, etc., es decir, los elementos necesarios para
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aplicar  su  política  de  dominio  y  explotación.  La  nota
característica del imperialismo ruso es que asocia los métodos
más antiguos a los modernos”. 

  (La URSS: de la revolución socialista al
capitalismo de Estado. Publicado por el POUM en Cuadernos de
La Batalla, fechado a 15 de agosto de 1952).

5.10 Lenin. Sobre capitalismo monopolista, capitalismo
de Estado, socialismo de Estado,  urgencia de la 
revolución. Contrarrevolución en la URSS: carencia 
de previsiones y de cautelas acertadas en el 
marxismo. El enemigo se traga al antiguo 
instrumento de la  revolución  y algunas  
consecuencias.

“Engels escribe:

“Si pasamos de las sociedades anónimas a los trust que dominan
y  monopolizan  ramas  industriales  enteras,  vemos  que  aquí
termina no sólo la producción privada, sino también la falta de
planificación”. (Neue Zeit, año 20 T 1, 1901-2 pág. 8).

Aquí se encierra lo más fundamental de la apreciación teórica del
capitalismo moderno, es decir,  del imperialismo, a saber: que el
capitalismo  se  convierte  en  un  capitalismo  monopolista.
Conviene  subrayar ésto, pues el error más generalizado está en la
afirmación reformista burguesa de que el capitalismo monopolista
o monopolista de Estado no es ya capitalismo, que puede llamarse
ya  “socialismo  de  Estado”,  y  otras  cosas  por  el  estilo.
Naturalmente los trust no entrañan, no han entrañado hasta hoy ni
pueden entrañar una planificación completa. Pero, por cuanto son
ellos los que trazan los planes, por cuanto son los magnates del
capital  quienes  calculan  de  antemano  el  volumen  de  la
producción en escala regional o incluso internacional, por cuanto
son ellos  quienes   regulan la producción con arreglo a  planes,
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permanecemos a pesar de todo dentro del capitalismo, aunque en
una nueva fase de éste...  “la proximidad de tal  capitalismo al
socialismo  debe  constituir,  para  los  verdaderos  representantes
del  proletariado,  un  argumento  a  favor  de  la  cercanía,  de  la
facilidad, de la viabilidad y urgencia de la revolución socialista,
pero  no,  en  modo alguno,  un   argumento  para  mantener  una
actitud de tolerancia ante los que niegan esta revolución y ante
los  que   hermosean  el  capitalismo,  como  hacen  todos  los
reformistas”.          (Lenin. El Estado y la
revolución. Agosto-septiembre 1917).

Pero  esta  urgencia  mal  entendida  y  frustrada  dio  paso  a
realidades no valoradas como posibles, por creer que el curso de
los acontecimientos y las tendencias tanto del capital como del
proletariado estaban dirigidas rápida e inexorablemente hacia la
revolución  internacional,  con  algunos  retrocesos  menores  y
salvables con el empeño y la sabiduría por guía. Por ello no se
investigó de antemano  sobre otras  posibilidades,  sobre lo que
sucedería  a  un  capitalismo  estatal  en  manos  de  un  aparato
proletario,  en  medio  de  una  mar  de  producción
pequeñocampesina y pequeñoburguesa, de un atraso que requería
antes que nada industrialismo de Estado, que además era la vía
más conveniente para  salvar a la patria presuntamente socialista,
la coartada de hecho del imperialismo de la URSS. Eso si, los
manuales  apologéticos  del  capitalismo  estatal,  presuntuosa  y
presuntamente denominado  socialismo, repetían que la capacidad
de  previsión  caracterizaba  al  materialismo  histórico,  y  que  la
burguesía era incapaz de llegar a ese nivel, “permaneciendo en la
división  y  el  irracionalismo,  la   disputa  desgarradora  y
crispada”.

Realidades como las que define y defiende este profesor ruso:

“Merece  una  mención  especial  el  capitalismo  estatal  que  se
utilizó  durante  el  período  de  la  nueva  política  económica  en
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Rusia.  Es  que  durante  un  determinado  período después  de  la
nacionalización se logra dirigir de una manera planificada a la
satisfacción directa de necesidades de la sociedad sólo una parte
de  empresas  nacionalizadas.  Y  precisamente  esta  parte,  y
solamente ésta, forma el régimen económico socialista. Todas las
demás empresas nacionalizadas,  aunque forman propiedad del
Estado, siguen siendo dirigidas no por una planificación, sino
por la principal ley de cualquier economía de mercado, y por lo
tanto  de  economía  capitalista,  -  ley  de  valor.  Es  por  eso  la
producción dentro del marco del régimen capitalista estatal tiene
carácter de mercado.

En el  tránsito del período de transición el régimen económico
socialista,  desarrollándose,  sustituye  paulatinamente  los  otros
regímenes.  La  producción  socialista,  directamente  pública  y
planificada, de un régimen se convierte en una forma dominante
y, luego, en la única forma de producción. En la URSS sucedió lo
que había previsto Vladímir Lenin en su intervención en el Pleno
del  Soviet  (Consejo)  de  Moscú del  20 de noviembre de  1922,
diciendo que “de la Rusia de la nueva política económica saldrá
la  Rusia  socialista” (Vladímir  Lenin.  Obra  completa,  vol.45,
p.309).
El  proceso  de  suplantación  de  regímenes  económicos  no
socialistas que tiene lugar durante el período de transición puede
ser descrito con una sola frase: “¡Más socialismo!”. No obstante
esta frase no puede ser empleada hablando del socialismo como
primera fase del  comunismo, ya que convertida la  producción
socialista  no  solamente  en  dominante  sino  en  la  única
producción,  no  puede  haber  más  socialismo,  sino  el  propio
socialismo  puede  ser  más  o  menos  desarrollado…  Claro  que
podemos  decir  que  durante  el  socialismo  existe  también  una
producción  mercantil  en  forma  de  una  producción  individual
para el mercado koljosiano. Es así. Pero los precios del mercado
koljosiano no son regulados por la famosa ley de valores sino
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por los precios de productos de empresas estatales. Los precios
de productos de empresas estatales a su vez son definidos de una
manera  planificada  sobre  la  base  de  valor  de  trabajo  de
producción  considerando  valor  de  uso  de  los  productos
directamente públicos.
La  producción  socialista  es  una  producción  directamente
pública, producción de valor de uso y no de valor. El carácter
mercantil que contiene es solamente su punto negativo. Es una
verdad científica.” 

(MIKHAIL  V.  POPOV.  Catedrático  de  economía  y  derecho,
Presidente  de  la  Fundación
de la  Academia Obrera,  representante de la  revista  del  Partido
Comunista  Obrero  Ruso  “Sovietsky  Soyuz”.  CAMBIO  DE
CARÁCTER DE LA PRODUCCIÓN DURANTE EL PROCESO
DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL SOCIALISMO).

Veamos algunos logros capitalistas reales en esa URSS:

- En 1930, en la URSS, el propio Trotsky señala: “un 15 ó 20%
de la población disfruta de tantos bienes como el otro 80 u 85%”
(La  revolución  traicionada)

-  Política  fiscal:  “quien  más  gana menos  impuestos  paga.  En
efecto, hasta 12.000 rublos de renta o de ingresos, el impuesto es
moderadamente  progresivo.  La  progresión  se  detiene  en  ese
punto: la tasa fiscal se estabiliza en el 13%. Así, el que gana
6.000 rublos al año (lo que supone el salario medio de un buen
operario)  vierte  al  fisco  el  5,2%;  el  que  gana  60.000  está
impuesto con el  13% y el  que percibe 150.000 cede al erario
menos de 20.000 rublos. Para que se vea el contraste, diremos
que  en  los  Estados  Unidos  el  que  gana  50.000  dólares,  por
ejemplo, paga 25.668 al erario, es decir, más de la mitad de lo
ganado. La tasa fiscal, en vez de ascender hasta una cifra tope
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uniforme como máximo a imponer, crece a medida que aumenta
la  ganancia  sometida  al  impuesto.  En  1950 figuraba  en  los
presupuestos del Estado ruso un gasto global de 420 millares de
rublos; de ellos, el fisco obtuvo 100 millares de las industrias
nacionalizadas, apenas 30 del impuesto directo sobre las rentas y
casi todo el resto, 280 millares, del impuesto indirecto sobre el
consumo.  Cuando  una  madre  de  familia  compra  un  kilo  de
azúcar o cuando un obrero adquiere un traje de trabajo, da al
fisco del 50 al 90% del precio que paga por el artículo”. 

           (Juan Reytan: Restauración
capitalista en Rusia http://www.fundanin.org/iglesias18.htm)

-  Capitalismo  agrario:  “En  1917  el  número  de  unidades
económicas campesinas individuales era de 18 millones; en 1928
alcanzó 25 millones. El número de koljoses existentes en 1925
era  de  21.900,  que  representaban  el  1,2%  de  las  granjas
campesinas; en 1927 descendió a 14.880, que representaban sólo
el 0,8%.” (Id)

- … “unos ocupan hermosos pisos, disponen de varias casas de
campo  en  diversos  rincones  del  país,  tienen  los  mejores
automóviles y desde hace mucho tiempo ya no saben lo que es
limpiarse los zapatos; los otros viven en barracas generalmente
sin tabiques, se han familiarizado con el hambre y no se limpian
los zapatos porque andan con los pies descalzos. El dignatario
estima que esta diferencia es despreciable. El peón, no sin razón,
la encuentra fundamental”.       (Trotsky. La  revolución
traicionada).

-  Sindicatos.  Escribió Christian Rakovsky en 1930, que de los
400  millones  de  rublos  del  presupuesto  sindical,  más  de  80
millones  eran  engullidos  por  su  burocracia  (Obras  y   escritos
sobre   los  sindicatos  rusos). En  1930  en  una  carta  al  comité
central del Partido Comunista de la URSS, rechazando “el curso
del poder burocrático que liquidaba la revolución”, decía: “Ante
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nuestros  ojos se  formó y sigue formándose una gran clase de
gobernantes que tienen sus propias dependencias internas y que
crece  mediante  una  cooptación  bien  calculada,  a  través  del
nombramiento  mediato  e  inmediato  (promoción  burocrática  o
sistema electoral ficticio). El elemento aglutinador de esta clase
original es una forma singular de propiedad privada: el poder
estatal.”  (http://www.masas.nu/rakovsky-1.pdf)

- Situación de las mujeres, según su clase social:

“La  condición  de  la  madre  de  familia,  comunista  respetada
-continuó apuntando Trotsky-, que tiene una criada, un teléfono
para pasar sus encargos a los almacenes, un automóvil para sus
desplazamientos, etc., presenta poca similitud con la de la obrera
que corre las tiendas, hace su comida, va a buscar a sus hijos al
jardín  infantil,  cuando  puede  disponer  de  un  jardín  infantil”.
(Trotsky. La  revolución  traicionada) 

5.11  La  cuestión  nacional.  Guerras,  colonialismo,
movimientos de emancipación nacional, progreso capitalista.

  - Podemos leer en Marx y Engels:

“...la  miseria  causada  en  el  Indostán  por  la  dominación
británica ha sido de naturaleza muy distinta e infinitamente más
intensa  que  todas  las  calamidades  experimentadas  hasta
entonces por el país”. Sin embargo, en último término, a pesar
de sus crímenes, Inglaterra ha sido “un instrumento inconsciente
de  la  historia”  al  introducir  las  fuerzas  de  la  producción
capitalista en la India y  al provocar una verdadera revolución
social  en  el  estado  social  (estancado)  de  Asia.  La  conquista
inglesa de la India revela, de la manera más cruda, “la profunda
hipocresía y la barbarie propias de la civilización burguesa”. Sin
embargo, Inglaterra cumple una misión histórica progresista, en
la  medida  en  que  “la  industria  y  el  comercio  burgueses  van
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creando las condiciones materiales de un nuevo mundo”, o sea el
mundo socialista.”         (Marx. “La dominación
británica  en  la  India”,  en  Marx-Engels,  “Acerca  del
colonialismo”, Editorial Progreso, Moscú, s.f., págs. 18-25.)

“Sólo cuando una gran revolución se apropie de las conquistas
de  la  época  burguesa,  el  mercado  mundial  y  las  modernas
fuerzas  productivas,  sometiéndolos  al  control  común  de  los
pueblos más avanzados, sólo entonces el progreso humano habrá
dejado de parecerse a ese horrible ídolo pagano que sólo quería
beber el néctar en el cráneo del sacrificado.” 

        (Marx. “Futuros resultados de la dominación
británica en la India”, op. cit., págs. 53-54). 

En el capitalismo, “cada progreso económico es al mismo tiempo
una calamidad social” y observa que la  producción capitalista

“Destruye, al mismo tiempo, la salud física de los obreros
urbanos y la vida intelectual de los trabajadores rurales (...) Y
todo progreso en la agricultura capitalista no es sólo un progreso
en el  arte de esquilmar al obrero,  sino a la vez en el  arte de
esquilmar el suelo; todo avance en el crecimiento de la fertilidad
de éste durante un lapso dado, es un avance en el agotamiento de
las  fuentes  duraderas  de  esa  fertilidad.  Este  proceso  de
destrucción es tanto más rápido, cuanto más tome un país –es el
caso de los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo– a la
gran  industria  como  punto  de  partida  y  fundamento  de  su
desarrollo.  La  producción  capitalista,  por  consiguiente,  no
desarrolla  la  técnica  y  la  combinación  del  proceso  social  de
producción  sino  socavando,  al  mismo  tiempo,  los  dos
manantiales de toda riqueza. La tierra y el trabajador”. (Marx
“El Capital, Crítica de la Economía Política”, Tomo I, Volumen
II, Siglo XXI Editores, México, 1982, pág. 613). 

“...la más importante división de trabajo físico e intelectual es la
separación entre  la  ciudad y  el  campo.  La oposición  entre  el
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campo y la ciudad comienza con el tránsito de la barbarie a la
civilización, del régimen privado al Estado, de la localidad a la
nación”          (Marx. La  ideología alemana)

“...en ningún país es posible la dominación de la burguesía sin la
independencia nacional”,  (Engels en 1893 a los lectores italianos
del “Manifiesto del partido comunista”).

“...la  gran  industria  rompe  por  todas  partes,  en  general,  las
mismas relaciones entre las clases de la sociedad, destruyendo
con  ello  el  carácter  propio  y  peculiar  de  las  distintas
nacionalidades”. (Marx. “La ideología alemana”)

 “...mutua  dependencia  general  entre  las  naciones” (Marx,
Engels. “Manifiesto comunista”).

 “...el  capital  crea  la  sociedad  burguesa  y  la  apropiación
universal de naturaleza y de las relaciones sociales”... tendiendo
a superar las “barreras y prejuicios nacionales”.         (Marx.
“Grundisse”)

"La  misma  base  económica  -la  misma,  en  cuanto  a  sus
condiciones  fundamentales-  puede  mostrar  en  su  modo  de
manifestarse  infinitas  variaciones  y  graduaciones  debidas  a
distintas de innumerables circunstancias empíricas, condiciones
naturales,  factores  étnicos,  influencias  históricas  que  actúan
desde el exterior, etc.” (Marx. “El Capital”, T 3  

"...lo difícil para nosotros es esto: en el continente la revolución
es inminente, y asumirá inmediatamente un carácter socialista.  

            ¿No
estará  destinada  a  ser  aplastada  en  este  pequeño  rincón,
teniendo  en  cuenta  que  en  un  territorio  mucho  mayor  en
movimiento de las sociedades burguesa está aun en ascenso?”
(Marx, Engels. “Sobre el colonialismo”, Colonialismo y guerras
en China, Mexico, Roca, 1974, pp. 81-88.)
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-  Podemos  leer   en  el   “ABC   del  comunismo”  (Bujarin-
Preobrejensky):

“El  desarrollo  del  capital  financiero  debía  necesariamente
recrudecer la lucha por la conquista de los mercados y de las
fuentes  de  materias  primas  y  conducir  a  los  conflictos  más
violentos. En el último cuarto del siglo XIX, los grandes Estados
se apoderaron de muchos pequeños países. De 1876 a 1914, las
llamadas «grandes potencias» se han anexionado cerca de 25
millones de kilómetros cuadrados. La superficie de los territorios
que  robaron  supera  al  doble  de  la  extensión  del  Continente
europeo. Los grandes bandidos se han dividido el mundo entre
sí;  han  transformado  todos  los  países  en  colonias  suyas,  en
países  tributarios  y  esclavizados.  He  aquí  algunos  ejemplos:
Inglaterra,  a  partir  de  1870,  conquistó  en  Asia:  Beluchistán,
Birmania,  Chipre,  Borneo  septentrional  y  algunos  territorios
cerca  de  Hong-Kong,  agrandó  sus  «Araits  Settlements»,
anexionó la península del Sinaí, etc. Su Australia se apoderó de
una serie de islas, de la parte oriental de Nueva Guinea, de gran
parte  de  la  isla  de  Salomón,  de  la  de  Tongo,  etc.  En  África
extendió  su  dominio  sobre  Egipto,  el  Sudán  con  Uganda,  el
África  oriental,  la  Somalia  británica,  Zanzíbar,  Pemba,
conquistando  además  las  dos  Repúblicas  del  Transvaal,  la
Rhodesia, el África central británica, etc. Francia, desde 1870,
sojuzgó  a  Aunis,  conquistó  Tonkin,  se  anexionó  Laos,  Túnez,
Madagascar,  los  vastos  territorios  del  Sahara,  el  Sudán  y  la
Guinea; adquirió territorios en la costa del Marfil,  Da-homey,
Somalia francesa, etc. La superficie de las colonias francesas al
principio del siglo xx equivalía a veinte veces la de Francia. Las
colonias inglesas son cien veces mayores que la «madre patria».
Alemania  participó  desde  1884  en  todas  las  empresas  de
bandidaje,  y  logró  en  este  breve  tiempo  conquistar  vastos
territorios.  También  Rusia  zarista  llevó  una  política  de
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conquistas, especialmente en Asia, que provocó un conflicto con
el Japón. Los Estados Unidos se adueñaron de numerosas islas
en las cercanías de la costa americana para después extender su
política de rapiña sobre la Tierra Firme. Particularmente infame
en su política en México. Estas bandas de bandidos primero se
dirigieron a los pequeños países inermes y débiles, que fueron los
primeros en perder la independencia. Así como en la lucha entre
industriales  y  artesanos  debían  sucumbir  estos  últimos,  así
también  los  pequeños  Estados  fueron  aniquilados  por  los
grandes  trusts  estatales,  realizándose  de  este  modo  la
centralización del capital en la economía mundial. Los pequeños
Estados se arruinaron o perdieron su independencia,  mientras
los grandes Estados bandoleros se enriquecieron y aumentaron
su extensión y potencia. Una vez que terminaron de despojar al
mundo  entero,  se  acentuó  la  lucha  entre  ellos.  Desde  ese
momento  tenía  que  venir  una  gran  lucha  por  el  reparto  del
mundo, una lucha a vida o a muerte, en que sólo tomarían parte
las  grandes  potencias  dueñas  del  mundo. La  política  de
conquista, que conduce al capitalismo financiero en su lucha por
los mercados, por las fuentes de materias primas y de territorios
donde  pueda  emplear  el  capital  y  sus  reservas,  se  llama
imperialismo. El imperialismo es hijo del capital financiero. Así
como los tigres no pueden nutrirse con yerba, del mismo modo el
capital financiero1 no podía, ni puede, llevar otra política que no
sea la de la conquista, la rapiña, la violencia y la guerra. Cada
uno  de  los  trusts  capitalistas  financieros  pretende  conquistar
todo el mundo, fundar un Imperio mundial en el que dominase un
pequeño  número  de  capitalistas  de  la  nación  vencedora.  El
imperialismo inglés sueña con «una Inglaterra más grande», que
dominaría el mundo entero y en la que los dueños de los trusts
ingleses  tendrían  bajo  su  férula  negros  y  rusos,  alemanes  y
chinos, indios y armenios; en una palabra, millones de esclavos
blancos, negros, amarillos y rojos. Inglaterra se puede decir que
casi ha llegado a éste punto. Comiendo le crece el apetito. Lo
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mismo  les  pasa  a  los  demás  imperialistas.  Los  imperialistas
rusos  sueñan  con «una gran Rusia»;  los  alemanes,  con  «una
gran Alemania», etc.  Es cosa axiomática que de este modo el
dominio del capital financiero tenía que lanzar a la Humanidad
entera a guerras sangrientas en provecho de los banqueros y de
los grandes trusts, guerras que no se hacían en defensa del país
propio, sino por la conquista de países extraños, para sojuzgar el
mundo  al  capital  financiero  del  país  vencedor.  Una  de  estas
guerras fue la guerra mundial de 1914-1918.”

- Rosa Luxemburgo, en el “Folleto de Junius”, sostenía: 
«...(hoy) la fraseología nacional... no sirve para otra cosa que
enmascarar más o menos las aspiraciones imperialistas, y eso si
no  es  utilizada  como  grito  guerrero  en  los  conflictos
imperialistas,  único  y  último medio  ideológico  para  captar  la
decisión de las masas populares y hacerles desempeñar el papel
de carne de cañón en las guerras imperialistas".  
«En esta era del  imperialismo desatado, ya no caben guerras
nacionales. Los intereses nacionales no son sino la patraña para
poner a las masas populares  y trabajadoras  al servicio de su
enemigo mortal: el imperialismo." (Tesis 5, "Sobre las tareas de
la  socialdemocracia  internacional”,  1916,  que  aparecen  como
apéndice al “Folleto de Junius”).

-  Entre los bolcheviques,  Bujarin teorizó en el  mismo sentido:
 

«La  tarea  de  la  socialdemocracia  hoy  consiste  en  hacer
propaganda a favor de la indiferencia sobre lo de la 'patria', la
'nación' etc., lo cual implica que se plantee la cuestión no con
enfoque 'pro estatal'... (Protesta contra una 'desintegración' del
Estado),  sino  al  contrario,  con  enfoque  claramente
revolucionario  contra  el  poder  de  Estado  y  del  sistema
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capitalista en su conjunto." (Tesis 7, en “Tesis sobre el derecho a
la autodeterminación”, 1915)

“De  eso  resulta  que  en  ningún  caso  y  bajo  ningún  pretexto
apoyaremos  nosotros  al  gobierno  de  una  gran  potencia  al
reprimir el levantamiento de una nación oprimida; pero tampoco
movilizaremos  las  fuerzas  proletarias  tras  las  consignas  de
'derecho  de  las  naciones  a  la  autodeterminación”».
(Tesis 8, id).

-Lo común a todas estas posiciones es considerar a la burguesía
como una clase reaccionaria en todas partes y en todo tipo de
situaciones,  por  estar  en  decadencia el sistema económico.

Lenin estaba en contra, y subrayaba.
«Ninguna reivindicación democráticas  debe  llevar  a  favorecer
los abusos; no estamos obligados a apoyar ni cualquier lucha
independentista,  ni  cualquier  movimiento  republicano  o
anticlerical». (“Balance de una discusión...”)
“Los socialistas de las naciones oprimidas deben empeñarse en
promover y realizar la unidad completa y absoluta, incluso en el
plano organizativo, de los obreros de la nación oprimida con los
de la nación opresora. Sin eso, es imposible salvaguardar una
política independiente del proletariado y su solidaridad de clase
con el proletariado de los demás países, frente a las maniobras
de todo tipo, las traiciones y los chanchullos de la burguesía»
(ibidem) (Tesis 4, id).

“En la práctica, el proletariado no conservará su independencia
sino  es  subordinando  la  lucha  por  todas  las  reivindicaciones
democráticas, incluida la republicana, a su lucha revolucionaria
por el derrocamiento de la burguesía» (Tesis 5, id)

«Puede ocurrir  que el  movimiento republicano de un país sea
instrumento de intrigas clericales, financieras o monárquicas de
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otros  países:  tenemos  entonces  el  deber  de  no  apoyar  a  ese
movimiento concreto."
(“La Revolución  socialista  y  el  derecho  de  las  naciones  a  la
autodeterminación”, Abril de 1916).

Así  rechazaba  las  críticas  de  Rosa  Luxemburgo  y  similares:

«Acusar a los partidarios de la libertad de autodeterminación, es
decir  de  la  libertad  de  separación,  de  que  fomentan  el
separatismo  es  tan  necio  e  hipócrita  como  acusar  a  los
partidarios  de  la  libertad  de  divorcio  de  que  fomentan  el
desmoronamiento  de los  vínculos  familiares.  Del  mismo modo
que en la sociedad burguesa impugnan la libertad de divorcio los
defensores  de  los  privilegios  y  de  la  venalidad  en  los  que  se
funda el matrimonio burgués, negar en el Estado capitalista la
libertad  de  autodeterminación,  es  decir,  de  separación  de  las
naciones no significa otra cosa que defender los privilegios de la
nación  dominante  y  los  procedimientos  policíacos  de
administración en detrimento de los democráticos» .
“En todo nacionalismo burgués de una nación oprimida hay un
contenido  democrático  general  contra  toda  opresión,  y  a  este
contenido  le  prestamos  un  apoyo  incondicional,  apartando
rigurosamente la tendencia al exclusivismo nacional,  luchando
contra la tendencia del burgués polaco a oprimir al hebreo, etc.
etc.» (id)

- El problema no se puede entender adecuadamente, y por tanto
científica  y  materialmente,  en  términos  formales  de  “todo  o
nada”. Ni todos los movimientos nacionales eran progresistas en
el   siglo  XIX,  ni  todos  los  desarrollados  en  el  siglo  XX son
reaccionarios;  porque forman parte de un proceso de desarrollo
capitalista, aunque son dirigidos en la mayor parte de los casos
por sectores burgueses aislados en mayor o menor medida o bien
con  sectores  del  antiguo  régimen  precapitalista  deseosos  de
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incorporarse  al  proceso  burgués  mercantil,  burocrático  y
administrativo, o bien sectores de la clase obrera, rural y urbana,
semiproletariado  y  capas  artesanas  y  pequeño  burguesas
interesadas  en  un  desarrollo  económico  más  intenso  y  menos
lastrado por el forceps de las potencias. Es decir, que a lo sumo
presentan un cariz reformista con apoyo de sectores obreros,  y
nunca una dinámica proletaria revolucionaria.

Este tipo de esquemas “todo o nada”, “ascendencia-decadencia”,
alteran la historia real del desarrollo capitalista.

Ciertos  movimientos  de  liberación  nacional  representaban
intereses  reaccionarios  y  otros  no,  en  este  caso  porque  su
realización  liberaba  al  desarrollo  capitalista  en  esas  zonas  de
obstáculos tanto respecto de fuerzas precapitalistas diversas como
de  la  fuerza  de  potencias  imperialistas,  limitadora  de  su
expansión.  En cada  caso  hay que ver  lo  que hay en juego,  el
pasado y las tendencias históricas y socio-económicas que hay
como telón de fondo de movimientos de emancipación política
nacional.

- En una carta de Marx a Kugelman (de 29-XI-1869) leemos:  

«Estoy cada vez más convencido – y la única cuestión es llevar
esta convicción a la clase obrera inglesa – de que ésta no podrá
hacer  nada  decisivo  en  Inglaterra  mientras  no  separe
definitivamente su política respecto a Irlanda de la política de las
clases  dominantes;  mientras  no  haga  causa  común  con  los
irlandeses, mientras no tome la iniciativa de disolver la Unión
establecida  en  1801,  reemplazándola  por  una  libre  relación
federal. Y esto debe hacerse, no por simpatía hacia Irlanda, sino
como  exigencia  en  interés  del  proletariado  inglés.  De  lo
contrario, el pueblo inglés permanecerá atado a las riendas de
las  clases  dirigentes,  pues  tendrá  que  unirse  con  ellas  en  un
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frente común contra Irlanda. Cada uno de sus movimientos en
Inglaterra misma es mutilado por la desunión con los irlandeses,
quienes constituyen un sector muy importante de la clase obrera
de  Inglaterra.  La  primera  condición  de  la  emancipación  en
Inglaterra  –  el  derrocamiento  de  la  oligarquía  terrateniente
inglesa — sigue siendo imposible debido a que la posición de
ésta  no  puede  ser  atacada  mientras  mantenga  sus  puestos  de
avanzada en Irlanda, sólidamente fortificados. Pero una vez que
las cosas estén allí en manos del propio pueblo irlandés, una vez
que éste se convierta en su propio legislador y amo, una vez que
logre su autonomía, la abolición de la aristocracia terrateniente
(en  gran  medida  las  mismas  personas  que  los  terratenientes
ingleses) será infinitamente más fácil  que aquí,  puesto que en
Irlanda no se trata de un simple problema económico, sino, al
mismo  tiempo,  de  un  asunto  nacional,  desde  que  los
terratenientes  de  allá  no  son,  como  los  de  Inglaterra,  los
tradicionales dignatarios y representantes de la nación, sino sus
opresores mortalmente odiados. Y no sólo el movimiento social
interno de Inglaterra permanece lisiado debido a sus relaciones
actuales con Irlanda; su política exterior, en especial su política
respecto a Rusia y Norteamérica, sufren el mismo destino.  
Pero  como  la  clase  obrera  inglesa  arroja  sin  duda  el  peso
decisivo en la balanza de la emancipación social en general, es
aquí donde hay que aplicar la palanca. En rigor, la república
inglesa bajo Cronwell naufragó en Irlanda. "Non bis in idem"»

Esta separación no era la de un feudalismo respecto a un estado
capitalista, sino de una parte colonizada de un Estado capitalista
imperialista,  en  la  que  ya  había  un  cierto  capitalismo  en
desarrollo,  en  un  mar  de  relaciones  agrarias  dominadas  por
terratenientes  exportadores  de  lana  para  la  industria  del  textil
inglesa.

Marx  no  usa  el  esquema  progresista-reaccionario  como  la
izquierda luxemburguista o bujarinista. En este sentido es Lenin
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quien se ciñe a ese método marxista clásico.
-  Por  ejemplo:  El  surgimiento  de  India  como  Estado
independiente  constituye  un  fenómeno  reaccionario  para  quien
considere  que,  desde  1914  todo  es  reaccionario  salvo  la
revolución social comunista. Pero para quien analiza como eso
fue una condición para el  desarrollo  de una entidad  capitalista
pujante (y sino veamos a dónde ha llegado hoy en día), y no ve al
sistema como en descomposición, sino en desarrollo, un factor de
desarrollo no puede ser un factor reaccionario, de reinstauración
del statu quo anterior, opuesto a la innovación.
Y la innovación en India no podía ser la revolución proletaria,
sino  la  independencia  y  el  acaparamiento  de  una  cuota  del
desarrollo por parte del capital indígena, con las contradicciones
que eso traería.

 Una inicial fase estatalista y
proteccionista no permitía acelerar ya el desarrollo capitalista, y
comportaba alianzas con sectores claramente reaccionarios. Pero
constituía la precondición para su desarrollo futuro, como así fue.

Este  proceso  podemos  comprobarlo  en  otros  muchos  casos  de
emancipación  política.  La  antigua  metrópoli  no  se  quedó  de
brazos  cruzados  y sus  capitales  más  poderosos  afianzaron una
política  doble:  comercio  con la  antigua  colonia,  y  sobre  todo,
créditos financieros y acciones en infraestructuras. Esto generó un
periodo de subordinación con cierto desarrollo limitado. Ente los-
as  economistas  mencionan  el  “deterioro  de  los  términos  del
intercambio”.
A escala general, a partir del agotamiento de esta fase, se abre un
periodo en que el comercio se amplía y no es ya tan dependiente
del  área  de  materias  primas  exportables.  Los  productos
manufacturados,  aún  de  relativa  complejidad,  van  ganando
terreno, en un proceso desigual, con evidentes diferencias entre
países,  pero   combinado en   provecho  del  desarrollo    de  la
acumulación de capitales internacionales.
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- Lenin analizaba el imperialismo de su época en profundidad,
admitiendo dos tendencias:
-un  “proceso  de  capitalización  y  desarrollo  más  intenso  en
mucha  áreas  antaño  colonizadas”.
-fases de “intenso crecimiento en un contexto de agonía histórica
del  sistema  imperialista”.
(“El imperialismo, fase  superior  de  capitalismo”).

Es  decir, que  si bien es  cierto  que  bajo  la llamada a la defensa
de  la emancipación nacional se escondía y esconde la defensa de
intereses fundamentalmente capitalistas negados o subordinados
por  la  presión  de  los  capitales  imperialistas  más  poderosos,
también  es  cierto  que  el  dinamismo  nacional   no   cesó  de
expresarse,  con diversas  vías  de  manifestación.

Para Lenin, la cuestión de la autodeterminación nacional estaba
vinculada  a  la  lucha  por  la  democracia.  Señalaba  que  el
monopolio llevaba al autoritarismo y la dictadura, que negaba la
democracia,  y  por ello  las  luchas de liberación nacional  le
hacían  daño.

Paul Mattick escribe:

“Lenin, fuertemente influenciado por Kautsky, creía como él que
los  movimientos  por  la  independencia  nacional  debían  ser
considerados como progresivos, ya que “el Estado nacional es el
que ofrece, sin duda alguna, las condiciones más favorables para
el  desarrollo  del  capitalismo”.  En  su  polémica  contra  Rosa
Luxemburgo  afirmaba  que  la  demanda  del  derecho  a  la
autodeterminación de las naciones es revolucionaria por la razón
de  que  “es  una demanda democrática  que  no  es  en  absoluto
diferente de las  demás demandas democráticas”.  Sí,  “en todo
nacionalismo burgués de una nación oprimida”, afirma, “hay un
contenido  democrático  general  contra  la  opresión,  y  a  este
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contenido le prestamos un apoyo incondicional.” 
(Cf.  Lenin:  “El  derecho  de  las  naciones  a  la
autodeterminación”,1914, en las Obras Selectas). 

La actitud de Lenin hacia el derecho de autodeterminación fue,
como se desprende de otras de sus obras,  igual que su actitud
hacia  la  democracia,  (Cf.  Lenin:  “Sobre  la  caricatura  del
marxismo  y  el  economismo  imperialista”,  1916,  en  las  Obras
Selectas) y uno debe conocer esta actitud hacia la democracia a
fin  de  comprender  su  actitud  hacia  la  cuestión  nacional  y  el
derecho a la autodeterminación de las naciones. En su tesis sobre
“La  revolución  socialista  y  el  derecho  de  las  naciones  a  la
autodeterminación”,  dice:  “Sería por  completo erróneo pensar
que la lucha por la democracia pueda distraer al proletariado de
la  revolución  socialista,  o  relegarla,  posponerla,  etc.  Por  el
contrario, así como es imposible un socialismo victorioso que no
realizara la democracia total así  no puede prepararse para la
victoria  sobre  la  burguesía  un  proletariado  que  no  libre  una
lucha revolucionaria general y consecuente por la democracia.”
Por  lo  tanto,  queda  claro  que  para  Lenin  los  movimientos
nacionalistas y las guerras no fueron otra cosa que movimientos y
guerras  por  la  democracia,  en  los  que  el  proletariado  tiene  la
obligación de participar, ya que para él la lucha por la democracia
era, por supuesto, la condición previa necesaria de la lucha por el
socialismo. “Si la lucha por la democracia es posible, la guerra
por la democracia también es posible.”  (id). Y para él, para el
caso,  “las  palabras  ‘defensa  de  la  patria’  en  una  guerra
verdaderamente nacional, no son en modo alguno una forma de
engaño”, y en tal caso Lenin está a favor de la defensa. “En la
medida en que la burguesía de la nación oprimida está en lucha
contra  el  opresor”,  escribe,  “estamos  en  todos  los  casos,  con
mayor decisión que ningún otro, a favor de ella, porque somos
los  más  incondicionales  y  consistentes  enemigos  de  toda
opresión.”  (Lenin:  “El  derecho  de  las  naciones  a  la
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autodeterminación”).  ( Paul Mattick. “Luxemburgo vs Lenin”.  

https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/05/paulmattick
luxemburgovslenin.pdf ).

-Ver  más  textos en  nota final  28.

- Durante el  siglo XX han surgido nuevas naciones y Estados,
más de un centenar, de variada  índole, en procesos muy ligados a
los  conflictos  y  movimientos  de  posiciones  de  los  grandes
Estados imperialistas, y con la política de bloques en el proceso
de descolonizacion y emergencia nacionalista en  Asia y África
en especial.

Tras  la  segunda  Guerra  Mundial   el  proceso  continuó  abierto,
porque el sistema no se desgarraba en  pequeños girones, sino que
sus zonas de acumulación se diseminaban internacionalmente, y
el comercio penetraba  más y más en facetas de la vida material
antaño  no  dependiente  o  no  tan  dependientes  de  la  variedad
capitalista de negocio comercial.

Ver notas  finales  29 y  30.

-Lenin ve en la  guerra  imperialista,  concretamente,  un aspecto
favorable a la revolución:

“La  guerra  imperialista  ayudó  a  la  revolución.  La  burguesía
sacó  soldados  de  las  colonias,  de  los  países  atrasados,  para
hacerlos participar en esa guerra imperialista, haciéndolos salir
del  estado de abandono en que se encontraban.  La burguesía
inglesa inculcaba a los soldados de la India la idea de que los
campesinos  hindúes  debían  defender  a  la  Gran  Bretaña  de
Alemania; la burguesía francesa inculcaba a los soldados de las
colonias francesas la idea de que los negros debían defender a
Francia.  Y  les  enseñaron  el  manejo  de  las  armas.  Este
aprendizaje  es  extraordinariamente  útil,  y  por  ello  podríamos
expresarle a la burguesía nuestro profundo agradecimiento, en
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nombre de todos los obreros y campesinos rusos y sobre todo en
nombre de todo el Ejército Rojo ruso. La guerra imperialista ha
hecho que los pueblos dependientes se incorporaren a la historia
universal.  Y  una  de  nuestras  principales  tareas  del  momento
actual  es  pensar  el  modo de  colocar  la  primera piedra de  la
organización  del  movimiento  soviético  en  los  países  no
capitalistas.  Los Soviets son posibles en esos países; no serán
Soviets  obreros,  sino  Soviets  campesinos  o  Soviets  de  los
trabajadores.” (Lenin. “Informe sobre la situación internacional
y  las  tareas  fundamentales  de  la  Internacional  Comunista”.

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1920s/internacional
/congreso2/01.htm ).

-Ese  proceso  tuvo  un  desarrollo,  en  el  cual  las  burguesías
nacionalistas frustraron intentos   comunistas (China 1927-28 es
paradigmática en este sentido), y exigieron la subordinación de
los intereses proletarios al magma del interés burgués nacional. El
único  beneficio  para  el  movimiento histórico  comunista  fue la
aparición de nuevos polos de desarrollo del proletariado, y los
derivados de procesos migratorios intensos. Pero ni en India  ni
en   Singapur,   por  ejemplo,  las   alianzas  con  la  burguesía
promocionaron una mejora de la  clase obrera,  ni  el  ascenso al
poder,  desde  luego.  Los  representantes  “marxista-leninistas”
(estalinistas) de tales alianzas mantuvieron un oportunismo y una
subordinación  de  hecho,  enfeudados  a  intereses  de  la  política
exterior del capitalismo imperialista  de la URSS  y sus  intereses
geoestratégicos.

-El  papel  dinámico  del  crédito  en  la  neutralización  de  las
tendencias más intensas de las crisis  capitalistas fue superior al
desempeñado  por   las  acciones  bélicas  de  las  potencias
imperialistas, que  consolidaron alianzas para la defensa del statu
quo imperialista  reformado.  Las  guerras  sirvieron  de   drenaje
desvalorizador de ingentes cantidades de capital que los Estados
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drenaban  socialmente  y   luego  canalizaban  en  función  de  las
políticas imperialistas.

- En las zonas dependientes, con buena presencia de relaciones
precapitalistas  y  un  incipiente  capitalismo  radicado  en
determinados  puntos  geográficos  y  en  particulares  sectores,
muchas inversiones, intereses y propiedades fueron mantenidas, o
semiconfiscadas en algunos casos. Interesaban  más  los vínculos
reorganizados  con   el  resto  del  mundo  y  con  las   antiguas
metrópolis  que   un   enfrentamiento  radical.  Fueron  años   de
grandes  movimientos políticos  y  diplomáticos burgueses, como
cobertura  de  movimientos  militares.  Por  ello  los  MLNs
(Movimientos  de  Liberación  Nacional)  quedaron  no  como  un
factor  de  desestabilización  general  del  sistema,  sino  como
factores de crisis limitados y coyunturales, que sirvieron además
de acicate para una reforma de los procedimientos operativos del
capital  imperialista  más  poderoso.  
Ghandi dice claramente que los gastos de la presencia del Reino
Unido en India no compensan a las ventajas, y el capital inglés
responde,  tras  una  inicial  resistencia,  descolonizando  y
diversificando las inversiones.  
-  La  diseminación  de  los  flujos  de  inversión  y  comercio  del
capital  imperialista,  con  sus  políticas  monetarias
correspondientes, fue muy superior a lo previsto,  dotándose de
organismos como el FMI o la OCDE, muy adaptativos y capaces.
Los intentos de cambio de alianzas costaron golpes de Estado,
guerras, acosos y bloqueos en muchos casos,  pero la dinámica
principal ya no era la de colonialismo anterior, y la independencia
de nuevos Estados no quebraba al sistema, sino que agudizaba en
un primer momento la captación de beneficios por los grandes
centro$,  y  luego  iba  generando  nuevos  polos  dinámicos  de
desarrollo capitalista.
- Hay en  el presente tendencias que sostienen:  
“Por  consiguiente,  hay  que  combatir  cualquier  hipótesis  que
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juzgue todavía abierta en algunos países la cuestión nacional”.
(Tendencia Comunista Internacionalista -TCI-. Plataforma).

La pregunta lógica es : 

¿entonces  por  qué  surgen  Estados,  naciones  y  “cuestiones
nacionales”?

Leemos:
“En el período comprendido entre 1940 y 2000 surgieron cerca
de 100 nuevos Estados. En 1945, al final de la segunda guerra
mundial, había cerca de 60 países y a principios del siglo XXI
hay  casi  200  Estados  nacionales.  La  soberanía  no  puede  ser
medida por la existencia de Estados o por el número de países,
pero  pone  en  evidencia  cómo  los  Estados  son  indispensables
para la economía, la política y la geopolítica mundial”. 

   (X Coloquio
Internacional  de  Geocrítica,  http://www.ub.edu/geocrit/-
xcol/168.htm )

“El mapa de Europa ha ganado 22 nuevos países en los últimos
cien  años.  En  1906  había  24  Estados,  hoy  ya  hay  46  (47  si
incluimos a Turquía).  …
Hace 100 años muchos de los países que hoy son independientes
estaban dentro de las fronteras de del Imperio austrohúngaro y
del Imperio ruso.  Turquía también tenía territorios en Europa.
Bajo  su  poder  estaban  lo  que  actualmente  es  Albania  y
Macedonia. Inglaterra, por su parte, controlaba Irlanda, Chipre
y Malta. Finlandia estaba bajo bandera rusa. Hace 50 años Ya
hay 34 Estados: En 1956, Europa contaba con 400 millones de
habitantes  (ahora  somos  más  de  800 millones)  y  34  Estados.
Respecto  a  1906,  han  nacido  nuevos  países  como  Albania,
Finlandia, Irlanda, Islandia, Polonia, Islas Feroe (independiente
de Dinamarca desde 1948), la Ciudad del Vaticano, Yugoslavia y
Checoslovaquia. Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania es
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dividida en dos. Hoy en día La URSS y Yugoslavia se rompen: La
caída del comunismo y las desmembraciones de Yugoslavia y la
URSS en la década de los noventa han ayudado a cambiar,  y
mucho, el mapa europeo. De la primera han surgido Eslovenia,
Croacia,  Bosnia,  Montenegro,  Macedonia  y  Serbia.  De  la
segunda,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  Bielorrusia,  Ucrania  y
Moldavia. También hubo uniones, las dos Alemanias”. (Ver
más en: 

http://www.20minutos.es/noticia/127579/0/mapa/europeo/siglo/#
xtor=AD-15&xts=467263 )

-  La  Internacional  Comunista  (IC)  ya  evidenciaba  algunas
características del proceso en el imperialismo $ a inicios del siglo
XX:  
“Los  pequeños  Estados  burgueses  recientemente  creados  solo
son subproductos del imperialismo. Al crear, para contar con un
apoyo  provisorio,  toda  una  serie  de  pequeñas  naciones,  en
realidad  vasallos  —Austria,  Hungría,  Polonia,  Yugoslavia,
Bohemia,  Finlandia,  Estonia,  Letonia,  Lituania,  Armenia,
Georgia  etc.  Dominándolas  mediante  los  bancos,  los
ferrocarriles,  el  monopolio  del  carbón,  el  imperialismo  los
condena  a  sufrir  dificultades  económicas  y  nacionales
intolerables,  conflictos  interminables,  sangrientas  querellas”.

 
…“Los  pequeños  Estados  creados  artificialmente,  divididos,
ahogados desde el punto de vista económico en los límites que
les han sido prescritos combaten entre sí para tratar de ganar
puertos, provincias, pequeñas ciudades, cualquier cosa. Buscan
la protección de los Estados más fuertes, cuyo antagonismo crece
día a día“. (IC. II Congreso)

- Pero no han sido las únicas características. Algunos pequeños
Estados  han  asegurado  fuertes     desarrollos  económicos,  aun
manteniendo  lazos  de  relativa  dependencia  con  capitales  más
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fuertes.  Corea del Sur  es un ejemplo. Pero no se trata de un
modelo  de  dependencia  colonial,  como  en  el  pasado,  ni
neocolonial;  estos  Estados  tienen  soberanía  y  administración
propia  y  específica.  Esto  es   posible  porque  el  imperialismo
capitalista  se  ha  desarrollado,  mostrando que  el  sistema no se
hundía  sino todo lo contrario. Conviene recalcarlo.
- Es cierto que los grandes ciclos de emancipación nacional por
Asia,  Oriente,  Centro  y  Sudamérica,  África  y  Oceanía
prácticamente se han cerrado en su casi totalidad, quedando zonas
de menor importancia (del tipo Tamil Nadu, Molucas, etc.). Pero
eso  no indica  un  cese  de las  tendencias    desarrollistas  del
sistema.
Es  evidente  que  muchos  destacados  reacomodos  que  se  han
producido son fruto de divisiones patrocinadas por intereses $ y
estados  imperialistas  sobre  la  base  de  relaciones  capitalistas
existentes de antaño, caso de Croacia, Eslovenia, Macedonia… la
zona de conflicto balcánico, o sobre la base de reasignaciones de
fronteras (Sudán, recientemente, p.ejº).

“Ejemplo  de  la  recreación  de  la  identidad  étnica  es  la
declaración  unilateral  de  independencia  de  Kosovo,  el  17  de
febrero de 2008, alegándose que los kosovares tienen identidad
propia.  Serbia  y  Montenegro  formaban  un  único  Estado  y  se
desmembraron,  después  de  un  plebiscito  en  2006.  Dos  años
después los kosovares se declararon nación y Estado. Hay que
recordar  que  Serbia  no  ha  aceptado  la  independencia
argumentando que no ha habido ninguna resolución de la ONU
que garantice la soberanía e integridad territorial de Serbia y
que  los  EUA,  la  mayor  potencia  imperialista,  reconoció,  de
inmediato, la independencia de Kosovo”.
(X Coloquio Internacional de Geocrítica, id)

-  Después  de  estudiar  el  proceso  de  formación  de  diversas
naciones, (Ver ANEXOS), hay que responder a  :
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¿En  algún  momento  los  movimientos  de  liberación  nacionales
fueron  más  allá  de  la  implantación  del  capitalismo,  y  de  sus
condiciones políticas nacionales de desarrollo  cuando ya  había
gérmenes y parcelas de $ en su estructura económica ?.
No.  Esto  es  evidente,  salvo para  l@s izquierdistas  y  nacional-
populares  burgueses  que  ven  en  Vietnam,  Cuba,  Argelia,  etc.,
“socialismo” como en la URSS, China, Rumanía, Albania... por
ejº.
Pero eso no es materialismo científico y revolucionario, que en
principio dice esquemáticamente: “si hay salario y mercancía, hay
capital”, y estudia las formas en que se concreta.
Cuando  nos  dicen  que  desde  1914  ya  ninguno  desempeñó  un
papel progresista, permitiendo el desarrollo del sistema $, éso no
es demostrable.
Del lado luxemburguista o decadentista no hay dudas, es sencillo,
no hay nada que estudiar, solo constatar un constante tejemaneje
interimperialista, o a lo sumo sesgadas investigaciones sobre los
“mercados precapitalistas”.
De otro lado surgen las contradicciones a las que condujeron las
limitaciones  y  errores  de  Lenin  y  de  la  IC  en  el  tema  de
imperialismo, base de las posiciones sobre la “cuestión nacional y
colonial” en el segundo Congreso de la IC, y en otros posteriores,
redefinidas.  Aunque  no  se  traspasaba  la  frontera  de  la
colaboración  con  la  burguesía  renunciando  a  la  independencia
proletaria; se supeditaban ciertos apoyos al trato dado a la clase y
a los partidos comunistas que actuaban. Pero sobrevaloraban el
efecto  de  la  victoria  de  estos  sectores  burgueses  frente  a  las
potencias  económicas  y  a  la  capacidad  de  sujeción  de  capas
obreras  mediante  las  migajas  del  negocio  imperialista
(oportunismo y aristocracia obrera en Lenin y la IC).

La descolonización no ha suprimido ni la aristocracia obrera ni
destacados resultados del llamado “contrato fordista” donde hay
niveles  importantes  de  productividad  y  alzas  salariales
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(diversificadas  por ramas económicas, tramos y categorías), en
especial en los periodos de expansión económica  que suceden a
las crisis.

-  Con  anterioridad  ya  hubo  claras  diferencias  en  el  medio
comunista,  incluso  dentro  del  partido  bolchevique.
Un ejemplo. Piatakov propugnó el punto de vista de su tendencia
de  izquierda,  que  puede concretarse en  el  pasaje  siguiente  del
proyecto  de  resolución  que  presentó  a  la  conferencia:  
“Al  mismo  tiempo  que  desarrolla  una  lucha  revolucionaria
activa contra toda opresión nacional y contra el mantenimiento
por  la  fuerza,  por  parte  de  la  burguesía,  de  tales  o  cuales
naciones en el marco de un Estado determinado, el partido lleva
a  cabo  una  enérgica  propaganda  entre  el  proletariado  de  la
nación oprimida y los sectores de la población que lo siguen en
el  sentido  de  que  la  creación  de  Estados  nacionales  en  las
condiciones de la época imperialista, es decir, en vísperas de la
revolución  socialista,  es  una  utopía  nociva  y  reaccionaria”.

 
(Conferencia  de  Abril  1917,  partido  bolchevique,  citado  por
Andreu Nin:  
http://www.marxists.org/espanol/nin/1935/los_movimientos_ema
ncipacion.htm  m ).  

El partido adopta una decisión diferente a la de la izquierda de
Piatakov y Bujarin: 
“La  negación  de  este  derecho  –  dice  la  resolución  de  la
conferencia bolchevique de abril de 1917 – y la no adopción de
medidas  que  garanticen  su  realización  práctica  equivale  a
apoyar  la  política  de  conquistas  o  anexiones.  Tan  sólo  el
reconocimiento por el proletariado del derecho de las naciones a
la separación asegura la solidaridad completa de los obreros de
las distintas naciones y contribuye a la fraternidad democrática
efectiva de los pueblos.”            Junto
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con  este  reconocimiento  teórico  es  necesaria,  sin  embargo,  la
unidad  de  acción  efectiva.    “Los  intereses  de  la  clase
trabajadora – afirma la misma resolución – exigen la fusión de
los  obreros  de  todas  las  nacionalidades  de  Rusia  en
organizaciones  proletarias  únicas,  tanto  políticas  como
sindicales, cooperativas, culturales, etc. Tan sólo esta fusión en
organizaciones  únicas  de  los  obreros  de  las  distintas
nacionalidades ofrece al proletariado la posibilidad de sostener
victoriosamente  la  lucha  contra  el  capital  internacional  y  el
nacionalismo burgués”.

En 1924, la izquierda del PC de Italia sostenía:
“…más  difícil  se  presenta  y  se  presentaba,  sobre  todo  en  la
época en la que se fundó la III Internacional, la solución positiva
que había que dar a la cuestión nacional desde el punto de vista
comunista. No se puede decir que las tesis del II Congreso (1920)
hayan resuelto el problema”.      (“El comunismo y la cuestión
nacional”. Prometeo, 15 de abril de 1924).

En el ambiente, siempre la consideración de que el imperialismo
es  el  capitalismo  de  los  monopolios,  el  capital  financiero,  la
inversión exterior, y sobre todo la exportación de capitales (Lenin
cita asimismo otras características secundarias que se daban y se
dan).
Pero los luxemburguistas ven imperialismo por todos los lados
“dado que no hay capitalismo sin imperialismo, incluso países
con  incipiente  iniciativa  propia  como  Estados  capitalistas  ya
tienen una tendencia imperialista en su seno, y a efectos de las
relaciones internacionales podemos suponer prácticamente que
lo son”. (Fritz Sternberg, “¿Capitalismo o socialismo?”)

Entonces:
los desarrollos donde ya el capital juega un papel y se expansiona
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al interior de un nuevo Estado, pero no hay aún predominio de
monopolios,  inversión  exterior…  ¿son  o  no  capitalistas.?.
¿Hay que emplear otra terminología y otros análisis o no?
Lo  han  sido  siempre,  con  diversas  relaciones  productivas,  de
propiedad  y  de  distribución  en  esas  zonas,  pero  es  injusto
denominarlas imperialistas. El capitalismo o bien en ciertas zonas
surgía en lucha contra el imperialismo, o adquiría naturaleza de
sistema dominante, aún incipientemente con la tutela y presencia
imperialista en vigencia. Con Lenin esto se entiende.
Pero si  el  imperialismo no es  solo una política basada en una
tendencia  económica  totalmente  necesaria  en  y  para  las
condiciones  de  desarrollo  del  sistema  $,  y  pasa  a  ser  toda
expresión  capitalista desde finales del siglo XIX, las cosas se
complican.  O  bien  estas  nuevas  economías  nacionales  no  son
capitalistas,  o  están  “camino de  serlo”,  o  lo  son… aunque no
presenten rasgos imperialistas. Una cosa es lo que predomina en
los grandes centros mundiales y otra el resto, que a su vez no es
una categoría homogénea. 

Veamos como en 1924 se veía el tema en la “sinistra” comunista
(Italia):
“Uno de los recursos contrarrevolucionarios más importantes de
los  que  disponen  los  grandes  Estados  burgueses  en  su  lucha
contra el desequilibrio general de la producción capitalista es su
influencia sobre dos grupos de países: por un lado sus colonias
de ultramar,  y  por  otro los pequeños países de raza blanca y
economía atrasada. La gran guerra, que se ha presentado como
el movimiento histórico que ha logrado la emancipación de los
pequeños pueblos y la liberación de las minorías nacionales, ha
desmentido  estrepitosamente  esta  ideología  en  la  que  los
socialistas  de  la  II  Internacional  creían  o  fingían  creer.  Los
nuevos Estados surgidos en Europa central no son sino vasallos
de  Francia  e  Inglaterra,  mientras  que  los  Estados  Unidos  y
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Japón consolidan cada vez más su hegemonía sobre los países
menos poderosos de sus respectivos continentes.”…
“Si en las colonias y los países atrasados existen movimientos
sociales y políticos dirigidos contra los grandes Estados en los
cuales  participan  las  capas  burguesas,  partidos  burgueses  y
semi-burgueses, estos movimientos son un factor revolucionario
desde el punto de vista del desarrollo de la situación mundial en
la  medida  en  que  contribuyen  a  la  caída  de  las  principales
fortalezas capitalistas. Si tras el derrumbamiento de los grandes
Estados sobrevive algún poder burgués en estos pequeños países,
estos  serían  derrotados  por  la  fuerza  del  proletariado  de  los
países  más  avanzados,  aunque  el  movimiento  proletario  y
comunista local parezca débil y esté dando sus primeros pasos”.

...”Los comunistas no piensan en absoluto que el desarrollo de la
lucha  vaya  a  seguir  el  mismo  camino  en  todos  los  países.
Conocen las diferencias que hay que tener en cuenta a la hora de
considerar  los  problemas  nacionales  y  coloniales,  pero
coordinan su solución hacia el único interés del movimiento, la
destrucción del capitalismo mundial.”...
…”El apoyo a los movimientos coloniales, por ejemplo, deja de
ser prácticamente colaboración de clases cuando, a la vez que
recomendamos  el  desarrollo  autónomo e  independiente  de  los
partidos comunistas en las colonias para que estén preparados a
superar  a  sus  aliados  momentáneos  –mediante  un  trabajo
independiente de formación ideológica y organizativa–, exigimos
sobre todo “al partido comunista de la metrópoli” que apoye los
movimientos  de  rebelión.  Esta  táctica  es  tan  poco
colaboracionista que la burguesía la juzga como anti-nacional,
derrotista  y  alta  traición”.
…”La tesis nº 9 (II Congreso) dice que, si no se parte de esa
base, la lucha contra la opresión colonial y nacional no es más
que una bandera falsa, como lo era para la II Internacional; y la
tesis  nº  11,  epígrafe  E,  insiste  en  ello  afirmando  “que  es
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necesario emprender una lucha decidida contra los intentos de
disfrazar  de  comunista  a  los  movimientos  revolucionarios
separatistas  de  los  países  atrasados  que  no  son  realmente
comunistas”.  Esto  demuestra  que  nuestra  interpretación  es
correcta”...  
“Los  comunistas  emplean  las  fuerzas  que  se  dirigen  hacia  la
ruptura del patrocinio de los grandes Estados sobre los países
atrasados y coloniales porque consideran que es posible echar
abajo  las  fortalezas  de  la  burguesía  y  confiar  al  proletariado
socialista  de  los  países  más  avanzados  la  tarea  histórica  de
conducir a un ritmo acelerado el proceso de modernización de
los  países  atrasados,  no  ya  explotándolos,  sino  logrando  la
emancipación de los trabajadores locales contra la explotación
externa e interna.
Esta es, a grandes rasgos, la correcta posición de la IC ante el
problema que estamos tratando”.("El comunismo y la cuestión
nacional". Prometeo, 15 de Abril de 1924.)

En el IV Congreso de la IC se decía:
“Posteriormente,  la  lucha  contra  el  yugo  imperialista  se  ha
intensificado considerablemente en los países coloniales y semi-
coloniales,  sobre  el  terreno  de  la  profundización  de  la  crisis
política y económica del imperialismo de postguerra.
Los hechos siguientes lo prueban:
1º,  el  fracaso  del  tratado  de  Sevres,  que  tenía  por  objeto  el
desmembramiento de Turquía, y la restauración de la autonomía
nacional y política de ésta;
2º,  un  fuerte  recrudecimiento  del  movimiento  nacionalista
revolucionario  en  la  India,  en  Mesopotamia,  en  Egipto,  en
Marruecos, en la China y en Corea;
3º, la crisis interior sin salida en la que está comprometido el
imperialismo japonés, crisis que provocó el rápido incremento de
los elementos de la revolución democrático burguesa y el pasaje
del  proletariado  japonés  hacia  una lucha  de  clase  autónoma;
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4º,  el  despertar  del  movimiento  obrero  en  todos  los  países
orientales y la formación, de partidos comunistas en casi todos
esos países.
Los hechos mencionados son el indicio de una modificación en la
base social del movimiento revolucionario de las colonias; esta
modificación  provoca  una  intensificación  de  la  lucha
antiimperialista  cuya  dirección,  de  esta  manera,  no  pertenece
más exclusivamente a los elementos feudales y a la burguesía
nacionalista  quienes  están  dispuestos  a  comprometerse  con el
imperialismo.
La  guerra  imperialista  de  1914-18  y  la  larga  crisis  del
capitalismo, sobre todo del capitalismo europeo, que le siguió a
ésta, han debilitado la tutela económica de las metrópolis sobre
las  colonias”
“Precisamente  ese  debilitamiento  de  la  influencia  del
capitalismo sobre las colonias, al mismo tiempo que la rivalidad
creciente de los diversos grupos imperialistas, es lo que facilitó
el desarrollo del capitalismo indígena en los países coloniales y
semi-coloniales;  ese  capitalismo ya  ha desbordado y  continua
desbordando  el  marco  estrecho  y  molesto  de  la  dominación
imperialista  de  las  metrópolis.  Hasta  ahora,  el  capital  de  las
metrópolis  persistía  en  querer  monopolizar  la  plusvalía  de  la
explotación comercial, industrial y fiscal de los países atrasados,
intentaba  aislarlos  de  la  circulación  económica  del  resto  del
mundo.  La  reivindicación  de  una  autonomía  nacional  y
económica levantada por el movimiento nacionalista colonial es
la expresión de la necesidad de un desarrollo burgués sentido
por esos países. El progreso constante de las fuerzas productivas
indígenas  en  las  colonias  se  encuentra,  de  esta  manera,  en
contradicción  irreparable  con  los  intereses  del  capitalismo
mundial,  pues  la  esencia  misma  del  imperialismo  implica  la
utilización de la diferencia de nivel que existe en el desarrollo de
las fuerzas productivas de los diversos sectores de la economía
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mundial, con el objeto de asegurarse la totalidad de la plusvalía
monopolizada”. (“Tesis generales sobre la cuestión de Oriente”,
IV Congreso de la IC. Noviembre de 1922. Moscú) 

En 1944 en la “sinistra” comunista sostenían:
“En el cuadro de la presente historia mundial, si por casualidad
una  residual  función  competiese  a  grupos  burgueses
democráticos  por  la  parcial  y  eventual  supervivencia  de
exigencias de liberación nacional, de liquidación de atrasados
islotes  de  feudalismo,  y  de  similares  restos  de  la  historia,  tal
tarea sería desarrollada de manera más decisiva y concluyente,
para dar lugar al posterior ciclo de la crisis burguesa, no con un
ajuste  pasivo  y  abdicante  del  movimiento  comunista  a  esos
postulados  que  no  son  los  suyos,  sino  en  virtud  de  una
implacable y vapuleante oposición de los proletarios comunistas
a  la  incurable  flaqueza  y  desidia  de  los  grupos  pequeño
burgueses y de los partidos burguesas de izquierda”. (Plataforma
política del Partido - Bordiga - 1944 ).

Hubo discusiones sobre el tema, algunos defendieron lo que hoy
sostiene la TCI y otros no.      Entre la rama “programista” la
cuestión no se zanjó, y observamos declaraciones contradictorias.
En general ven cerrado el tema a partir de los 80 (con matices),
pero siguen insistiendo en que la vitalidad, celeridad y resultados
políticos de los MLNs pudieron ser mayores si el proletariado de
las grandes metrópolis se hubiera implicado con fuerza.
Claro,  ésto no podemos acreditarlo como un hecho histórico a
considerar  en sus  consecuencias  y efectos,  porque no sucedió.

Desde  luego si  por  ejemplo  el  proletariado  francés  se  hubiera
lanzado contra el imperialismo de su Estado en sus campañas de
Indochina y norte de África, es muy probable que se tuvieran que
haber retirado antes de esas zonas. 

 ¿En  Argelia  los
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nacionalistas  hubieran  tenido  el  camino  despejado  de  esta
manera? Es evidente que sí. Lo que no es demostrable es que eso
haría  que  se  orientaran  hacia  prácticas  comunistas,  o  que  el
proletariado en la zona se organizara sobre bases y con prácticas
comunistas.
Asimismo,  las  tendencias políticas  que expresaran esta  presión
del capitalismo en cierta partes no eran idénticas, ni en todas las
vinculaciones con la población obrera y campesina era idéntica,
ni  la  presencia del  proletariado en la  estructura económica del
país,  ni  los  vínculos  comerciales,  así  como  su  antigüedad  y
amplitud.
Cuando  se  desembarazaron  del  dominio  de  una-s  potencia-s,
algunos  pasaron  ya  a  desarrollar  tendencias  expansionistas  de
zona,  imperialistas,  con  frecuencia  armados  por  un  Estado  o
coalición  con  intereses  en  ello.  Otros  llegaron  a  acuerdos  y
participaron  en  un  papel  económicamente  subsidiario  o
dependiente  del  negocio  imperialista  central  (en  los  primeros
tiempos  en  especial).  Otros  se  inscribieron  en  la  cadena  de
intereses  donde  éstas  tenían  aún  un  papel  esencial.
Luego  vino  un  periodo  que  muchos  han  denominado
“neocolonialismo”,  que  es  más  complejo,  pero  donde ya  hubo
ciertas  campañas  “antiimperialistas”  de  sus  gobiernos  o  de
sectores burgueses deseosos de acumular más capital y defender
mejor  su mercado nacional.  Un periodo de cierta  acumulación
limitada de capital,  de llamada “sustitución de importaciones”,
pero con tendencias de rapiña burocrática y financiera interna así
como  de  derivación  hacia  el  exterior  de  una  parte  de  los
beneficios económicos, de alianzas con sectores terratenientes por
parte de sectores burgueses, de peleas entre éstos, con purgas de
sectores izquierdistas o díscolos con frecuencia.

- En general cuando fue necesario a sus intereses, las fuerzas del
nuevo  capital  nacional  ejercían  presión  y  represión  abundante
sobre  proletariado  rural  y  urbano,  e  incluso  sobre  sectores
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campesinos de pequeña propiedad saqueados por terratenientes,
industriales, empresas extranjeras multinacionales, o una alianza
entre ellos o parte de ellos. En algunos casos el imperialismo ruso
lo toleraba,  aun sacrificando a parte  de sus  peones  en la  zona
(Irak es un ejemplo claro, con las tormentosas relaciones entre el
Baaz  y  el  PC  pro  ruso,  o  entre  fracciones  sirias  e  iraquíes
baazistas). En otros, un nuevo polo imperialista como el chino
apoyaba a fuerzas pro EEUU o Reino Unido -Sudáfrica, frente a
otras  de  izquierda  pequeñoburguesa  apoyadas  por  la  URSS  y
Cuba (Angola y, en parte, Mozambique).
- En relación a las posibilidades de debilitamiento del poder $ en
las  grandes  metrópolis,  ésto  levantó  expectativas  e  ilusiones.
Lenin mantenía una fuerte esperanza en el papel de los pueblos
que se levantaban en China, India, Persia , etc. ( Ver  nota  final
10)
Hoy sabemos que no se cumplieron. No podía ser de otro modo,
dado que los errores provenían de la limitada teoría, y la realidad
transcurría de otra manera.

Reino  Unido,  por  ejº,  se  vio  superado  por  los  EEUU  como
primera  potencia  y  le  afectó  tal
proceso , pero no hasta el punto de descomponerse y provocar
una  ruptura  de  la  capacidad  de  dominio  burgués  sobre  el
proletariado  y  sus  capas  altas.  Tras  la  2ª  Guerra  Mundial  el
asistencialismo  fue  en  aumento,  acompañado  por  elevados
niveles  de  productividad.  Y  sus  flujos  financieros  se
diversificaron  y  expandieron...  manteniendo  una  interesada
presencia  en  India  y  otras  partes.
Anteriormente,  la  creación  de  la  República  irlandesa,  aún
amputada de los condados del Norte donde había más industria,
tampoco generó el  fin de la  solidaridad del proletariado inglés
con su Estado imperialista, como afirmaron Marx y Engels que
sucedería.
- Según Lenin y la teoría de la IC, estos movimientos nacionales,
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si eran revolucionarios contra el imperialismo, “si peleaban con
las  armas  en  la  mano  y  no  mendigaban  acuerdos  a  sus
opresores”,  debilitarían  a  éste  y  a  su capacidad de controlar  a
capas  del  proletariado,  en especial  la  aristocracia  obrera.  Si  la
clase  los  apoyaba  ambos  se  dinamizarían,  y  muchos  de  estos
movimientos  “que  alcanzan  a  la  mayor  parte  de  la  población
humana” (Lenin) podrían superar la barrera capitalista. Si entre
los-as  obreros-as  predominaba  la  pasividad  inerte,  o  el  apoyo
cómplice de la política imperialista de sus capitales, la evolución
hacia regímenes $ sería inevitable y rápida.
En  la  izquierda  italiana  esta  posición  erá  clásica,  no  tenía
diferencias  con  la  IC  en  ello,  pero  fue  discutida  en  varias
ocasiones, con posiciones luxemburguistas en contraste (algo que
se ve en publicaciones como Bilan o Prometeo). Se expresaba así:

“Sólo puede tomar partido por los pueblos que se revelan bajo
cualquier bandera contra el «heroico» comercio burgués, quien
dialécticamente espera que estos movimientos tengan por efecto
el  desencadenamiento  de la  guerra de  clase  proletaria  en los
países de capitalismo avanzado, la que, a su vez, repercuta en las
áreas  coloniales  impulsando  a  las  revueltas  más  allá  de  los
términos  en  los  que  éstas  se  presentan  a  la  «conciencia»
inmediata de sus participantes. Para el marxismo, la revolución
es  un  hecho  internacional,  una  cadena  cuyos  eslabones
reaccionan unos sobre otros,  los movimientos coloniales sobre
los movimientos proletarios, y viceversa, y, en la que incluso la
derrota  es  fructífera  si  engendra,  como  no  puede  dejar  de
engendrar, las fuerzas y los instrumentos de una futura conquista
más durable”.
(“El ardiente despertar de los “pueblos de color” en la visión
marxista”.  Reunión  de  Bolonia,  12-13 de  noviembre  de  1960.
PCINt –Il Programma ctª.)
“¿Acaso  puede  ser  nuevo  e  indiferente  para  la  perspectiva
histórica  marxista  el  hecho  de  que  junto  a  las  relaciones  de
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producción  burguesas,  el  imperialismo  deba  dar  vida  a  las
fuerzas  humanas  que  lo  destruirán,  los  hindúes  de  1960-61,
quienes  con  su  canto  de  gallo  despiertan  al  proletariado
adormecido de las metrópolis industriales?”. (Id.)
“...la  revolución  puramente  proletaria,  la  única  posible  en
Occidente; una revolución con base popular radical en las ex-
colonias, cuya solución está ligada a la primera, o condenada,
por  el  retardo de  la  primera,  a  una involución  más  o  menos
rápida, a la que se agrega un potencial autóctono de proletarios
auténticos  que  la  marcha del  capitalismo imperialista,  incluso
bajo el  impulso de las  resistencias  revolucionarias locales,  no
pudo dejar de producir. La tarea de «tomar provisoriamente a su
cargo» a las colonias con población autóctona se vuelve la de
«tomar definitivamente la dirección» de insurrecciones violentas,
de origen pequeñoburgués nacional y radical, que, no obstante,
contienen en  el  plano internacional  y,  en  parte,  incluso  en el
plano nacional, potencialidades mucho más vastas y fecundas.”
(Id.)
“Ella (la IC) reconoció en aquellos movimientos cuyo carácter
social no proletario no vaciló en definir, un elemento cardinal de
la estrategia revolucionaria del proletariado mundial. Fijó a los
partidos  comunistas  la  tarea de apoyarlos en el  terreno de la
lucha armada debiendo denunciar al mismo tiempo los limites
sociales y, por tanto, programáticos de las fuerzas dirigentes de
esos  movimientos,  y  debiendo  impulsarlos,  con  su  presencia
activa pero autónoma en el plano de la ideología como en el de
la  organización,  más  allá  de  los  limites  trazados  por  su
estructura social misma y su origen histórico”. (Id.)
“Hoy, el «indiferentismo» se escuda tras el pretexto de que los
movimientos  coloniales  tienen  un  origen  y  un  contenido
ideológico (y, en parte, también social) burgués y se prestan a ser
maniobrados por los bloques de los imperialismos rivales. Aquí
está  la  insidiosa  traición.  Lo  que  bloquea  el  proceso  de
radicalización de los movimientos coloniales, lo que encierra sus
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perspectivas en los limites  del programa y de fuerzas sociales
burguesas y, por consiguiente, lo que los expone a la posibilidad
de una cínica explotación de parte del gran capital parapetado
tras  los  muros  de  la  Casa  Blanca  o  del  Kremlin,  es,
precisamente, la indiferencia (que, por otra parte, en el terreno
de  las  luchas  de  clases  significa  paso  al  enemigo)  del
proletariado  revolucionario  y,  peor  aún,  de  su  Partido.  Es  la
renuncia a la tarea que le ha confiado no Marx, Engels o Lenin,
sino  la  historia  de  la  que  ellos  fueron los  portavoces,  lo  que
castra  un  fenómeno  histórico  tan  cargado  de  posibilidades
futuras”. (Id)
-  Los  movimientos  nacionalistas  en  general  produjeron
desestabilizaciones  de  los  diversos  statu  quo,  pero  en  muchos
casos no eran tanto la lucha por el surgimiento del capitalismo,
como la  de un capital  joven que buscaba su sitio.  Pero en un
contexto de expansión  internacional del sistema el problema se
plantea de otra manera diferente a como lo planteaba esa parte de
la izquierda comunista italiana, Lenin  y  la  IC. Cierto que en
muchos  de  estos  nuevos  Estados  la  economía  $  era  débil  y
coexistía con otras formas de producción y otras relaciones de
propiedad diferentes al capitalismo, o en transición hacia el. Pero
este  nuevo  sitio  no  significaba  un  hermetismo  respecto  a  las
relaciones  internacionales,  algo  cada vez más  complicado,  con
frecuentes  y  nefastas  consecuencias  en  el  contexto  de  la
internacionalización de capitales. (Ver Anexo B, sobre proceso en
India, por ejemplo)
-  No  se  necesita  una  teoría  como  la  de  la  decadencia,  o  del
carácter senil del $ (por ejemplo la de Roger Dangeville, iniciada
según él en los 70 del S. XX) para analizar de esta manera. Es
más, es un elemento a favor de quienes no vemos precapitalismo
puro asediado por fuerzas capitalistas tras estos MLNs.
Lenin en el  23,  en su último texto albergaba esperanzas sobre
ellos, como factor de revolución, al debilitar los procesos en Asia
(China e  India en especial)  junto al  de la  propia URSS,  a  las
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viejas  potencias,  hundiendo  su  capacidad  de  controlar  a  sus
proletariados. No sucedió tal cosa, y el proceso nacionalista en
China reventó la incipiente lucha obrera por el poder, tras lo cual
la fracción del Kuomintang y la agrupada en el PC y su frente
populismo,  entablaron  una  lucha  a  muerte… salvo  para  hacer
coalición contra el peligro del imperialismo belicista japonés, que
podía  enviarlos  a  ambos  al  basurero  manu  militari.
- Las inadecuaciones, confusiones y áreas de ambigüedad de la
teoría  de la  IC favorecieron la  minusvaloración  del  peligro de
fracciones  como  la  del  Kuomintang  chino,  que  rápidamente
cuando  lo  precisó,  ejerció  el  terror  antiproletario,  mientras  los
organismos  de  la  clase  estaban  impreparados  para  la  lucha
independiente... y preparados para alianzas nefastas.
“Trotsky  me  explicó  que  uno  de  los  muchos  temas  sobre  los
cuales él y Stalin tuvieron divergencias fue en la política hacia
China en los años cruciales de 1926/27. El Partido Comunista
Chino se unió a Chiang Kai-shek en su marcha victoriosa desde
el sur de China, sólo para ser traicionado por él una vez que los
llamados  'señores  dela  guerra'  del  norte  hubieran  sido
derrotados.  Muchos  cuadros  comunistas  fueron  entonces
exterminados. Mientras no había dudas de que los comunistas
chinos fueron tomados desprevenidos por la traición de Chiang
Kai-shek,  era  extremadamente  dudoso si  había  sido  necesario
que ellos cayeran en esa trampa. Trotsky repetidamente enfatizó
durante  nuestra  conversación  que,  en  oposición  a  Stalin,  él
reclamó  que  los  rusos  pusieran  en  guardia  a  los  comunistas
chinos  contra  Chiang  Kai-shek  y  los  urgieran  a  formar  sus
propias  organizaciones  independientes,  para  estar  mejor
preparados para todas las eventualidades una vez que la victoria
en  el  norte  hubiera  sido  obtenida.  Los  acontecimientos
subsiguientes en China probaron que estaba absolutamente en lo
cierto, continuó Trotsky.”
(Fritz Sternberg. “Conversaciones con Trotsky”)
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- Los hechos transcurrían de un modo diferente a como Lenin y la
IC, con su limitada teoría, preveían. El hacía de ese movimiento,
si  triunfaba,  la  segura  garantía  del  socialismo.  
(“Sobre nuestra revolución”, 16 de enero de 1923, OC T33, pàg.
460).

Mal enfoque, error asegurado… y los epígonos leninistas a repetir
como corresponde.

- Pero no sólo se manifiestan estas expectativas en el campo de
los  leninistas.  Así  leemos  en  la  rama  consejista:  
“Una vez que [el capitalismo], haya llevado a su campo a los
cientos de millones de personas hacinadas en las fértiles llanuras
de China y la India, la tarea principal del capitalismo se habrá
llevado a cabo. [...] Como la expansión del capital se encontrará
sin  salida  [...]  Entonces  ellos  [los  trabajadores]  asumirán  la
tarea  de  crear  un  mundo  mejor  en  el  caos  causado  por  el
capitalismo en plena descomposición” (Anton Pannekoek, “Los
Consejos Obreros”, 1941-45)

- Por eso hay que disponer de otros enfoques y de terminología
más clara.

La  basada  en  “la  decadencia  del  $”  tampoco  es  satisfactoria.

Un  sistema  condenado,  desagregado  que  aún  segrega
movimientos de desarrollo nacional de sus recursos y relaciones...
y que por serlo han de hacer que la táctica de intervención sea
“hay que hacer la revolución comunista e instaurar la dictadura
proletaria”  se  presenta  como de  frase radical,  pero  en  muchas
ocasiones no responde a las condiciones reales en que estaba el
movimiento proletario en tales países o zonas, y se desentiende de
fomentar una actitud activa anti-imperialista en los proletariados
de potencias y Estados imperialistas.
Condiciona  una  actitud  "esperista",  que  denuncia  la  naturaleza
burguesa de esos movimientos pero se abstiene de luchar contra
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la acción del imperialismo central. La situación ultraminoritaria y
sectaria  del  movimiento  comunista  favorece  el  verbalismo
general,  que  se  abstiene  de  emitir  consignas  y  orientaciones
precisas:  luchad en todas  partes  contra  el  capital,  hemos leído
innumerables veces ante los casos de Palestina-Israel y similares.
Igual que “luchad contra la guerra en todas partes”, o “contra la
democracia”… sin concretar.
Por ejemplo, en España no nos debe dar igual lo que sucede en el
Sahara,  aún  sabiendo  que  el  F.Polisario  y  las  dirigencias
tradicionales  en  la  zona  no  son  comunistas  y  practican  un
pequeño capitalismo subsidiado en buena medida por Argelia y la
ONU. Debemos denunciar lo que hace la UE, EEUU, Marruecos,
los intereses estratégicos y nacionalistas en juego, incluyendo los
argelinos. La revolución proletaria no está a la orden del día en
las condiciones saharauis, ni mucho menos, ni en España ni en
otras zonas del planeta. Si logran tener un Estado, este será otro
Estado  enemigo,  como  sus  mentores.  No  vamos  a  defender
coaligarse con su lucha, pero si luchar contra lo que hacen los
Estados  que  agreden  al  pueblo  saharaui,  lo  confinan  en
condiciones perniciosas, lo permiten… un proceso que incluye al
reducido proletariado y en especial compañer@s que allí puedan
desear la sociedad sin clases.
Que  surja  este  Estado  es  algo  propiamente  capitalista,
evidentemente,  pero  es  progresivo,  no  reaccionario,  ni
contrarrevolucionario  si  no  se  hace  machacando  a  sectores
proletarios y comunistas. En esto siguen valiendo en  parte las
viejas tesis de la IC, y en estos nuevos contextos hay que  hacerse
un  eco de su parte  válida.
¡Claro que hay dinámicas nacionalistas aún¡. Eso no significa que
debamos subordinarnos a movimientos  y sectores  nacionalistas
que  las  encabecen,  que  son  desde  pequeño  burgueses  a  gran
burgueses en una variedad destacada de casos particulares. A este
nivel,  no  es  lo  mismo  la  coalición  clasista  que  inspira  la
independencia  de  Escocia  que  la  saharaui,  por  ejemplo.  Pero
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siempre queda en el aire evaluar cual es el papel que hemos de
tener respecto a los proletariados de los Estados imperialistas, y
de éstos con respecto al proletariado de los países subordinados.
Es fácil  resolverlo  diciendo que  es  un  “falso problema” como
suelen hacer grupos del tipo  decadentista. Pero en Palestina, por
ejemplo,  es  patente   que  cualquier  proletario  o  comunista
consciente lo vea como tal. - Desimplicarse de la lucha contra el
propio Estado imperialista que se ejercita como tal sobre otros
pueblos y asimismo sobre la clase obrera de esos pueblos, o que
defiende  y  arma  a  Estados  que  lo  hagan,  es  una  forma  de
socialchovinismo encubierto. Puede alegarse que no es franco y
directo. Y asimismo, que defenderse como un ala del movimiento
nacionalista del país oprimido es un error, como esperar de éste
una dinámica  política  coherente  con intereses  del  proletariado.
Evidente
No nos debe dar lo mismo lo que suceda en el Sahara sin ir más
lejos,  o  con  el  MNL  Vasco.  Mientras  estas  cuestiones
permanezcan  enquistadas  en  estas  situaciones,  habrá  una
dificultad para desarrollar la lucha independiente del proletariado.

Ejemplo. Una cosa es que Palestina sea lo que es, una especie de
bantustán acotado y dividido; otra que dé lo mismo; otra que se
diga que ese hecho es indiferente para la lucha de clases en la
zona y en el  mundo;  y otra que para quien sea o llegue a ser
comunista  en la  zona tener estructura propia,  defensa propia y
armamento propio sea una necesidad básica de seguridad, sobre
la  cual  se  asiente  la  necesaria  independencia  proletaria
anticapitalista. 

Es fácil  decir  que ya llegará la lucha conjunta del proletariado
israelí y palestino, pero lo cierto es que unos están imbuidos de
chovinismos  expansionistas  agresivos  y  los  otros  atrapados  en
nacionalismo interclasista  y  religioso,  en  un  estatus  defensivo.
Hoy  por   hoy  una   organización   conjunta  del  proletariado
israelí  y palestina no  es  posible. Hay  mas  solidaridad  entre
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elementos  pequeñoburgueses pacifistas. Es una desgracia, pero
responde a algo muy incrustado en las  condiciones  históricas  de
la  zona  e  internacionales.
Y a causa del conflicto, todos los sectores burgueses se encuentra
muy  armados  y  organizados  militarmente.  Eso  marca,
indudablemente,la  intervención y organización comunista  en la
zona.
Asimismo,  en  otros  países  implica  una  posición  de  no
indiferentismo, implica sostener posiciones claras.
No vamos a defender la unidad con la burguesía, ni palestina ni
israelí.
Pero,  ¿la  consecución  de  un  Estado  burgués  y  democrático
palestino  representaría  un  retroceso  reaccionario  o  un  avance
progresista?. ¿Nos da igual?.
Que  en  la  práctica  los  proletarios  se   encontraran   con  una
degradación  de  condiciones  atribuida  básicamente  a  su  capital
nacionalista palestino, y no atribuida y sentida en gran medida
como causada por los ataques del Estado de Israel... ¿Permitiría la
educación política del proletariado en esa zona y en el mundo o lo
perturbaría negativamente?.
Y  lo  mismo  en  otras  situaciones  semejantes  que  aún  se
desarrollan, porque el sistema no se degrada, sino que se expande,
y el mercado pasa por encima de los Estados, lo cual si que es
realmente, cara al futuro, mucho más progresivo y progresista.

- La lucha activa del proletariado occidental no se ha producido
en  este  tema.  En  parte  por  ello  es  posible  mantener  este
indiferentismo sin rubor (aunque ignominiosamente, claro está).
Pero un partido con capacidad de organización y dirección de
masas tendría que marcarse esta tarea a la fuerza. Y eso, si no se
llega  a  realizar  la  revolución  en  esas  zonas  de  concentración
imperialista, constituye un elemento de presión para la atenuación
o  incluso  eliminación  de  esas  discriminaciones  nacionales.  
Por tanto, en ese sentido sí siguen abiertas cuestiones nacionales.
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No desde el punto de vista de ayudar a un movimiento burgués
que se desembaraza de relaciones precapitalistas, sino de luchar
contra el imperialismo que desarrolla el Estado y el capital que te
somete y explota, y sigue manteniendo  presencia en  conflictos
nacionales,   interviniendo en  ellos  en  función de sus  intereses
geoestratégicos. Porque económicamente,  por  ejemplo, la UE y
EEUU no precisan una entidad kurda nacional diferenciada, pero
si un mercado turco en desarrollo en el cual competir, y que haga
de  garante  del  orden  mundial  tal  como  hoy está  conformado,
frente a las contradicciones en su zona de directa influencia.

- Por último, las teorías decadentistas incapacitan para entender
que  en  las  zonas  antaño  coloniales,  subordinadas  y  sometidas
políticamente no se manifestó una incapacidad de desarrollo, una
quiebra general  y una descomposición destructiva;  sino que se
produjo un desarrollo económico dinámico y pujante.

Veamos algunos datos que lo atestiguan, según datos tomados de
diversas  fuentes  por  R.  Astarita  y  O.  Colombo  en:
"Revalorizando la dependencia a la luz de la crítica de la tesis
del estancamiento crónico". 

Entre  1960  y  1968  las  economías  capitalistas  adelantadas
crecieron a tasas anuales del 5,2%, y los países subdesarrollados
al  5,3%;  entre  1968 y 1979,  los  primeros  lo  hicieron al  3,5%
anual, y los segundos al 6,2%. Entre 1960 y 1968, las industrias
de los países atrasados crecieron a un ritmo del 8,5% anual,  y
entre 1969 y 1979 al 6,4% (datos tomados de Ominami, C."Le
tiers monde dans la crise". París, La Découverte 1983). 

Entre  1970  y  1980  el  crecimiento  del  valor  agregado  en  la
manufactura de los países latinoamericanos fue del 6,4% anual y
en el Este y Sudeste asiático del 11,5% anual (datos de Ayres y
Clark:  "Capitalism,  Industrialisation  and  Dependency"  en
"Capital & Class, "Nº 64 1998).          El empleo industrial en los
países subdesarrollados creció, entre 1971 y 1982, el 58% (dato
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tomado de A. Callinicos: "Contra el postmodernismo", Bogotá, El
Áncora Editores, 1993, p.239).

En los años ochenta, si bien América Latina y Africa subsahariana
sufrieron una profunda recesión, la zona asiática experimentó un
desarrollo notable: entre 1982 y 1993 Corea del Sur tuvo una tasa
anual de crecimiento del 9,6%, Tailandia del 8,3%. Hong Kong y
Malasia superiores al 6% e Indonesia del 6,7%. 

Si  a  esto  sumamos  el  crecimiento  de  China,  que  está  en  un
proceso  de  transformación  capitalista  y  recibe  cuantiosas
inversiones externas,  nos  da como resultado que una parte  del
planeta que abarca casi el 60% de la población mundial ha tenido
altos índices de crecimiento. 

Según datos tomados de Ayres y Clark, en los ochenta el valor
añadido en la industria manufacturera en el subcontinente indio
aumentó a una tasa anual del 6,1%, en el Este y Sudeste asiático
al 8,8%, y en la zona Norte y Occidental de Africa al 4,3% anual. 

Todo eso traduce expansión del sistema internacional capitalista.

Cap 6.  .Teoría marxista  sobre las  crisis  económicas
capitalistas.  Interpretaciones   sobre   periodos  del
sistema. Posiciones  sobre desarrollo,  decadencia  y
derrumbe  del capitalismo. 

6.1  La  teoría marxista  sobre la  crisis económica
capitalista. Algunos elementos  necesarios

Veamos  una  serie de textos importantes  sobre el tema:

«Las  contradicciones  capitalistas  provocarán   explosiones,
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cataclismos y crisis en el curso de las cuales las interrupciones
momentáneas del trabajo y la destrucción de una gran parte de
los capitales  llevarán de nuevo al capitalismo, por la violencia,
a  un  nivel  desde  el  cual   podrá  reemprender  su  curso.  Las
contradicciones  crean  explosiones,  crisis  en  el   curso  de  las
cuales todo trabajo se detiene temporalmente mientras que una
importante parte del capital se destruye, volviendo de nuevo el
capital, por la  fuerza, a un punto en donde, sin suicidarse, puede
volver  a  emplear  nuevamente   de  forma  plena  su  capacidad
productiva.  Sin  embargo  estas  catástrofes  que  le   regeneran
regularmente  se  repiten  a  una  escala  siempre  mas  vasta,  y
acabarán por  provocar su violento derribo». (Marx. El Capital).

En el sistema actúan  tendencias  y contratendencias, contextos
que   favorecen   evoluciones  o   regresiones,   e   incluso
situaciones ambiguas  no  fácilmente  precisables  en sí mismas,
pero entendibles  en términos de proceso  dinámico y   dialéctico,
con particulares  interconexiones.

Así,    siendo la   tasa  de ganancia “la  fuerza impulsora en la
producción  capitalista”   y   habiendo  demostrado  Marx   la
tendencia   a  su    caida  “por  el  desarrollo  mismo  de  la
productividad  del trabajo” (Marx. El  Capital),  sin  embargo  no
llega  a generar  ni  caidas  ni  ascensos   de  tipo permanente:

“Cuando Adam Smith explica el descenso de la tasa de ganancia
por  una  sobreabundancia  de  capital,  una  acumulación  de
capital, habla de un  efecto permanente, y este es un error. En
contraposición,  la  sobreabundancia  transitoria del  capital,  la
superproducción  y  las  crisis  son  algo  distinto.  Las   crisis
permanentes no existen”139

Marx  señala:

“Este  proceso  no  tardaría  en  suponer  el  hundimiento   de  la

139 Teorías sobre la  plusvalía, Marx, t. 2, p. 426
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producción  capitalista,  si  no  actuaran  continuamente  las
tendencias   contrarias  para  producir  un  efecto  centrífugo  de
forma paralela a la fuerza  centrípeta” (Marx. El Capital)

 ..."la ley de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia en
cierto  punto  se  opone  con  la  mayor  hostilidad  al  propio
desarrollo  de  esa  fuerza   productiva,  por  lo  que  hay  que
superarla constantemente por medio de crisis” (El  capital) 

Con la crisis, “se  le plantea al mismo tiempo al capital la tarea
de  recomenzar  su  intento  a  partir   de  un  nivel  superior  de
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas,  etc.,  con  un   desplome
cada vez mayor como capital. Es claro, pues, que cuanto mayor
sea  el   desarrollo  del  capital,  tanto  más  se  presentará  como
barrera para la producción…  prescindiendo de todas las demás
contradicciones…” (ídem, pp. 368-9 n). 

Lo  cual está acorde con la idea, expresada en  “El Capital”, de
que las crisis generan fuerzas  que permiten volver a elevar la tasa
de ganancia, y que no hay crisis finales  permanentes.  

Hay desplomes coyunturales que son sobrepasados por medio de
las  crisis,a costa de incrementar la magnitud y la profundidad de
las  contradicciones,  de  exigir,   por tanto   más  intensas  y
desarrolladas  contratendencias.  Y  por  ello   de  colocar  al
proletariado en condiciones de responder...  o  ser derrotado  y
vuelto a  exprimir. 

“En las entrañas de la sociedad se agitan fuerzas y  pasiones que
se  sienten  trabadas  por  ese  modo  de  producción”...  con  la
polarización creciente “se acrecienta también la rebeldía de la
clase obrera”,  al tiempo que “el mismo proceso capitalista de
producción” genera en ella más  cohesión, disciplina y unidad.
Lo cual lleva al estallido  revolucionario: 

“La   concentración  de  los  medios  de  producción  y  la
socialización  del  trabajo   alcanzan  un  punto  en  que  son
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incompatibles  con  su  corteza  capitalista.  Se  la   hace  saltar.
Suena la hora postrera de la propiedad privada capitalista” (El
Capital. p. 953). 

Es  una  declaración de tipo  general, válida  únicamente   en ese
plano,  que no  entra en  la  explicación de  las contratendencias
capitalistas contra ese desarrollo de  la  rebeldías,  la cohesión,
disciplina   y   unidad  obreras.  Pero   por   equivocarse  en   la
determinación  de  esas  contratendencias  y en el  estudio de su
efectividad  e  impacto  en el proletariado  aparecieron  errores  y
se  facilitó  el crecimiento de ilusiones  desastrosas. 

La decadencia para Marx  y Engels  es un concepto  histórico,
una   caracterización  de  un  periodo  social  y   económico,   no
meramente una  fase  económica  “objetiva”  desligada  de  la
lucha de clases. 

Marx:"si  el  proletariado  derroca  el  poder  político  de  la
burguesía,  su  victoria  no  pasaría  de  ser  pasajera,  sería
solamente  un  cambio  al  servicio  de  la  misma  revolución
burguesa,  como  lo  fue  en  el  año  1794,  mientras  la  historia
misma, en su desarrollo, en su 'movimiento', no se encargue de
crear  las  condiciones  materiales  que  hagan  necesaria  la
abolición del modo de producción burgués y, por tanto, y a la par
con  ello,  el  derrocamiento  definitivo  del  poder  político  de  la
burguesía." 140

Entremos  ahora en una  serie  de  temas   que  estuvieron de
plena  actualidad   en  la   lucha  de  la  izquierda   contra  el
revisionismo socialista.

140 Deutsche-Brüsseler-Zeitung, 11 de noviembre de 1847, énfasis de Marx
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Subconsumo y  superproducción

“Pero el hecho es que el subconsumo de las masas, la limitación
del consumo de éstas a lo imprescindible para el sustento y la
reproducción, no es en absoluto cosa nueva. Ha existido siempre
que ha habido clases explotadoras y explotadas. Incluso en los
períodos  históricos  en  que  la  situación  de  las  masas  fue
especialmente favorable, como, por ejemplo, en la Inglaterra del
siglo  XV,  estaban  en  una  situación  de  subconsumo.  Se
encontraban muy lejos de poder disponer de su propio producto
anual  para  el  consumo.  Si,  pues,  el  subconsumo es  un  hecho
histórico constante desde hace milenios, mientras que el bloqueo
general  de la salida de las mercancías  que se produce en las
crisis a consecuencia del exceso de producción no es visible sino
desde hace cincuenta años, toda la trivialidad económico-vulgar
del señor Dühring consiste en explicar la nueva colisión no por
el  nuevo  fenómeno  de  la  sobreproducción,  sino  por  el  del
subconsumo,  que  tiene  milenios  de  edad.  Es  como  si  en
matemáticas se quisiera explicar la variación de la razón entre
dos magnitudes, una variable y otra constante, no por el hecho
de que la variable ha variado, sino por el de que la constante
sigue  siendo  idéntica.  El  subconsumo  de  las  masas  es  una
condición necesaria de todas las formas de sociedad basadas en
la explotación, y, por tanto, también de la sociedad capitalista;
pero  sólo  la  forma  capitalista  de  la  producción  lleva  ese
subconsumo  a  elemento  de  una  crisis.  El  subconsumo  de  las
masas es, pues, también una condición de las crisis, y desempeña
en  ellas  un  papel  de  antiguo  conocido;  pero  nos  informa tan
poco de las causas de la actual existencia de las crisis como de
las causas de su anterior inexistencia”.141 

”Tienen que surgir  constante  y necesariamente  disonancias
entre  las  proporciones   limitadas  d  e  consumo   sobre   base

141 Engels :Anti  -Dhüring
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capitalistas  y  una  producción que tiende constantemente  a
rebasar este  límite  inmanente.  Por lo  demás ,  el  capital   está
formado por mercancías,  razón  por la cual la superproducción
de  capital envuelve también la  superproducción de mercancías.
De  aquí el peregrino  fenómeno de que los  mismos economistas
que  niegan la superproducción de  mercancías reconozcan la d e
capital.  Y  se  dice   que  el  fenómeno  de  que  se  trat   no  es
precisamente   un  fenómeno  de  superproducción  ,  sino  de
desproporción  dentro de  las  distintas  ramas e la  producción,
esto  significa    símplemente   que  dentro  de  la  producción
capitalista  la  proporcionalidad de  las  distintas   ramas   de  la
producción a parece como un proceso  constante  derivado  de la
desproporcionalidad,  desde  el momento en que la  trabazón de
la producción en su conjunto se impone  aquí a los agentes de la
producción como una ley  ciega  y no como una ley comprendida,
y  por tanto  dominada  por su inteligencia colectiva, que someta
a su control común  el proceso de producción. Con ello se  exige,
además,  que los países en que no se  ha desarrollado el  régimen
capitalista  de producción consuman y produzcan en el  grado
que  convenga a los paises de  producción capitalista.” (id)

Constante  expansión  capitalista  e implicaciones

El crecimiento del capital,  es decir  la acumulación del capital,
sólo implica una disminución de la tasa de ganancia en la medida
en que con ese crecimiento se verifiquen las modificaciones antes
consideradas en la relación entre los componentes orgánicos del
capital.  Sin embargo, a pesar de los constantes trastocamientos
diarios del modo de producción, ora esta parte del capital global,
ora aquélla, mayor o menor, prosigue acumulando durante ciertos
lapsos y sobre la base de determinada relación media de dichos
componentes, de modo que su crecimiento no implica un cambio
orgánico, ni tampoco las causas de la baja en la tasa de ganancia.

Brechas abiertas                               470



Esta  constante  expansión  del  capital,  es  decir  también  de  la
producción, sobre la base del antiguo método de producción, que
prosigue  tranquilamente  mientras  que  al  mismo  tiempo  se
instauran ya los métodos nuevos, es, a su vez, una de las causas
por  las  cuales  la  tasa  de  ganancia  no  disminuye  en  la  misma
medida en la cual aumenta el capital global de la sociedad.

El  aumento  del  número  absoluto  de  obreros,  a  pesar  de  la
disminución relativa del capital variable, adelantado en salarios,
no  ocurre  en  todos  los  ramos  de  la  producción,  ni  acaece  de
manera uniforme en todos ellos. En la agricultura, la disminución
del elemento del trabajo vivo puede ser absoluta.(El  capital, T3) 

La ley de la baja progresiva de la tasa de ganancia.

“La ley de la baja progresiva de la tasa de ganancia o de la
disminución relativa del plustrabajo apropiado en comparación
con la masa de trabajo objetivado puesta en movimiento por el
trabajo  vivo,  no  excluye  en  modo alguno que  crezca  la  masa
absoluta del  trabajo puesto en movimiento y  explotado por el
capital social, y por consiguiente también la masa absoluta del
plustrabajo apropiado por él; tampoco excluye el hecho de que
los  capitales  que  se  hallan  a  disposición  de  los  diversos
capitalistas manejen una masa creciente de trabajo, y por ende
de plustrabajo, de este último incluso si el número de los obreros
de los que dispone no aumenta”. (Marx El Capital)

“El  desarrollo  de  la  producción  y  acumulación  capitalistas
condiciona procesos laborales en una escala cada vez mayor, y
por  ende  de  dimensiones  constantemente  crecientes  y  los
adelantos  de  capital  correspondientemente  en  aumento  para
cada  establecimiento  en  particular.  Por  ello,  una  creciente
concentración de los capitales  (acompañada al  mismo tiempo,
aunque en menor medida, de un creciente número de capitalistas)
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es  tanto  una  de  sus  condiciones  materiales  como uno  de  los
resultados  producidos  por  ella  misma.  Al  mismo tiempo  y  en
interacción con esto, avanza una progresiva expropiación de los
productores  más  o  menos  directos.  Se  entiende  así  que  los
diversos capitalistas individuales comanden ejércitos obreros de
creciente  magnitud  (aunque  también  para  ellos  disminuya  el
capital  variable  en  relación  con  el  capital  constante),  que
aumente  la  masa  del  plusvalor,  y  por  consiguiente  de  la
ganancia, de la cual se apropian, simultáneamente con la baja de
la tasa de ganancia y a pesar de ella. Pues las mismas causas
que concentran las masas de ejércitos obreros bajo el mando de
diversos  capitalistas  individuales,  son  precisamente  las  que
hacen que la masa del capital fijo empleado, así como la de las
materias primas y auxiliares,  aumente en proporción creciente
con respecto a la masa del trabajo vivo empleado. 

…..Incluso  si  la  masa  explotada  de  la  población  obrera
permaneciese  constante  y  sólo  aumentasen  la  extensión  e
intensidad de la jornada laboral, la masa del capital empleado
debería aumentar, ya que hasta debe aumentar para emplear la
misma  masa  de  trabajo  bajo  las  antiguas  condiciones  de
explotación si se modifica la composición del capital.

En consecuencia,  el  mismo desarrollo  de  la  fuerza productiva
social del trabajo se expresa, al progresar el modo capitalista de
producción, por una parte en una tendencia a la baja progresiva
de la tasa de ganancia, y por la otra en el constante crecimiento
de  la  masa  absoluta  del  plusvalor  o  ganancia  apropiada;  de
modo  que,  en  general,  a  la  disminución  relativa  del  capital
variable y de la ganancia corresponde un aumento absoluto de
ambos. Como ya se ha demostrado, este efecto dual sólo puede
representarse  en  un  crecimiento  del  capital  global  en  una
progresión más veloz que la progresión en la cual disminuye la
tasa de ganancia. Para emplear, con una composición más alta o
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un aumento relativo más intenso del capital constante, un capital
variable  aumentado  en  términos  absolutos,  el  capital  global
deberá aumentar no sólo en la proporción de la composición más
alta,  sino con mayor celeridad aun. Se desprende de ello que,
cuanto más se desarrolla el modo capitalista de producción, se
necesita una cantidad de capital cada vez mayor para ocupar la
misma fuerza de trabajo, y más aun para ocupar una fuerza de
trabajo  en  aumento.  Por  consiguiente,  sobre  una  base
capitalista,  la  fuerza  productiva  creciente  del  trabajo  genera
necesariamente  una  aparente  sobrepoblación  obrera
permanente. Si el capital variable sólo constituye 1/6 del capital
global,  en  lugar  de  su  proporción  anterior  de  1/2,  el  capital
global  deberá  triplicarse  para  ocupar  la  misma  fuerza  de
trabajo,  pero  si  ha  de  ocuparse  una fuerza  de  trabajo  doble,
aquél tendrá que sextuplicarse”.  (id)

Algunos  efectos de la competencia

...“Además, la consideración más superficial de la competencia
demuestra  que  bajo  determinadas  circunstancias,  cuando  el
capitalista  mayor  desea  procurarse  lugar  en  el  mercado,
desplazando  a  los  más  pequeños,  como ocurre  en  tiempos  de
crisis,  utiliza  esto  prácticamente,  es  decir  que  reduce
intencionalmente su tasa de ganancia para eliminar de la arena
a los más pequeños. Especialmente también el capital comercial
a cuyo respecto daremos luego más detalles exhibe fenómenos
que  permiten  ver  el  descenso  de  las  ganancias  como
consecuencia de la expansión del negocio, y por ende del capital.
Más adelante daremos la expresión científica propiamente dicha
de  esa  concepción  errónea.  Similares  consideraciones
superficiales  resultan  de  la  comparación  entre  las  tasas  de
ganancia que se obtienen en ramos particulares de los negocios,
según si se hallan sometidos al régimen de la libre competencia o
del monopolio.” (id)
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“La masa de ganancia por cada mercancía individual disminuirá
mucho con el desarrollo de la fuerza productiva del trabajo, a
pesar del crecimiento de la tasa de plusvalor; y esta disminución,
exactamente como en la  baja de la  tasa de ganancia,  sólo se
enlentecerá  gracias  al  abaratamiento  de  los  elementos  del
capital  constante  y  a  las  otras  circunstancias  expuestas  en la
sección primera de este libro, que elevan la tasa de ganancia con
una  tasa  del  plusvalor  dada,  e  incluso  si  dicha  tasa  es
decreciente.” (id)

“Mientras todo marcha bien,la competencia, tal como se revela
en la nivelación de la tasa general de ganancia, actúa como una
cofradía práctica de la  clase capitalista,  de modo que ésta se
reparte comunitariamente, y en proporción a la magnitud de la
participación de cada cual, el botín colectivo. Pero cuando ya no
se trata de dividir ganancias sino de dividir pérdidas, cada cual
trata de reducir en lo posible su participación en las mismas, y
de endosársela a los  demás.  La pérdida es  inevitable para la
clase. Pero la cantidad que de ella ha de corresponderle a cada
cual, en qué medida ha de participar en ella, se torna entonces
en cuestión de poder y de astucia, y la competencia se convierte
a partir de ahí en una lucha entre hermanos enemigos. Se hace
sentir  entonces  el  antagonismo  entre  el  interés  de  cada
capitalista  individual  y  el  de  la  clase  de  los  capitalistas,  del
mismo modo que antes se imponía prácticamente la identidad de
esos intereses a través de la competencia.” (id)

Fuerzas  y contrafuerzas,  crisis  y  relanzamientos

“Una parte de las mercancías que se encuentran en el mercado
sólo  puede  llevar  a  cabo  su  proceso  de  circulación  y
reproducción  en  virtud  de  que  sus  precios  se  contraen
enormemente,  es  decir  por  desvalorización  del  capital  que
representa. De la misma manera, los elementos del capital fijo
resultan  más  o  menos  desvalorizados.  A  ello  se  suma  que
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determinadas relaciones presupuestas de precios condicionan el
proceso de reproducción, y que en virtud de ello este proceso, a
causa de la baja general de los precios, entra en un estado de
paralización y desequilibrio. Esta perturbación y estancamiento
paralizan  la  función  del  dinero  como medio  de  pago  función
dada simultáneamente con el desarrollo del capital y basada en
aquellas relaciones presupuestas de precios interrumpen en cien
puntos la cadena de las obligaciones de pago en determinados
plazos, resultan intensificados aun por el  consiguiente colapso
del  sistema  crediticio  desarrollado  al  mismo  tiempo  que  el
capital, y conducen de esta manera a violentas y agudas crisis,
súbitas  desvalorizaciones  forzadas  y  un  estancamiento  y
perturbación reales  del  proceso de reproducción,  y  con ello  a
una mengua efectiva de la reproducción.

Pero al mismo tiempo habrían entrado en juego otras fuerzas
impulsoras.  La  paralización  de  la  producción  habría  dejado
inactiva una parte de la clase obrera, y con ella habría colocado
a  la  parte  ocupada  en  situaciones  en  las  cuales  tendría  que
tolerar una rebaja de su salario, incluso por debajo del término
medio, operación ésta que para el capital tiene exactamente el
mismo efecto que si se hubiese aumentado el plusvalor relativo o
absoluto manteniéndose el salario medio. La era de prosperidad
habría favorecido los matrimonios entre obreros y disminuido la
proporción  en  que  se  diezma  su  descendencia,  circunstancias
que,  por  mucho  que  puedan  implicar  un  aumento  real  de  la
población, no suponen en cambio un aumento de la población
realmente trabajadora, aunque en la relación entre lo obreros y
el  capital  actúan  exactamente  como  si  hubiese  aumentado  el
número de los obreros efectivamente en funciones. Por su parte,
la baja de precios y la lucha de la competencia hubiesen dado a
todos los capitalistas un incentivo para hacer descender el valor
individual de su producto global por debajo de su valor general
mediante la utilización de nuevas maquinas, de nuevos métodos
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perfeccionados  de  trabajo,  de  nuevas  combinaciones,  es  decir
para acrecentar la fuerza productiva de una cantidad de trabajo
dada, hacer disminuir la relación entre el capital variable y el
constante, y con ello liberar obreros, en suma, para crear una
sobrepoblación  artificial.  Además,  la  desvalorización  de  los
elementos del capital constante sería, de por sí, un elemento que
implicaría  la  elevación  de  la  tasa  de  ganancia.  La  masa  del
capital  constante empleado habría aumentado con respecto  al
variable, pero el valor de dicha masa podría haber disminuido.
El estancamiento verificado en la producción habría preparado
una  ulterior  ampliación  de  la  misma,  dentro  de  los  límites
capitalistas “(id)

Capital invertido  en el exterior  buscando una  mayor  
tasa  de  ganancia. Salarios y  sobreproducción/ 
subconsumo:

“Si  se  envía  capital  al  exterior,  ello  no  ocurre  porque  sea
absolutamente imposible ocuparlo en el interior. Sucede porque
en el  exterior  puede ocupárselo con una tasa más elevada de
ganancia.  Pero  éste  es  un  capital  absolutamente  excedentario
para  la  población  obrera  ocupada  y  para  el  país  dado  en
general.  Existe  como  tal  junto  a  la  población  relativamente
excedentaria, y ello sólo constituye un ejemplo de cómo ambos
coexisten y se condicionan recíprocamente.

Por otra parte, la baja de la tasa de ganancia, vinculada con la
acumulación, provoca necesariamente una lucha competitiva. La
compensación de la mengua de la tasa de ganancia mediante el
incremento de la masa de la ganancia sólo tiene validez para el
capital  global  de la  sociedad y  para los  grandes  capitalistas,
sólidamente instalados. El nuevo capital adicional, que funciona
en forma autónoma, no se encuentra con ninguna de esta clase
de condiciones supletorias, debe luchar por conquistarlas, y de
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este  modo la baja en la tasa de ganancia suscita la lucha de
competencia entre los capitales, y no a la inversa. Sin embargo,
esta lucha competitiva se halla acompañada por un transitorio
aumento  salarial  y  una temporaria  disminución de la  tasa  de
ganancia,  mengua  que  deriva  de  ese  aumento.  Otro  tanto  se
manifiesta  en  la  sobreproducción  de  mercancías,  en  el
abarrotamiento de los mercados. Puesto que el fin del capital no
es  la  satisfacción  de  las  necesidades,  sino  la  producción  de
ganancias,  y puesto que sólo logra esta finalidad en virtud de
métodos que regulan el volumen de la producción con arreglo a
la escala de la producción, y no a la inversa, debe producirse
constantemente una escisión entre las restringidas dimensiones
del  consumo  sobre  bases  capitalistas  y  una  producción  que
tiende constantemente a superar esa barrera que le es inmanente.
Por lo demás, el capital se compone de mercancías, y por ello la
sobreproducción  de  capital  implica  la  sobreproducción  de
mercancías “ 142

La limitación del modo capitalista de producción:

“...se manifiesta:

1) En el hecho de que el desarrollo de la fuerza productiva del
trabajo genera, en el caso de la baja de la tasa de ganancia, una
ley  que  en  cierto  punto  se  opone  con  la  mayor  hostilidad  al
propio desarrollo de esa fuerza productiva, por lo cual hay que
superarla  constantemente  por  medio  de  crisis.
2) En el  hecho de que la apropiación de trabajo impago y la
proporción entre ese trabajo impago y el trabajo objetivado en
general o, expresado en términos capitalistas, que la ganancia y
la proporción entre esa ganancia y el capital empleado es decir,
determinado nivel de la tasa de ganancia decidan acerca de si se
debe  expandir  o  restringir  la  producción,  en  lugar  de  ser  lo
decisivo  a  este  respecto  la  relación  entre  la  producción y  las

142 Marx,  El  Capital  Tomo  3
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necesidades  sociales,  las  necesidades  de  los  seres  humanos
socialmente desarrollados. Por ello surgen limitaciones para la
producción, ya en un punto de expansión de la misma que, a la
inversa,  bajo  el  otro  supuesto  aparecería  como  sumamente
insuficiente.  La  producción  se  detiene  no  allí  donde  esa
detención  se  impone  en  virtud  de  la  satisfacción  de  las
necesidades, sino donde lo ordena la producción y realización de
ganancias.
Si  disminuye  la  tasa  de  ganancia,  por  una  parte  se  pone  en
tensión el capital para que el capitalista individual, mediante la
utilización de mejores  métodos,  etc.,  pueda hacer  disminuir  el
valor  individual  de sus  distintas  mercancías  por  debajo  de su
valor social medio y de este modo, con un precio de mercado
determinado, obtener una ganancia extraordinaria, por el  otro
lado se producen estafas y especulaciones y un fomento general
de las mismas, mediante empeñosos ensayos de nuevos métodos
de producción, nuevas inversiones de capital, nuevas aventuras
para asegurarse alguna ganancia extraordinaria, independiente
del  promedio  general  y  que  se  eleve  por  encima  de  éste.
La  tasa  de  ganancia,  es  decir  el  incremento  proporcional  de
capital es especialmente importante para todas las derivaciones
nuevas del capital que se agrupan de manera autónoma. Y en
cuanto la formación de capital cayese exclusivamente en manos
de unos pocos grandes capitales definitivamente estructurados,
para los cuales la masa de la ganancia compensara la tasa de la
misma, el fuego que anima la producción se habría extinguido
por completo.  En ese caso,  la  producción se adormecería.  La
tasa  de  ganancia  es  la  fuerza  impulsora  en  la  producción
capitalista,  y  sólo  se  produce  lo  que  se  puede  producir  con
ganancia  y  en  la  medida  en  que  pueda  producírselo  con
ganancia.  De  ahí  el  temor  de  los  economistas  ingleses  a  la
disminución e la tasa de ganancia” (id)
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Antítesis, contradicciones:

“Por lo demás, sólo es una necesidad del modo capitalista de
producción el que el número de asalariados aumente en forma
absoluta, a pesar de su disminución relativa. Para ese modo de
producción las fuerzas de trabajo ya se tornan superfluas no bien
deja de ser necesario ocuparlas de 12 a 15 horas diarias. Un
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  que  redujese  el  número
absoluto de los obreros, es decir que de hecho capacitase a la
nación entera para llevar  a cabo su producción global  en un
lapso  más  reducido,  provocaría  una  revolución,  pues  dejaría
fuera de circulación a la mayor parte de la población. En esto se
manifiesta una vez más la limitación específica de la producción
capitalista, y el hecho de que la misma no es en modo alguno una
forma absoluta para el desarrollo de las fuerzas productivas y
para la generación de riqueza sino que, por el contrario, llegado
a cierto punto entra en colisión con ese desarrollo. Esta colisión
se manifiesta parcialmente en crisis periódicas, que surgen del
hecho  de  tornarse  superflua  ora  esta  parte  de  la  población
obrera,  ora  aquélla,  en  su  antiguo  modo  de  ocupación.  La
limitación de la producción capitalista es el tiempo excedentario
de  los  obreros.  El  tiempo  excedentario  absoluto  que  gana  la
sociedad,  no le  incumbe en modo alguno.  El  desarrollo de  la
fuerza productiva sólo es importante para ella en la medida en
que incrementa el tiempo de plustrabajo de la clase obrera, y no
en la medida en que reduce en general el tiempo de trabajo para
la producción material; de esta manera, se mueve dentro de una
antítesis.”. (id)

Concentración  creciente:

“Hemos visto que la creciente acumulación del capital implica
una creciente concentración del mismo. Así crece el poderío del
capital,  la  autonomización  de  las  condiciones  sociales  de  la
producción, personificadas en el capitalista, con respecto a los
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productores reales. El capital se presenta cada vez más como un
poder  social  cuyo  funcionario  es  el   capitalista  y  que  ya  no
guarda relación posible alguna para con lo que pueda crear el
trabajo  de  un  individuo  aislado,  sino  como una fuerza  social
enajenada,  autonomizada,  que  se  opone  en  cuanto  cosa  a  la
sociedad, y en cuanto poder del capitalista a través de esa cosa.
La  contradicción  entre  el  poder  social  general  en  que  se
convierte  el  capital,  y  el  poder  privado  de  los  capitalistas
individuales  sobre  esas  condiciones  sociales  de  producción  se
desarrolla  de  manera  cada  vez  más  clamorosa  e  implica  la
disolución  de  esa  relación,  al  implicar  al  mismo  tiempo  la
transformación  de  las  condiciones  de  producción  para
convertirlas en condiciones de producción generales, colectivas,
sociales. Esta transformación esta dada por el desarrollo de las
fuerzas  productivas  bajo  la  producción  capitalista  y  por  la
manera en la cual se lleva a cabo este desarrollo.

No hay capitalista que emplee voluntariamente un nuevo método
de producción, por mucho más productivo que sea o por mucho
que incremente la tasa del plusvalor, en cuanto el mismo reduzca
la tasa de ganancia. Pero cualquiera de estos nuevos métodos de
producción abarata las mercancías.  Por ello  el  capitalista  las
vende originariamente por encima de su precio de producción, y
acaso por encima de su valor. Se embolsa la diferencia existente
entre sus costos  de producción y  el  precio de mercado de las
restantes mercancías, producidas con costos de producción más
elevados.  Puede  hacerlo  porque  el  promedio  del  tiempo  de
trabajo  socialmente  requerido  para  la  producción  de  estas
mercancías es mayor que el tiempo de trabajo requerido con el
nuevo método de producción. Su procedimiento de producción se
halla por encima del promedio del procedimiento social. Pero la
competencia lo generaliza y lo somete a la ley general. Se inicia
entonces el descenso de la tasa de ganancia quizá primeramente
en esta esfera de la producción, nivelándose luego con las otras,
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el cual es total y absolutamente independiente de la voluntad del
capitalista”. (id)

El   límite de la jornada  de  trabajo:

 “Como se ha demostrado en la sección III de este libro, la cuota
de ganancia disminuye a medida que aumenta la acumulación
del capital y la correspondiente capacidad productiva del trabajo
social, la cual se traduce precisamente en un descenso relativo
del capital variable con respecto al constante. Para obtener la
misma cuota de ganancia, suponiendo que el capital constante
puesto en acción por un obrero se decuplícase, sería necesario
que se decuplícase también el tiempo de trabajo sobrante, y así,
pronto nos encontraríamos con que toda la jornada de trabajo y
aun las veinticuatro horas del día resultaban insuficientes, aun
cuando el capital se las apropiase en su integridad. Pues bien, la
progresión de Price y  en  general  “al  engrossing capital,  with
compound interest”  tienen como base la idea de que la cuota de
ganancia no dismínuye.

“La identidad entre la plusvalía y el trabajo sobrante traza un
límite  cualitativo  a la  acumulación del  capital:  la  jornada de
trabajo  total,  el  desarrollo  en  cada  momento  de  las  fuerzas
productivas  y  de  la  población,  que  limita  el  número  de  las
jornadas de trabajo que pueden ser explotadas al mismo tiempo.
En cambio,  sí  la  plusvalía se  concibe bajo la  forma vacía de
sentido del interés, el límite será puramente cuantitativo y escapa
a toda fantasía.” (Id)

El modo de producción se  rebela  contra la forma de 
cambio:

…..  “la   forma  capitalista  de   la   producción impide  a  las
fuerzas  productivas actuar  y a los productos  circular,  a no ser
que  se   conviertan  previamente  en  capital,  que  es  lo  que
precisamente les  veda  su  superabundancia. La  contradicción
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se exalta  hasta  convertirse en  contrasentido:   el  modo d e
producción se  rebela  contra la forma de cambio. La  burguesía
se muestra incapaz  para seguir rigiendo sus propias  fuerzas
sociales productivas. Reconocimiento parcial del carácter social
de  las   fuerzas   productivas,   arrancado  a  los  propios
capitalistas.  Apropiación  de   los   grandes   organismo  de
producción  y de  transporte,  primero por sociedades  anónimas,
luego por  truts , y más  tarde  por el Estado. La  burguesía  se
revela  como una  clase superflua;  todas sus funciones sociales
son ahora  ejecutadas  por empleados a sueldo. III. Revolución
proletaria....”. 143

“Clases  medias “ burguesas y  abismo que media entre los
poseedores y los desposeídos:

...”como consecuencia de la ruina de las clases medias urbanas y
rurales,  los  pequeños  burgueses  y  los  pequeños  campesinos,
hacen más ancho (o más profundo) el abismo que media entre los
poseedores  y  los  desposeídos,  erigen  en  estado  normal  de  la
sociedad la inseguridad general y ofrecen la prueba de que la
clase de los acaparadores de los medios de trabajo sociales han
perdido  tanto  la  misión  como  la  capacidad  de  ejercer  la
dirección económica y política” 144

Presiones  económicas  para   superar  las   contradicciones
capitalistas:

“  Así, pues, por una parte, el modo de producción capitalista se
encuentra  en  la  crisis  ante  la  demostración  de  su  propia
incapacidad  para  seguir  administrando  aquellas  fuerzas  de
producción.  Por  otra  parte,  esas  fuerzas  productivas  presionan
cada  vez  más  intensamente  en  favor  de  la  superación  de  esa
contradicción, en favor de su propia liberación de su condición de
capital,  en favor del  efectivo reconocimiento de su carácter de

143 Engels, De socialismo utópico al socialismo científico.1887
144 Engels,  Crítica  del programa de Erfurt,  1891
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fuerzas productivas sociales.(Engels. Anti-Dhüring)

Sobre las  crisis  económicas  en el  siglo  XIX ,del  1825  al
1877 ,  ver  nota 24.

6.2  El sistema capitalista  ¿avanzaba  o se estancaba,  
para   declinar a continuación ?

 ¿Las  fuerzas   productivas,  “están   constreñidas
permanentemente”?. Según  Marx solo es  en las  crisis  cíclicas
cuando  esa  constricción  se  expresa  rotundamente. Pero  un
efecto  de   limitación   permanente  no es   demostrable.  En los
periodos  de  expansión  que se han  reiterado  tras las  crisis
encontramos  un desmentido de semejantes  concepciones .

Merece la pena  realizar  otras preguntas:

¿El sistema va hacia atrás, “económicamente hay desacumulación
histórica”, como  dicen los decadentistas? 

¿La presunta decadencia “impide el  crecimiento de las  fuerzas
productivas”?, 

¿Produce  “fundamentalmente  destructividad  y  mero  capital
ficticio”,  que  “no   logra  compensar  el     débil  desarrollo
generado”?.

¿El  capitalismo “  vive   fundamentalmente   de  la  industria  de
guerra”   y   ésta   es   “meramente   una   rémora   propia   del
parasitismo  estatal”?.  Vayamos  por  partes,  empezando  por  la
última  interrogante.

Un simple  vistazo  a  la  industria  de armamentos  lo  desmiente.
Es  precisamente la gran  capacidad de acumular  capital  la que
permite  ese  desarrollo, la que permite  a los  Estados  utilizar
enormes  cantidades  de sus presupuestos para el  ejército .Esto
desarrolla  la tendencia al totalitarismoo  fiscal del Estado, que  se
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muestra   con   un  parasitismo   superior,   como   evidenciaba
Lenin...y Marx  desde los inicios :  “El  Estado,  ese insatisfecho
policía   de  los  impuestos,  siempre   reclamando  más   y  más”
(Grundrisse.Elementos  fundamentales  para  la  crítica  de  la
economía política 1857-1858 ,t 2. )

Por otra  parte el mercado  de  armamentos  es  un  mercado de
enorme  importancia  en el  capitalismo.Las  guerras destruyen
capital, pero  el capital no  emplea  las guerras  como un  recurso
intencional de  desvalorización. Las condiciones que  generan las
guerras  no las  crean  voluntariamente  los  capitalistas y sus
fuerzas organizadas. Etas  pueden aadoptar  estrategias  y  tácticas
de  acción que  favorezcan  o  se  opongan a  tales  tendencias,
deteminantes en ultima  instancia histórica.

 Cada  realidad  presenta  determinaciones que  conviene  situar
perféctamente,  pues  en  caso contrario  las  equivocaciones   van
en  aumento   y   generan   errores   de  tipo   político   y
programático.

Las  guerras  surgen  necesariamente  del proceso  capitalista,
como  las   crisis   y  las   luchas  de  clases.  Este   proceso   es
intensamente   concurrencial.  Los  momentos  de cooperación se
insertan en el proceso de obtención de buenos  resultados para
una  posterior   competición,   y   vuelta   empezar.   Entre
capitalistas, entre  empresas, entre  sectores,  entre monopolios,
entre  Estados, entre coaliciones  de  Estados...

Por ello las  potencias  se  ven  obligadas a  forzar  el paso, para
estar   en   los   lugares   que   demanda   la  concurrencia
internacional,  en  los de  cabeza. Lo  consiguen, como es  caso de
EEUU,  con   enormes   gastos   militares   y   de   “  defensa
nacional”, que  una  economía en decadencia no aguantaría.

  Un  teórico de la decadencia del sistema desde  finales  de los
años  60  del   siglo  XX,   Jorge   Beinstein,  comenta:”la

Brechas abiertas                               484



militarización de los Estados Unidos no terminó con el fin de la
guerra fría, luego de un breve estancamiento hacia fines de los
años 1990 recomenzó la expansión de los gastos militares de tal
modo  que  para  2012  su  volumen  real  (sumando  todas  la
erogaciones  con  finalidad  militar  del  estado,  no  solo  las  del
Departamento  de  Defensa)  se  llega  a  una cifra  equivalente  a
aproximadamente  el  9  %  del  producto  Bruto
interno”(Capitalismo, violencia y decadencia sistémica)

Otros  autores   rebajan la  cifra:”  Los gastos  militares  de los
Estados Unidos (alrededor de 4% de su PIB) no son una carga
insoportable”. 145

En  torno al  4%   aparece en los datos  recientes  del Banco
Mundial.

 “En 2012 los gastos del Departamento de Defensa llegaron a
unos  700  mil  millones  de  dólares,  si  a  los  mismos  se  les
adicionan los gastos militares que aparecen integrados (diluidos
u  ocultos)  en  otras  áreas  del  Presupuesto  (Departamento  de
Estado, USAID, Departamento de Energía, CIA y otras agencias
de seguridad,  pagos de intereses,  etc.)  se  llegaría a una cifra
cercana a los 1,3 billones (millones de millones) de dólares. Esa
cifra equivale al 50 % de los ingresos fiscales previstos o al 100
% del déficit fiscal. Esos gastos representaron casi el 60 % de los
gastos militares globales y si les sumamos los de sus socios de la
OTAN y  de  algunos  países  vasallos  extra-OTAN como Arabia
Saudita, Israel, Colombia o Australia estaríamos entre el 75 % y
el 80 % del gasto global”.146 

Sea   cual  sea  la  cifra,   estas   potencias   han  aguantado
semejantes porcentajes  de gasto militar en  relación con  su PIB  .
En  el periodo  2010-2014, Rusia con   4,2 %,Francia  con un  2,

145 Rémy Herrera. Guerra, gasto militar y crisis económica
146 Jorge Beinstein, “Capitalismo del Siglo XXI. Militarización y decadencia”, Ed. 

Cartago, Buenos Aires 2013
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2%, Reino Unido  con 2,2%,  Alemania con  un  1,3%, China, con
un  2,1% ,   India  2,4 %,  Pakistán  3,5% , Brasil  con  2 %,  Italia
con  2%, Arabia Saudita con un  9%, Irak   con  3,4 %, Afganistán
con un  6,4%, etc 147 148

“El 41%  del  presupuesto  militar  global  lo  tiene  los  Estados
Unidos, cuyo presupuesto en esta área es de u$s711.000.000.000.
Y no es casualidad que le siga China. El crecimiento del gigante
asiático  parece  no  detenerse  y  su  gasto  en  defensa
(u$s114.300.000.000) representa el 8,2% del total mundial.

Tercero  en  la  lista  figura  Rusia  (4,1%),  y  le  siguen  el  Reino
Unido (3,6%) y Francia (3,6%).

Brasil es el único latinoamericano entre los primeros 10: su gasto
militar representa el 2%, lo mismo que el de Italia.”
149

El  capitalismo  no es  un  muerto  viviente.Tiene  vitalidad,  no
es  senil.Por que  genera  proletarización  ascendente,  por que
desarrolla  industria, comercio,  comunicaciones,  etc, etc.Y  lo
hace  expandiéndose por el mundo.La  experiencia  enorme  del
capital  Chino  ha sido  paradigmática,  coma  la  de  India  y
otros Estados  de  enorme  dinamismo económico.En  China  el
capitalismo  pasa   de  50  millones  a  230  millones  de  obreros
industriales  en  un  cuarto  de  siglo. Si  en  1950  el  13%  de  la
población total vivía en las ciudades hoy representa ya el 40%. ...
¿decadencia?

En  los años  30  del   siglo XX en España  el   campesinado

147 http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS
148 Ver  http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_gastos_militares
149 (http://www.infobae.com/2014/11/28/1611668-el-mapa-del-dia-los-10-paises-mas-

gasto-militar-del-mundo)
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representaba  el  60 %  de la población.  En  1975  el  70%,  y
finales   del   siglo  el   proletariado   representa   el   78  %....
¿decadencia?

..”  desde  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  se  ha  producido  un
crecimiento económico global sin precedentes.  Por dar algunas
cifras, la producción mundial de bienes y servicios creció desde
unos cinco billones de dólares en 1950 hasta cerca de 30 billones
en 1997, es decir, casi se multiplicó por seis. Y todavía resulta
más impresionante saber que el crecimiento entre 1990 y 1997
-unos  cinco  billones  de  dólares-  fue  similar  al  que  se  había
producido  !desde  el  comienzo  de  la  civilización  hasta
1950!“(   http://www.oei.es/decada/accion.php?accion=002)...
¿Decadencia?

El capitalismo  impulsa  el crecimiento demográfico,así como  el
del   PIB,  indudablemente:

“La población mundial ha crecido como nunca antes durante la
segunda mitad del siglo XX. Ha superado ya los 6.000 millones
de personas. Seguirá creciendo hasta alcanzar una cifra de unos
9.000 a 10.000 millones hacia mediados de este siglo en que se
estabilizará”....”Los  más  pobres  continúan  localizados  en  las
restantes  partes  del  mundo  (Àfrica,  Asia,  América  Latina  y
Oceanía).  Pocos  cambios,  pues,  a  este  respecto”.
(http://www.historiasiglo20.org/HM/10-0.htm)

“1)  Entre  1913,  cuando  concluye  la  primera  globalización,  y
2000, la población mundial pasó de unos 1,8 a unos 6,1 millones
de  personas.  Un  crecimiento  demográfico  de  una  intensidad
nunca antes conocida, especialmente desde 1950. Entre ese año y
2000,  la  población  mundial  se  multiplicó  por  2,5.
2) El PIB mundial creció aún más rápidamente. En 2000 era casi
20 veces mayor que en 1900. Sólo en la últimas cinco décadas del
siglo pasado el PIB mundial se septuplicó. Ese crecimiento es de
una magnitud sencillamente inimaginable para las generaciones

Brechas abiertas                               487

http://www.historiasiglo20.org/HM/10-0.htm


precedentes.  
3) Tal vez más espectacular si cabe es el aumento del PIB per
capita,  que  se  ha  multiplicado  casi  por  5.  Durante  la  primera
mitad del siglo no llegó a duplicarse, mientras que en la segunda
casi  se  triplicó”  (  La  segunda  globalización  y  sus  resultados.
http://www.historiasiglo20.org/HM/10-1b.htm).....¿Decadencia?

Comenta el  economista  Rolando Astarita:

 “Marx  sostiene  en  los  Grundrisse que  la  contradicción  del
capital “se descarga en grandes borrascas”, que son las crisis
modernas  “que  cada  vez  lo  amenazan  más  como  base  de  la
sociedad y de la producción misma” (Marx, 1989, p. 363 t. 1).
Unas  páginas  más  adelantes,  refiriéndose  a  los  límites
inmanentes a la acumulación que derivan de la naturaleza del
capital,  señala  que  los  mismos  se  manifiestan  en  la
superproducción y “la desvalorización general”, por lo que “se
le plantea al mismo tiempo al capital la tarea de recomenzar su
intento a partir de un nivel superior de desarrollo de las fuerzas
productivas,  etc.,  con un collapse  [derrumbamiento]  cada  vez
mayor como capital.  Es claro,  pues,  que cuanto mayor sea el
desarrollo  del  capital,  tanto  más  se  presentará  como  barrera
para  la  producción…  prescindiendo  de  todas  las  demás
contradicciones…” (ídem, pp. 368-9; énfasis  añadido).  Lo cual
está acorde con la idea, de  El Capital, de que las crisis generan
fuerzas que permiten volver a elevar la tasa de ganancia, y que no
hay crisis finales permanentes.

..Esta dinámica, descrita por Marx para el siglo XIX, continuó en
el siglo XX. Por ejemplo, la tasa de ganancia en la década de
1940 y buena parte de la siguiente en EEUU fue superior a la
existente en la década de 1920. La tasa de ganancia en los años
1990 y 2000, también en EEUU, si bien no recuperó los altos
niveles  de la  década de 1940, o de mediados de 1960,  fue de
todas maneras más alta que la de fines de los 1970 y principios de
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1980. La tasa de ganancia en Argentina, según datos del gobierno,
fue más alta a partir de 2003, que en los 80 o 90. No hay nada
mecánico en estas evoluciones, y los estudios deberían hacerse en
concreto para saber qué está ocurriendo. Estos escenarios encajan
bastante bien en la visión de las crisis recurrentes, tratadas en los
Grundrisse,  y  no  en  la  tesis  de  una  crisis,  o  estancamiento,
permanente” ( Colapso final del capitalismo y socialismo ). (Ver
nota final 13 ) 

La Liga de los Comunistas había escrito:

“Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos maneras:
destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas
y  conquistándose  nuevos  mercados,  a  la  par  que  procurando
explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir,
que  remedia  unas  crisis  preparando  otras  más  extensas  e
imponentes  y  mutilando  los  medios  de  que  dispone  para
precaverlas”.150

Dicha  mutilación  de  medios   para   precaverlas  tiene   un
desarrollo  histórico  dialéctico,constituyendo   un  hecho
comprobado. Sin embargo su  ritmo no  fue todo  lo  veloz que
consideraba  el  marxismo.  Esto  generó   una  serie  de   errores
subsiguientes.

Desde  sus  inicios  este sistema  ha cometido  brutalidades  y
segregado  terror,   pillaje   y   guerra  en   abundancia.  La
desposesión  del campesinado  de sus  tierras para proletarizarlo,
las  tropelías   con  la   pequeña  manufactura,  el   inicial
colonialismo,  ....todo  lo  que   denominamos   "acumulación
originaria",  no  fue  ni pacífico  ni tranquilo, ni  armónico. La
denominada  "revolución  industrial   fue   terrible  ("tormento
industrializador"   le  llamaba  Bebel).  Y  periódicamente  han

150 Karl Marx y Federico Engels,“Manifiesto del Partido Comunista”,1848
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azotado   las  crisis y  entonces  "la  maquinaria se para y  se
destruye  capital  y  elementos  del trabajo humano cristalizado,
como una fuerza ciega, como vendaval  destructivo."( Marx).

 Asimismo hubo  guerras en el  siglo  XIX por todo el planeta:

Ver,   por  ejemplo:  http://es.wikipedia.org/wiki/Categor
%C3%ADa:Guerras_del_siglo_XIX

http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Conflictos_b
%C3%A9licos_del_siglo_XIX

http://sobrehistoria.com/guerras-del-siglo-xix-resumen-de-1800-
a-1848/

http://acceso.ku.edu/unidad8/sucesos/sucesos2.shtml

Un  ejemplo, la guerra de  Crimea:

“Orlando Figes señala que, antes de la Primera Guerra Mundial,
la de Crimea produjo una inmensa pérdida de vidas humanas: en
el caso del ejército ruso sumaron dos tercios del total de bajas
(ese total se calcula en ochocientos mil hombres, sin contar las
bajas civiles), y alrededor de cien mil soldados franceses (sobre
un  total  de  trescientos  mil)  perecieron  en  la  contienda”. (La
guerra mundial del siglo XIX.151

Es  decir,que   destrucción  y   desvalorización  de   capital  tras
creación del  mismo la ha habido desde  el  incio.  La cuestión
histórica   es si    el balance creativo,   la  generación  y  aumento
del   capital,   es  superior  respecto   a  lo  destructivo,  a   la
degradación .Y  los datos confirman  que  sí lo es.

El  desarrollo  económico  de China  constituye  un 
ejemplo de relevancia  histórica:

“La participación de China en la producción mundial basada en la

151 http://www.lanacion.com.ar/1567414-la-guerra-mundial-del-siglo-xix
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paridad  del  poder  de  compra  llegó  a  13,2  %  en  el  2004;  la
participación  de  EEUU  es  de  20,9  %.  Con  este  indicador  el
producto de la economía China equivale a un 63 % del producto
de EEUU y crece cada año.

La participación de China en la producción mundial es mayor a la
de  Alemania (4,3 %),  Francia  (3,1 %),  Italia  (2,9%) y España
(1,7%), países que en conjunto suman (12,0 %) de la producción
mundial. La producción de China ha llegado a ser casi el doble de
la de Japón, que participa con un 6,9 % en la producción mundial.

La  participación  de  China  en  las  exportaciones  mundiales  en
1980 sólo alcanzó un 1%. En 1990 alcanzó 2%, es decir, demoró
10  años  para  aumentar  en  un  punto  porcentual,  lo  que  en  sí
mismo es muy significativo. En el 2002 y 2003, ha aumentado en
cada año un punto porcentual respectivamente, para alcanzar en
el último año 6% de participación en el comercio mundial. En los
ochenta, para aumentar un punto porcentual necesitaba diez años,
ahora  sólo  necesita  un  año.  

Las exportaciones de China crecieron en 22 % en el 2002 y 35 %
en el 2003. Un cuarto del crecimiento del comercio mundial, en
volumen, en el 2003 es explicado por China. 

China ocupa el tercer lugar en las exportaciones mundiales con el
5,9 %, después de EEUU (10,4%) y de Alemania (9,5%), y en el
2004 superó a Japón (5,7%). 

Las  exportaciones  Chinas  superan  en  40  %  el  total  de  las
exportaciones  de  bienes  y  servicios  de  todos  los  países  de
América Latina, que en conjunto participan con el 4,2 % de las
exportaciones mundiales.

Las exportaciones chinas se diversifican cada vez más. Exportan
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-entre  otros-,  maquinarias  y  equipos,  productos  electrónicos,
equipos  de  transporte,  textiles  y  confecciones,  juguetes,  etc.  

Las importaciones de China han aumentado más rápidamente que
sus elevadas exportaciones en los últimos años. Muchas regiones
y  países  del  mundo  están  dependiendo  crecientemente  de  las
importaciones  chinas.  Así  sucede  con  los  países  asiáticos.  La
recuperación de Japón en el 2003 y en el 2004, fueron sustentadas
en parte importante por las importaciones desde China, con un
gran  componente  de  maquinarias  y  equipos  de  alta  tecnología
importados  desde  Japón.  Esto  favorece  a  Japón  y  permite  la
modernización  de  las  empresas  chinas  a  los  más  altos  niveles
mundiales. El 20 % del incremento de las exportaciones de los
Estados Unidos en el  año 2003, fueron compradas por China.  

Múltiples empresas de varios países capitalistas desarrollados han
trasladado  su  producción  a  China.  Entre  ellas,  prestigiosas
empresas  italianas  de  la  confección.  En  los  productos  de
exportación señalan en su etiqueta diseñada en Italia y producida
en China. 

China  importa  componentes  electrónicos  desde  Asia,  para  sus
exportaciones de productos electrónicos a los Estados Unidos, a
la Unión Europea, a Japón y a otras regiones. 

China es un gran importador  de bienes  primarios.  En el  2002,
importa el 4 % de las importaciones mundiales de crudo; el 15 %
del cobre, el 20 % del aluminio y cerca del 20 % de soya. Al
mismo tiempo usa tres veces los niveles de consumo de acero de
los Estados Unidos. 

Como se sabe, China se ha constituido en uno de los principales
destinos de las inversiones extranjeras en los últimos años. Lo
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novedoso  son  las  inversiones  chinas  en  el  exterior.  China  ha
comenzado  a  comprar  y  crear  empresas  en  el  extranjero.  Por
ejemplo, las siderúrgicas chinas contemplan construir fundiciones
en  Brasil,  Australia  y  Estados  Unidos,  cuya  producción  se
destinaría a China. El sector energético chino ha buscado comprar
participaciones en reservas externas de petróleo. "Si no ayudan a
desarrollar nuevas fuentes de materias primas, el resto del mundo
lo va a pasar mal" debido al fuerte aumento de los precios básicos
en el último tiempo.152

China  poseía  la  segunda  reserva  internacional  más  grande  del
mundo en el 2003 después de Japón. Esta ha crecido en forma
acelerada.  En el  2004,  se  estimaba  que  las  reservas  serían  de
aproximadamente 500.000 millones de dólares. Para el 2005, se
estima que crecerán a más de 577.000 millones de dólares. Este
crecimiento anual de las reservas es cercano a 16 %. Información
reciente  -septiembre  del  2005-,  señala  que  las  reservas
internacionales  de  China  y  de  Hong  Kong,  serían  de  870.000
millones de dólares, acercándose a Japón, el que tiene el primer
lugar. China es uno de los principales inversores financieros en el
mundo, y particularmente en Estados Unidos. 

China  impacta  en  la  lógica  misma  del  funcionamiento  de  la
economía mundial. Cada vez es más evidente la dependencia del
capitalismo mundial  de  China,  y  la  dependencia  de  China  del
capitalismo mundial. A través de la diversificación acelerada de la
producción y de las exportaciones, China está compitiendo en el
mercado  mundial  y  en  los  mercados  nacionales,  provocando
quiebras de empresas y desplazamiento de la producción hacia
China”.Las ganancias en China en el 2003 equivalen al 44 % de
las ganancias globales de todas las empresas estadounidenses que
operan en Estados Unidos y en el  resto del  mundo. Equivalen

152 The Wall Street Journal, en Sección Economía y Negocios de ‘El Mercurio’, 31 de 
marzo de 2004
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también,  al  66  %  de  las  ganancias  de  todas  las  empresas
financieras  y  productoras  de  bienes  y  de  otros  servicios  de
Estados Unidos que producen en su propio territorio. A su vez, las
ganancias totales en China son superiores a las ganancias de todas
las empresas productoras de bienes y servicios no financieros de
los  Estados  Unidos.  Estas  últimas,  incluyen  las  ganancias  de
todas  las  empresas  industriales  que  producen  maquinaria  y
equipos,  computadores,  vehículos,  electrónicos,  etc.  Incluye
además, a todas las empresas productoras de bienes de consumo
durable y no durable, el transporte y otros servicios y el comercio
al  por  mayor  y  al  por  menor... La  institución  financiera  JP
Morgan, ha dado a conocer- el 26 de septiembre de 2005-, que la
economía China crecerá este año en 9,5% y el próximo año en
8,5%, de los cuales 4,8 % es explicado por el consumo interno, el
3,6 % es explicado por las inversiones internas y el 0,1% por el
comercio exterior. Esta nueva etapa de desarrollo hacia adentro,
va combinada con la mantención del ya fuerte desarrollo hacia
afuera.

Esto le puede permitir  a China,  que frente a crisis cíclicas del
mercado  mundial,  pueda  desplazar  parte  significativa  de  su
exportación  hacia  el  mercado  interno,  el  que  tiene  una  gran
potencialidad  de  crecimiento.  Actualmente,  el  mercado  chino
incorpora sólo un tercio de los 1.400 millones de su población a
los nuevos consumos. Esta alternativa es muy limitada en países
desarrollados en que el mercado interno tiene un alto grado de
saturación” .(Orlando  Caputo  Leiva.La  Economía  Mundial  a
Inicios del Siglo XXI)

El  mercado capitalista chino aún  puede incorporar a  
dos  tercios de su población!! ...¿Decadencia? 

Los  decadentistas   hablan   generalmente   de   monstruosa
saturación  de  los  mercados  ,   de   agotamiento   desde   hace
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mucho  de  los  mercados   de    tipo   extra-capitalista,  del
agotamiento  de   las   fuentes   de   crecimiento,   de  lenta   e
inexorable  pendiente  hacia  la  quiebra,  y  frases  semejantes
que  no  concuerdan con la realidad del  pujante y  vital sistema
mundial en  términos  económicos.

Las  saturaciones  coyunturales  y parciales que s e producen en
ciertos mercados  han  sido  resueltas en sucesivas  fases  de
relanzamiento   económico.   El   límite   del  capital  está  en  él
mismo,  decía adecuadamente  Marx. Y  añadía: “El capital  es el
esfuerzo  sin  límites y la capacidad de pasar por encima de sus
propios  obstáculos. Todo  límite, es  y  tiene que ser,un obstáculo
para él.  De  lo contrario dejaría  de ser  capital,  valor que se
produce  a sí mismo...el capital  es el movimiento constante  por
crear más  plusvalor. El  límite  del plusvalor se le presenta  solo
como un obstáculo natural, como una necesidad, que él intenta
constantemente  dominar  y superar” (Grundrisse, t 1 ).

Es  importante destacar  lo  comentado  por Fritz Sternberg : 

"Cuando Karl Marx y Friedrich Engels escriben El Manifiesto
del Partido Comunista, – es decir, a mediados del siglo XIX – el
capitalismo predominaba sólo en Inglaterra; los Estados Unidos
eran  sólo  un  país  colonial,  en  el  que  la  población  agrícola
sobrepasaba de lejos a la población industrial; en Europa, los
albores del capitalismo se confinaban al Coste – en Alemana, por
ejemplo,  las  formas  de  producción  pre-  capitalistas  eran  aún
dominantes;  Rusia  y  Japón  eran  aún  Estados  feudales;  y
relativamente había pocos puntos en la costa asiática los cuales
estaban en contacto con los países Occidentales en los cuales el
capitalismo había comenzado. Decir que, en aquel tiempo, quizás
el 10% de la población mundial estaba ocupada en la producción
capitalista es probablemente una estimación optimista."153

153 Capitalism and Socialism on Trial, Londres, 1951, p. 19
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-"El  desarrollo  capitalista  se  había  tomado  varios  cientos  de
años para llegar al estadio en el que quizás un diez por ciento de
la población mundial producía según líneas capitalistas, pero los
dos tercios del siglo que le siguió – aproximadamente desde la
mitad  del  siglo  XIX  hasta  el  estallido  de  la  primera  guerra
mundial  –  el  capitalismo  se  convirtió  en  la  forma  de  era  la
producción dominante  no  sólo  en  un país,  Inglaterra,  sino en
todo  el  mundo,  hasta  quizás  entre  un  25% y  un  30  % de  la
población mundial producía según líneas capitalistas, mientras
que n Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y en la Europa
Occidental en general, el capitalismo mantenía prácticamente el
monopolio  de  la  producción.  Al  mismo  tiempo  el  desarrollo
capitalista había hecho un progreso considerable en Rusia y en
Japón, aunque aún existían vestigios del feudalismo, mientas que
en  los  otros  países  asiáticos  las  formas  de  producción  pre
capitalistas habían sido definitivamente socavadas."154

En otro  capítulo  específico  mostraremos  numerosas  cifras
económicas que  evidencian  la  expansión del capitalismo,  y no
su  decadencia.

6.3   Periodos  del capitalismo , contradicciones  históricas,
errores  marxistas

 La formulación de una  gran  contradicción  histórica  objetiva
es  propia  del materialismo histórico (  y  con matices  y formas
diferenciadas,  también del  materialismo  cultural,   formulado
por  Marvin Harris  ).

El proletariado , en cuanto  encrucijada  histórica  tiene : o  seguir
siendo  mano de obra y masa de  reserva  de la misma  para  el
capital,  o   realizar   su   revolución  a    escala   de  su  propia
existencia,  internacional.

Para  el Manifiesto Comunista el  hundimiento de la  burguesía  “

154 Socialismo and Capitalism on Trial, p. 19
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es   inevitable”,   de la  misma  forma que lo  es  también “la
victoria  del proletariado”. Esto  es  válido,  por que  hay  una
sólida  argumentación  materialista  e  histórica. El materialismo
cultural de Marvin  Harris,  por su  parte  es de esa  opinión,
aunque   partiendo  de  premisas  infraestructuralistas  no
coincidentes totalmente  con  Marx.

Asimismo  el  marxismo acredita : “ que toda fase histórica tiene,
junto con su rama ascendente, también una rama descendente, y
aplica esta concepción también al futuro de toda la humanidad.
Fourier  ha introducido en la  consideración histórica la futura
muerte de la humanidad, igual que Kant ha introducido la noción
de final de la tierra en la ciencia de la naturaleza”.  (Engels,
Anti-Dhüring,  1878).

Y  comprende que:

“  Mientras  un  modo  de  producción  se  encuentra  en  la  rama
ascendente  de  su  evolución,  son  entusiastas  de  él  incluso
aquellos que salen peor librados por el correspondiente modo de
distribución. Así ocurrió con los trabajadores ingleses cuando la
implantación de la gran industria.  Incluso cuando el  modo de
producción  se  mantiene  simplemente  como  el  socialmente
normal,  reina en general  satisfacción o contentamiento con la
distribución, y si se producen protestas, ellas proceden del seno
de la clase dominante misma (Saint Simon, Fourier, Owen), y no
encuentran eco  alguno en  la  masa explotada.  Sólo  cuando  el
modo de producción en cuestión ha recorrido ya un buen trozo de
su  rama  descendente,  cuando   está  medio  sobreviviendo  a  sí
mismo, cuando han desaparecido en gran parte las condiciones
de su existencia y su sucesor está ya llamando a la puerta, sólo
entonces  aparece  como  injusta  la  distribución  cada  vez  más
desigual,  sólo  entonces  se  apela  a  la  llamada  justicia  eterna
contra los hechos caducados”.(id)

Son  realizadas  afirmaciones materialistas válidas en un plano
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histórico muy  general:

 “En  cambio,  la  moderna  producción  capitalista,  que  apenas
tiene trescientos años y que no se ha convertido en dominante
sino desde la introducción de la gran industria, es decir, desde
hace  cien  años,  ha  producido  en  ese  breve  tiempo
contraposiciones  de distribución  —concentración  de  los
capitales en pocas manos, por un lado, y concentración de las
masas desposeídas en las grandes ciudades, por otro— por cuya
existencia perece necesariamente.” (id)

Y  se  ve  repetídamente  a una  burguesía  incapaz, que  asimismo
conduce a la sociedad  a la  ruina:

“esa misma gran industria ha creado con la burguesía una clase
que posee el monopolio de todos los instrumentos de producción
y todos los medios de vida, pero que en todos los períodos de
loca exaltación y en todos los cracks que siguen a esos períodos
prueba  ser  ya  incapaz  de  seguir  dominando  las  fuerzas
productivas que han crecido más de lo que su poder abarca; una
clase bajo cuya dirección la sociedad corre hacia la ruina como
una  locomotora  cuyo  maquinista  fuera  demasiado  débil  para
abrir la bloqueada válvula de escape. Dicho de otro modo: aquel
fenómeno se debe a que tanto las fuerzas productivas producidas
por el moderno modo de producción capitalista cuanto el sistema
de distribución de bienes por él creado han entrado en hiriente
contradicción con aquel modo de producción mismo, y ello hasta
tal punto que tiene que producirse una subversión de los modos
de producción y distribución que elimine todas las diferencias de
clase, si es que la entera sociedad moderna no tiene que perecer.
La certeza de la victoria del socialismo moderno se basa en ese
hecho  material  y  tangible  que  se  impone  con  irresistible
necesidad y en forma más o menos clara a las cabezas de los
proletarios explotados; en eso, y no en las ideas de lo justo y lo
injusto”(id)
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En  realidad  la  burguesía se ha mostrado  mucho más  capaz  y
adaptativa  de lo que  el marxismo  clásico  pensaba. Ahí  está,  en
su posiciones  de  dominio.Trancurridos 137  años de la edición
del Anti-Dhüring   tenemos elementos  más  que suficientes  para
avalar  esta  afirmación.

Comenta Karl Korsch :” El propio Karl Kautsky [1854-1938], en
julio de 1906, en el prólogo a la quinta edición del folleto de
Engels "Socialismo utópico y socialismo científico" , predijo la
"crisis mortal" inminente del sistema capitalista, en cuyo marco
ya no existía "esta vez, la menor perspectiva de que, sobre una
base capitalista, [la crisis]  pueda ser atenuada por una nueva
era  de  prosperidad".(Algunos  prolegómenos  a  una  discusión
materialista de la teoría de las crisis ) . (Ver nota final 15-B)

Tal  crisis  mortal inminente  no se produjo,  evidentemente.

6.4    ¿Cuándo y en qué  condiciones  concretas  ocurren  este  
desplome   capitalista  y la irrupción  proletaria?  
Recurrentes  deseos   y  previsiones  anticipatorias 
incumplidas.

Sobre  este  problema ha  habido una serie de respuestas que se
han  revelado como  erróneas,  por  la mera  contrastación con la
realidad  histórica  y  el desarrollo del  sistema  capitalista.

En el marxismo  inicial  hay  variados ejemplos  de  posiciones
que afirman la  próxima  llegada  de la  revolución  proletaria y la
quiebra  final del capitalismo.  Obviamente nada  de  eso  ha
sucedido,  y  estamos  en  el año  2015.Hay  décadas  abundantes
y no menos  abundantes hechos  como  para  poner  de manifiesto
que  no sólo las previsiones no se  cumplieron, sino que  eran
equivocaciones  que  transmitían   ilusiones    y   carencias
evidentes.

El  problema  es:  ¿a  qué  fué  debido?.
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Para  contestar con  precisión y  profundidad primeramente  hay
que  poner  de manifiesto  de la  manera  más  precisa  posible
tales   manifestaciones,   verificar   como  fueron  aceptadas   o
criticadas por sus  protagonistas  principales,  y en  el caso de
existir autocríticas,  ver  de qué  tipo  y  acompañadas   de  qué
posiciones  ,   desarrollos   y   trazados  de  perspectivas
históricas.Constituye  un  trabajo  árduo  y complicado.

Veamos  primero una  serie de manifestaciones  esenciales  sobre
el particular:

En  el  texto de  Marx  y Engels  “La  sagrada  familia” (1845),
leemos que :  “  gran parte  del proletariado inglés  y  francés es
ya consciente de su  misión  histórica ,  y labora constantemente
por elevar  esa  conciencia a completa  claridad”

En  el discurso  de  Marx  pronunciado en la fiesta de aniversario
del People´s Paper  leemos:

 “  por  otro  lado  existen  unos  síntomas  de   decadencia  que
superan en mucho a  los horrores que registra la  historia de  los
últimos tiempos del Imperio  Romano”

En  los  “Principios del comunismo” redactados  por    Engels en
1847  leemos: 

“En vista  de  que  la  dirección  de  la  industria,  al  hallarse  en
manos de particulares, implica necesariamente la existencia de
la propiedad privada y por  cuanto  la  competencia no es  otra
cosa que ese modo de dirigir la industria, en el que la gobiernan
propietarios  privados,  la  propiedad  privada  va  unida
inseparablemente a la dirección individual de la industria y a la
competencia.  Así,  la  propiedad  privada  debe  también  ser
suprimida y ocuparán su lugar el usufructo colectivo de todos los
instrumentos  de  producción  y  el  reparto  de  los  productos  de
común acuerdo, lo que se llama la comunidad de bienes.
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La supresión de la propiedad privada es incluso la expresión más
breve  y  mas  característica  de  esta  transformación  de  todo  el
régimen social, que se ha hecho posible merced al progreso de la
industria. Por eso los comunistas la planteen can razón como su
principal reivindicación.

XV. ¿Eso quiere decir que la supresión de la propiedad privada
no era posible antes?

No, no era posible. Toda transformación del orden social, todo
cambio de las relaciones de propiedad es consecuencia necesaria
de la aparición de nuevas fuerzas productivas que han dejado de
corresponder a las viejas relaciones de propiedad. Así ha surgido
la  misma  propiedad  privada.  La  propiedad  privada  no  ha
existido  siempre;  cuando  a  fines  de  la  Edad  Media  surgió  el
nuevo modo de producción bajo la forma de la manufactura, que
no encuadraba en el  marco de la propiedad feudal  y gremial,
esta manufactura, que no correspondía ya a las viejas relaciones
de  propiedad,  dio  vida  a  una  nueva  forma  de  propiedad:  la
propiedad  privada.  En  efecto,  para  la  manufactura  y  para  el
primer período de desarrollo de la gran industria no era posible
ninguna  otra  forma  de  propiedad  además  de  la  propiedad
privada, no era posible ningún orden social además del basado
en esta propiedad. Mientras no se pueda conseguir una cantidad
de productos que no sólo baste para todos, sino que se quede
cierto  excedente  para  aumentar  el  capital  social  y  seguir
fomentando  las  fuerzas  productivas,  deben  existir
necesariamente una clase dominante que disponga de las fuerzas
productivas  de  la  sociedad y  una clase  pobre  y  oprimida.  La
constitución y el carácter de estas clases dependen del grado de
desarrollo de la producción. La sociedad de la Edad Media, que
tiene por base el cultivo de la tierra, nos da el señor feudal y el
siervo; las ciudades de las postrimerías de la Edad Media nos
dan el  maestro  artesano,  el  oficial  y  el  jornalero;  en  el  siglo
XVII, el propietario de manufactura y el obrero de ésta; en el
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siglo XIX, el gran fabricante y el proletario. Es claro que, hasta
el presente, las fuerzas productivas no se han desarrollado aún al
punto de proporcionar una cantidad de bienes  suficiente  para
todos  y  para  que  la  propiedad  privada  sea  ya  una  traba,  un
obstáculo  para  su  progreso.  Pero  hoy,  cuando,  merced  al
desarrollo  de  la  gran  industria,  en  primer  lugar,  se  han
constituido capitales y fuerzas  productivas en proporciones sin
precedentes y existen medios para aumentar en breve plazo hasta
el infinito estas fuerzas productivas; cuando,  en segundo lugar,
estas fuerzas productivas se concentran en manos de un reducido
número de burgueses, mientras la gran masa del pueblo se va
convirtiendo cada vez más en proletarios, con la particularidad
de que su situación se hace más precaria e insoportable en la
medida en que aumenta la riqueza de los burgueses; cuando, en
tercer  lugar,  estas  poderosas  fuerzas  productivas,  que  se
multiplican  con  tanta  facilidad  hasta  rebasar  el  marco  de  la
propiedad  privada  y  del  burgués,  provocan  continuamente  las
mayores conmociones del orden social, sólo ahora la supresión
de  la  propiedad  privada  se  ha  hecho  posible  e  incluso
absolutamente necesaria”.

En  “ Las  luchas  de clase en Francia”,  escrita  por  Marx  en
1850  ,   estudia   las   luchas   en  condiciones   de  “desarrollo
exhuberante  de las  fuerzas  productivas”,  lo que  genera  que
las   revoluciones   y  las  salidas  de  las   crisis   sean
“necesariemente burguesas”.Y se dice:”  una  nueva  revolución
sólo  es  posible  de  una nueva  crisis.Pero  es  también  tan
segura  como  ésta”.

Marx  escribía   en   1850:
«La burguesía celebra su gran festival en un momento en el cual
el  hundimiento  de  su  orden  social  en  pleno  esplendor  es
inminente, un hundimiento que demostrará más claramente que
nunca cómo las fuerzas que ha creado han escapado a su control.
En una futura exposición, tal vez la burguesía no aparezca ya
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como  los  propietarios  de  estas  fuerzas  productivas,  sino
solamente como su cicerone» ( Neue Rheinische Zeitung Revue,
Mayo  Octubre  1850).
Engels,en su "Anti-Dhüring",muchos años  después,  mantenía :
"Pero  tras  este  tiempo,  la  gran  industria  ha  llevado  las
contradicciones  que  duermen  en  el  modo  de  producción
capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede
por  asi  decir  tocar  con  la  punta  de  los  dedos  el  próximo
hundimiento de este modo de producción…».  

En    su  texto  “   Contribución al  problema de la  vivienda”
(segunda   edición,  en   1887)   Engels   asegura  que:”el
mantenimiento de la  clase  dominante es  cada  vez  más  un
obstáculo para el desarrollo de las  fuerzas  productivas,  de las
ciencias,  del  arte  y en particular  de las  formas  elevadas  de
convivencia”.

La Liga de los Comunistas había escrito,  a mediados  del  siglo
XIX:

“Cómo se sobrepone a las crisis la burguesía? De dos maneras:
destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas
y  conquistándose  nuevos  mercados,  a  la  par  que  procurando
explotar más concienzudamente los mercados antiguos. Es decir,
que  remedia  unas  crisis  preparando  otras  más  extensas  e
imponentes  y mutilando  los  medios  de  que  dispone  para
precaverlas”.

Karl Marx y Federico Engels “Manifiesto del Partido Comunista”
(1848)

 Marx señalaba:

“la universalidad hacia la que tiende el capital encuentra límites
inherentes a su naturaleza, los cuales en un cierto estadio de su
desarrollo,  le hacen aparecer como el mayor obstáculo a esta
tendencia  y  lo  empujan  a  su  autodestrucción”
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(“Principios  de  una crítica  a  la  economía  política”, Proyecto
1857-1858)
 Es significativo que indique “el mayor obstáculo”.

A   raiz  de la  gran  crisis  de  1873 Engels  y otro@s  creyeron
que se abría  un perido  de  decadencia, pero   no  se  abrió  tal
perido, aunque esa  crisis  fue larga.( Ver nota  final 15-B)

El  supuesto   siguiente  es:  ¿tal   situación  se  abrió  en  1914?.
Las  realidades y comprobaciones posteriores lo desmienten, así
que  es   conveniente  concluir  que   aún  no  hemos  llegado  a
semejante  situación.
 En  los  “Grundrisse”  (Vol  2,  cuaderno  7):
“La  inadecuación  creciente  del  desarrollo  productivo  de  la
sociedad a sus relaciones de producción hasta hoy vigentes se
expresa en  agudas contradicciones,  crisis,  convulsiones”.  Pero
tal inadecuación creciente de hecho siguió desarrollándose, como
ocurre en el presente, y por ello esas agudas “contradicciones ,
crisis  (¡plural!  Ndr  )  y  convulsiones”.
 Engels  dice  claramente,   tal  comos  e  ha   observado   en  la
historia   conocida:
”cada fase histórica tiene su rama ascendente, así como tiene su
rama  descendente”
(Anti-Dhüring.  3ª  parte.  Socialismo.1.Cuestiones  teóricas.  Pág
285  edit  Ayuso).
 “En cada periodo de vértigo y de crisis subsiguiente la gran
industria  ha  llegado  a  ser  incapaz  de   seguir  dominando  las
fuerzas  productivas,  que  por  su  crecimiento  escapan  a  su
poder”…las  formas  productivas  …han  entrado  en  flagrante
contradicción con esta forma de producción, a tal punto que es
preciso que se produzca un  revolución que suprimirá toda las
diferencias  de  clase,  si  no  se  quiere  que  perezca  la  sociedad
moderna  entera…en  este  hecho  tangible  material  reside…la
certeza de la victoria del socialismo moderno”.  (Anti–Dhüring)
 Y   precisa:
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 “El modo de producción capitalista (...) por su propia evolución,
tiende  hacia  un  punto  en  el  que  el  mismo  se  convierte  en
imposibilidad”
(Anti-Dürhing,  parte  II,  Objeto  y  método)
 La  entrada  en  la  decadencia  histórica   estaba  próxima,  como
estimaba equivocádamente  Engels en  esa  parte  citada.No  fue
así.

 Escribe:  “revolución  inminente  del  modo  actual  de  la
distribución  de  los  productos  del  trabajo”,  también
equivocadamente,  en  esa  obra  y  en  otros  escritos  posteriores.
Hacia 1885 en una nota anexa al  Libro III  del  Capital  Engels
señalaba que "se ha operado un viraje desde la última gran crisis
general  (1867).  La forma aguda del proceso periódico con su
ciclo de diez años que se venía observando hasta entonces parece
haber cedido el puesto a una sucesión más bien crónica y larga
de períodos relativamente cortos y tenues de mejoramiento de los
negocios  y  de  períodos  relativamente  largos  de  depresión...”.
Tras  largos años  de crisis, él veía dibujarse como realidad un
“estancamiento  crónico”  que  “se  convertiría  en  la  condición
normal de la industria moderna”.(Engels: nota en la introducción
de la  primera  edición  alemana de  “Miseria  de  la  filosofía”  de
Marx.).No   fue   así
 -El  hundimiento  del  sistema  capitalista  estaba  próximo:
« Pero  tras  este  tiempo,  la  gran  industria  ha  llevado  las
contradicciones  que  duermen  en  el  modo  de  producción
capitalista a un estado de antagonismos tan agudos que se puede
por  así  decir  tocar  con  la  punta  de  los  dedos  el  próximo
hundimiento de este modo de producción… » (Anti-Dhüring).No
fue   así.
 -El Estado moderno,señala  “cualquiera que sea su forma, es
una  máquina  esencialmente  capitalista,  un  Estado  de  los
capitalistas: el capitalista total ideal”.Viendo a la  burguesía con
rasgos  de   incapacidad   económica:  
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“Así, pues, por una parte, el modo de producción capitalista se
encuentra  en  la  crisis  ante  la  demostración  de  su  propia
incapacidad  para  seguir  administrando  aquellas  fuerzas  de
producción. Por otra parte, esas fuerzas productivas presionan
cada  vez  más  intensamente  en  favor  de  la  superación  de  esa
contradicción, en favor de su propia liberación de su condición
de capital, en favor del efectivo reconocimiento de su carácter de
fuerzas productivas sociales.

Esa  contrapresión  de  las  fuerzas  productivas,  en  imponente
crecimiento,  contra su condición de propiedad del capital, esa
creciente constricción a reconocer su naturaleza social, es lo que
obliga a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez
más como fuerzas productivas sociales, dentro, naturalmente, de
lo  que  eso  es  posible  en  el  marco de  la  sociedad  capitalista.
Tanto  el  período  de  alta  presión  industrial,  con  su  ilimitada
hinchazón del crédito, como el crack mismo, por el hundimiento
de grandes establecimientos capitalistas, empujan hacia aquella
forma de sociación de grandes masas de medios de producción
que se  nos  presenta  en  las  diversas  clases  de  sociedades  por
acciones. Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya
por  sí  mismos  tan  colosales  que,  como  ocurre  con  los
ferrocarriles,  excluyen  cualquier  otra  forma  de  explotación
capitalista. Pero llegados a un cierto nivel de desarrollo, ya no
basta siquiera esa forma: el representante oficial de la sociedad
capitalista,  que  es  el  Estado,  se  ve  obligado  a  asumir  la
dirección.  Esta  necesidad de  transformación en  propiedad del
Estado  aparece  ante  todo  en  las  grandes  organizaciones  del
tráfico: los correos, el telégrafo, los ferrocarriles.

Si  las  crisis  descubren  la  incapacidad  de  la  burguesía  para
seguir  administrando  las  modernas  fuerzas  productivas,  la
transformación de las grandes organizaciones de la producción y
el tráfico en sociedades por acciones y en propiedad del Estado
muestra  que  la  burguesía  no  es  ya  imprescindible  para  la
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realización de aquella tarea. Todas las funciones sociales de los
capitalistas  son ya  desempeñadas  por  empleados  a  sueldo.  El
capitalista  no  tiene  ya  más  actividad  social  que  percibir
beneficios,  cortar  cupones  y  jugar  a  la  bolsa,  en  la  cual  los
diversos  capitalistas  se  arrebatan  los  unos  a  los  otros  sus
capitales.  Si  el  modo de  producción capitalista  ha  desplazado
primero a trabajadores, ahora está haciendo lo mismo con los
capitalistas,  lanzando  a  éstos,  como  antes  a  muchos
trabajadores, a engrosar la población superflua, aunque no, por
el momento, el ejército industrial de reserva.

Pero  ni  la  transformación  en  sociedades  por  acciones  ni  la
transformación en propiedad del  Estado suprime la propiedad
del  capital  sobre  las  fuerzas  productivas.  En  el  caso  de  las
sociedades por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno,
por  su  parte,  no  es  más  que  la  organización  que  se  da  la
sociedad  burguesa  para  sostener  las  condiciones  generales
externas del modo de producción capitalista contra ataques de
los  trabajadores  o  de  los  capitalistas  individuales.  El  Estado
moderno,  cualquiera  que  sea  su  forma,  es  una  máquina
esencialmente  capitalista,  un  Estado  de  los  capitalistas:  el
capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en
propio,  tanto  más  se  hace  capitalista  total,  y  tantos  más
ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo  asalariados,
proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que, más
bien, se exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La
propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la solución del
conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el mecanismo de la
solución.

Esa solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente
la  naturaleza  social  de  las  modernas  fuerzas  productivas,  es
decir,  en  poner  el  modo  de  apropiación  y  de  intercambio  en
armonía con el carácter social de los medios de producción. Y
esto  no  puede  hacerse  sino  admitiendo  que  la  sociedad  tome
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abierta y directamente posesión de las fuerzas productivas que
desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Con eso el
carácter social de los medios de producción y de los productos —
que  hoy  se  vuelve  contra  los  productores  mismos,  rompe
periódicamente  el  modo  de  producción  y  de  intercambio  y  se
impone sólo, violenta y destructoramente, como ciega ley natural
— será utilizado con plena consciencia por los productores, y se
transformará,  de causa que es  de perturbación y  hundimiento
periódico, en la más poderosa palanca de la producción misma”.
(Engels  Anti-Dhüring).

-Llegamos  ya...: 

“  La  división  en  clases  se  basó  en  la  insuficiencia  de  la
producción, y será barrida por el pleno despliegue de las fuerzas
productivas modernas. La supresión de las clases sociales tiene
efectivamente como presupuesto un grado de desarrollo histórico
en  el  cual  sea  un  anacronismo,  cosa  anticuada,  no  ya  la
existencia de tal o cual clase dominante, sino el dominio de clase
en general, es decir, las diferencias de clase mismas. Tiene, pues,
como presupuesto un alto grado de desarrollo de la producción
en el cual la apropiación de los medios de producción y de los
productos por una determinada clase social —y con ella el poder
político, el monopolio de la instrucción y la dirección intelectual
por dicha clase— se haya hecho no sólo superflua, sino también
un obstáculo económico, político e intelectual para el desarrollo.
A este punto hemos llegado ya.  (id)

-Rama  ascendente  y rama  decadente:

“Con la misma dialéctica subraya contra la cháchara sobre la
ilimitada capacidad de perfeccionamiento del hombre que toda
fase histórica tiene, junto con su rama ascendente, también una
rama descendente, y aplica esta concepción también al futuro de
toda la humanidad. Fourier ha introducido en la consideración
histórica la futura muerte de la humanidad, igual que Kant ha
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introducido la noción de final de la tierra en la ciencia de la
naturaleza. (id)

-La  revolución proletaria  es  inevitable:

“ En  cambio,  la  moderna  producción  capitalista,  que  apenas
tiene trescientos años y que no se ha convertido en dominante
sino desde la introducción de la gran industria, es decir, desde
hace  cien  años,  ha  producido  en  ese  breve  tiempo
contraposiciones  de  distribución  —concentración  de  los
capitales en pocas manos, por un lado, y concentración de las
masas desposeídas en las grandes ciudades, por otro— por cuya
existencia perece necesariamente”. (id)

-Tercera  salida.Burguesía  incapaz:

 “...esa misma gran industria ha creado con la burguesía una
clase  que  posee  el  monopolio  de  todos  los  instrumentos  de
producción y todos los medios de vida,  pero que en todos los
períodos de loca exaltación y en todos los cracks que siguen a
esos períodos prueba ser ya incapaz de seguir dominando las
fuerzas  productivas  que  han  crecido  más  de  lo  que  su  poder
abarca; una clase bajo cuya direccion la sociedad corre hacia la
ruina como una locomotora cuyo maquinista fuera  demasiado
débil para abrir la bloqueada válvula de escape. Dicho de otro
modo:  aquel  fenómeno  se  debe  a  que  tanto  las  fuerzas
productivas  producidas  por  el  moderno  modo  de  producción
capitalista  cuanto  el  sistema de  distribución  de  bienes  por  él
creado han entrado en hiriente contradicción con aquel modo de
producción  mismo,  y  ello  hasta  tal  punto  que  tiene  que
producirse  una  subversión  de  los  modos  de  producción  y
distribución que elimine todas las diferencias de clase, si es que
la entera sociedad moderna no tiene que perecer. La certeza de
la victoria del socialismo moderno se basa en ese hecho material
y tangible que se impone con irresistible necesidad y en forma
más o menos clara a las cabezas de los proletarios explotados;
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en eso, y no en las ideas de lo justo y lo injusto” (id)

-En  “  El  origen  de la  familia, la propiedad  privada  y el
Estado”(1884) ,  Engels  sostiene:“Actualmente nos  acercamos a
grandes  pasos a  una  etapa  del desarrollo de la producción en
la que la existencia de estas  clases no  sólo habrá  dejado  de
ser  necesaria,   sinó   que  incluso   constituirá   un  auténtico
obstáculo  para la  producción”

Marx , en la  Crítica  del  Programa  de  Gotha cree  que  ya  están
reunidas  las condiciones  para acabar  con  la  “pobreza y el
desamparo del obrero “:

“en  la  actual  sociedad  capitalista,  se  dan  ya,  al  fin,  las
condiciones materiales, etc., que permiten y obligan a los obreros
a romper esa maldición social”. 

Engels , en la  crítica  del Programa  de  Erfurt  habla  de la
transformación socialista:

 “transformación para la cual la sociedad capitalista ha creado
las condiciones materiales e intelectuales y sólo a través de la
cual se realizará la emancipación de la clase obrera y, con ello,
la  emancipación  de  todos  los  miembros  de  la  sociedad  sin
excepción”. 

-Sobre  Rusia  se  hacen  ilusiones anticipadas,   en 1874:”Es
indudable  que  Rusia  se  encuentra  en  vísperas  de  una
revolución… esta revolución la iniciarán las clases superiores de
la  capital,  incluso,  quizá,  el  propio  Gobierno,  pero  los
campesinos la desarrollarán, sacándola rápidamente del marco
de  su  primera  fase,  de  la  fase  constitucional:  esta  revolución
tendrá  gran  importancia  para  toda  Europa  aunque  sólo  sea
porque destruirá de un solo golpe la última y aún intacta reserva
de  la  reacción  europea”.(  Friedrich  ENGELS,  “Acerca  de  la
cuestión social en Rusia”, en Karl MARX y Friedrich ENGELS,
Obras Escogidas, en tres tomos, t. II, Editorial Progreso, Moscú,
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1974. )

Casi dos décadas después Engels reconocerá la frustración de la
perspectiva revolucionaria en Rusia,  afirmando en una carta al
populista ruso Danielson que la comunidad campesina no logró
ser la base para el desarrollo del socialismo porque “  le faltó la
primera condición necesaria, el impulso del exterior, aquel que
tendría que venir de Europa occidental luego de la derrota del
capitalismo, objetivo cada vez más lejano, sobre todo después del
fracaso  de  la  Comuna  de  París”(  Friedrich  Engels,  “Carta  a
NikolaiFrantsevichDanielson”,  Londres, 24 de febrero de 1893,
en  Karl  Marx  y  Friedrich  Engels,  Correspondencia,  t.  III,
Ediciones Política, La Habana, s.f. ).

Veamos  una   importante expresión de  estas  ilusiones  y  errores
de previsión en   Lenin:

"No cabe duda  de que la revolución socialista en Europa debe
comenzar y comenzará. Todas nuestras esperanzas en la victoria
final  del  socialismo  se  fundan  en  esa  certidumbre  y  en  esta
previsión  científica."(Lenin,  Para  la  historia  de  una  paz
infortunada (7 enero 1918). t.28 p. 119). 

En abril de 1919, sostiene:  "ahora solo unos cuantos meses nos
separan de la victoria sobre los capitalistas en el mundo entero",(
Sesión Plenaria del Consejo central de Sindicatos de toda Rusia,
t.31 p. 170. )

No nos encontramos con casos  aislados,  es  un  tónica  general,
reiterada, que  responde a algo.

6.5   Ascendencia  y  decadencia  histórica  del  capitalismo  en
Marx  y  Engels.

Marx   habia   explicado   en   los   Grundrisse   dos  cuestiones
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importantes.

- “(en  ese  momento)...el sistema capitalista se convierte en un
obstáculo  para  la  expansión  de  las  fuerzas  productivas  del
trabajo. En este punto, el capital, o más precisamente, el trabajo
asalariado, entra en la misma relación entre el desarrollo de la
riqueza  social  y  de  las  fuerzas  productivas  que  el  sistema
gremial,  la  servidumbre,  la  esclavitud,  y  es  rechazado
necesariamente como un obstáculo”  

-  “...el  sistema  de  producción  capitalista  cae  en  una  nueva
contradicción.  Su  misión  histórica  es  la  de  desarrollarse,  de
hacer avanzar espectacularmente, en progresión geométrica, la
productividad  del  trabajo  humano.  Él  es  infiel  a  su  vocación
desde el momento que se transforma, como en este caso, en un
obstáculo  al  desarrollo  de  la  productividad.  Con  esto
simplemente demuestra,  una vez más, que entra en su período
senil y que se sobrevive a si mismo cada vez más” 

   Engels  había  escrito, a su  vez:

 “El  período  de  prosperidad  general  anterior  a  la  crisis  no
aparecerá siempre, y si parece poco, un estancamiento crónico,
con ligeras fluctuaciones, se convertirá en el estado normal de la
industria  moderna”.  (Nota  en  la  introducción  de  la  primera
edición alemana de Miseria de la filosofía de Marx).

 “El propio Engels estuvo tentado por dicha teoría debido a la
depresión sostenida de la década de 1870 y '80, pese a que nunca
la elaboró. Fue esta crisis y la posición especulativa de Engels
respecto a ella  lo que impulsó a Kautsky a hacer del  colapso
capitalista un elemento central del Programa de Erfurt, y fue el
aplazamiento  de  la  crisis  por  un  auge  prolongado desde  la
década  de 1890 lo que entonces incitó  el  debate revisionista”.
(http://www.odonnell-historia.com.ar/registros/teodeca.html)
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6.6   El  derrumbe  capitalista  en Rosa  Luxemburgo

Rosa   luxemburgo   continaba   elaborando,   buscando  en  las
propias contradicciones  del  capitalismo  tales  tendencias, que
consideraba   reales   e  inminentes   en  ese  momento  de  la
historia:
 «  La  imposibilidad  de  la  acumulación  significativa  desde  el
puntos  de  vista  capitalista,  la  imposibilidad  de  un  ulterior
desarrollo de las fuerzas productivas, y por lo tanto la necesidad
histórica  objetiva  del  colapso  del  capitalismo.  De  ahí  el
comportamiento contradictorio del capitalismo en la última fase
de  su  trayectoria  histórica  :  el  imperialismo »   Rosa
Luxemburgo  ( La  acumulación del  capital)
….“las  posibilidades  de  expansión  que  se  le  ofrecen  (  al
capitalismo), parecen ser  mínimas en comparación con el  alto
nivel  alcanzado  por  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas
capitalistas...” Rosa  Luxemburgo (id)
“con  la  hipótesis  de  que  la  acumulación  capitalista  no  tiene
ningún límite económico, el socialismo pierde su base granítica
de necesidad histórica objetiva. Por tanto, nos deja en la niebla
de los sistemas y escuelas pre-marxistas que pretendían deducir
el socialismo de la mera injusticia y maldad del mundo actual y
de  la  mera  determinación  revolucionaria  de  la  clase
obrera.”(Anti-crítica)
 “...en las últimas dos décadas ... parece que el crecimiento [de la
industria  británica],  ha  sido  mucho  más  lento  que  antes.  El
mismo destino que a la industria británica también espera a la
industria  alemana,  a  la  industria  de  América  del  Norte  y,
finalmente, a toda la industria en el mundo” Rosa  Luxemburgo.
( Introducción a la Economía Política )
 « ...la expansión sigue toda la carrera histórica del capital, que
ha tomado en  su actual fase final, el imperialismo, una energía
tan impetuoso que pone en cuestión toda la existencia civilizada
de la humanidad » Anticritica. Rosa  Luxemburgo. 
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Pero  la   revolución   llegaría   antes   de     “las  últimas
consecuencias del desarrollo económico”  al  integrar  todos” los
mercados  extracapitalistas”:
“... el capital va preparando su bancarrota por dos caminos. De
una parte, porque, al expansionarse a costa de todas las formas
no capitalistas de producción, camina hacia el momento en que
toda la humanidad se compondrá exclusivamente de capitalistas
y proletarios asalariados, haciéndose imposible, por tanto, toda
nueva  expansión  y,  como  consecuencia  de  ello,  toda
acumulación.  De otra parte,  el  capitalismo va agudizando los
antagonismos  de  clase  y  la  anarquía  política  y  económica
internacional en tales términos que, mucho antes de que se llegue
a las últimas consecuencias del desarrollo económico, es decir,
mucho antes de que se imponga en el mundo el régimen absoluto
y uniforme de la producción capitalista, sobrevendrá la rebelión
del proletariado internacional, que acabará necesariamente con el
régimen capitalista.”(Rosa Luxemburg, Anticrítica, ). 
Paul Mattick  dirá algo  semejante, años  más  tarde:
“El reconocimiento teórico de que el sistema capitalista, por sus
contradicciones  internas,  debe  necesariamente  ir  hacia  el
derrumbe no induce en absoluto a considerar que el derrumbe
real sea un proceso automático, independiente de los hombres...
Antes de que el ‘punto-límite’ logrado teóricamente en base a un
conjunto de abstracciones encuentre su paralelo en la realidad,
los  obreros  ya  habrán  realizado  su  revolución.” (P.  Mattick.
“Sobre la teoría  marxiana de la  acumulación y del  derrumbe”.
Rätekorrespondenz Nº 4, 1934 
“Si el capital no tiene un límite objetivo, entonces tampoco se
puede contar con una revolución.” (id)
 Paul  Mattick   dice:  “Ella  misma   basaba  la  necesidad  del
derrumbe  capitalista  sobre  “la  contradicción  dialéctica  en  la
cual la acumulación capitalista requiere, para su movimiento, de
estar rodeada por zonas no capitalistas ... y sólo puede continuar
durante el tiempo que tal entorno exista”( Rosa  Luxemburgo.La
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acumulación  de  capital)
(Fuente :Luxemburgo vs Lenin 
https://bataillesocialiste.files.wordpress.com/2008/05/paulmattick
luxemburgovslenin.pdf)
La idea de un capitalismo en crisis permanente, crónica, es la que
fundamenta la teoría de la decadencia  del capitalismo. No es una
idea lateral, es central .

Rosa  Luxemburgo  la desarrolla:
“... Las crisis tales como las hemos conocido hasta hoy (tienen)
también ellas, en cierto modo, el carácter de crisis juveniles. No
hemos  alcanzado  todavía  el  grado  de  elaboración  y  de
agotamiento del mercado mundial que podría provocar el asalto
fatal y periódico de las fuerzas productivas contra las barreras
de los mercados, asalto que constituiría el tipo mismo de la crisis
senil del capitalismo... Una vez elaborado el mercado mundial y
constituido en sus grandes rasgos y tal que ya no puede seguir
creciendo  mediante  bruscas  pulsiones  expansionistas;  la
productividad  del  trabajo  continuará  incrementándose  de
manera irresistible; empezará entonces, a mayor o menor plazo,
el  asalto  de  las  fuerzas  productivas  contra  las  barreras  que
encauzan los  intercambios,  asalto  cuya repetición  misma será
cada día más duro y avasallador” (Reforma social o Revolución,
primera edición en lengua alemana).

Tras  la guerra  de  1914  escribe:
“La necesidad del socialismo está plenamente justificada desde
el  momento en que la  otra,  la dominación burguesa de clase,
deja de ser portadora de progreso histórico y se convierte en un
freno y un peligro para la evolución ulterior de la sociedad. Es
precisamente  lo  que  la  guerra  actual  ha  revelado  acerca  del
orden capitalista”(Luxemburg, la Crisis de la socialdemocracia).
 En el Programa de Erfurt del PSD alemán (1891) se dice:
 "El abismo que separa a los poseedores y los no poseedores es
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ahora ensanchado por las crisis  que tienen su principio en la
esencia del modo de producción capitalista, crisis que se vuelven
siempre  más  extensas  y  más  devastadoras,  que  hacen  de  la
inseguridad  general  el  estado  normal  de  la  sociedad  y
proporcionan  la  prueba  que  las  fuerzas  productivas  de  la
sociedad actual crecieron demasiado para esta sociedad, que la
propiedad  privada  de  los  medios  de  producción  se  volvió
inconciliable con un sabio empleo y con el pleno desarrollo de
estos medios de producción"
Al parecer de Rosa Luxemburgo, sin embargo, en un capitalismo
como el representado por Marx no podía realizarse  una parte de
la plusvalía; su conversión en nuevo capital sólo era posible por
medio del comercio exterior con países no capitalistas.
 Esta es la forma en la que plantea el  asunto:  “El proceso de
acumulación tiende en todo el mundo a establecer en el lugar de
la economía natural la economía mercantil simple, y en el lugar
de la economía mercantil simple la economía capitalista, para
lograr  que  la  producción  capitalista  sea  el  único  y  exclusivo
modo de producción con dominio absoluto en todos los países y
todas las ramas de la industria. Una vez que el resultado final se
ha alcanzado -aunque esto sigue siendo sólo una construcción
teórica- la acumulación se convierte en una imposibilidad. La
realización y la capitalización de la plusvalía se transforma en
una  tarea  insoluble  ...  La  imposibilidad  de  la  acumulación
significa,  en  términos  capitalistas,  la  imposibilidad  de  seguir
desarrollando las fuerzas productivas y, por tanto, la necesidad
histórica  objetiva  del   declive  del  capitalismo.” (Rosa
Luxemburgo.La  acumulación de  capital)
En  realidad    una  vez que se alcance  el  estadio  capitalista
histórico de  dominación  real  del  capital  sobre el trabajo, el
desarrollo de las  fuerzas  productivas  exige   el incremento del
numero de  proletari@s  y  genera  dos demandas,  de  bienes  de
capital y d e bienes  de  consumo.Es  posible  ,si  seguimos a
Marx.La  producción aumenta  “   siguiendo un incremento de
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necesidades que  se  generan  por y  par al  el moderno sistema
capitalista”(El  capital).
Es precísamente  cuando este proceso  alcanza  una  intensidad
elevada , con  grandes  crisis  repetidas  ciclicamente, que  puede
empezar  a desarrollarse la entrada en la decadencia.  No  antes,
como creían los  viejos  marxistas,  ni  al principio  de  ésta.
  En  estos momentos  aun quedan  muchos  espacios donde  el
capitalismo   puede   desarrolarse   con   especial   e  intenso
dinamismo,  y  asimismo   puede  haber,  y  hay  un  desarrollo en
los  Estados   más  antiguos que  aunque no logra ritmos  del
vigor  de  los  actuales  BRICS (Brasil , India,  Rusia  China  y
Sudáfrica...a los que se asocian  otros polos  pujantes  en  Asia,
Centro y Sudamérica  y  la misma  Africa),  no esta  extenuado.
Rosa   Luxembrgo   criticaba   los  esquemas  de   reprodución
ampliada de  Marx,  concluyendo:
“Si  el  esquema  marxiano  de  la  reproducción  ampliada  se
ajustara  a  la  realidad,  indicaría  el  final  de  la  producción
capitalista.”(  La  acumulación de  capital)
  “Si tomamos el esquema literalmente “, dice Rosa Luxemburgo,
“pareciera  como  si  la  producción  capitalista  realizara
exclusivamente el total de su plusvalía y empleara la plusvalía
capitalizada  para  sus  propias  necesidades.  Si  la  producción
capitalista, sin embargo, es ella misma el comprador exclusivo
de  su  plusproducto,  ningún  límite  a  la  acumulación  es
detectable  .   ...La  hipótesis  de  una  composición  orgánica  del
capital  en  aumento  demostraría  que  el  mantenimiento  de  la
necesaria proporción cuantitativa queda excluida de antemano;
es  decir,  la  imposibilidad  de  la  acumulación  continuada  es
demostrable  esquemáticamente  en  términos  puramente
cuantitativos.  Un  intercambio  entre  los  dos  departamentos  es
imposible,  sigue  habiendo  un  excedente  no  vendible  en  el
departamento  de  bienes  de  consumo,  una  sobreproducción  de
plusvalía que sólo puede realizarse en los países no capitalistas.”
(id)
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Pero  ese  esquema  es “un esquema  abstracto y  general para
definir a  grandes  rasgos  el  capitalismo” ((Marx  , El  Capital).

 6.7   El  derrumbe  capitalista  según  el  revisionismo  
socialdemócrata.

Bernstein,   lider   del   revisonismo  teórico  y el   reformismo
político  en  la  II   Internacional   Social-democrata,  manifestaba
también su convencimiento  en el   advenimiento  próximo del
socialismo,  esta  vez  por  medio de  una  via  no  revolucionaria:
“Es  mi  firme  convicción  que  la  presente  generación  verá  la
realización  de  gran  parte  del  socialismo,  si  no  es  su  forma
patente por lo menos en sustancia. El constante crecimiento del
círculo  de  obligaciones  sociales  y  de  los  derechos
correspondientes  del  individuo  a  la  sociedad  y  vice  versa,  la
extensión del derecho de supervisión sobre la economía ejercido
por la sociedad organizada tanto como una nación o Estado, el
desarrollo  del  autogobierno  democrático  en  la  comunidad,
condado y provincia; y el agrandamiento de las tareas de estos
cuerpos --  todo esto significa para mi el  crecimiento hacia el
socialismo,  o,  si   se   desea  ,  una  realización  por  partes  del
socialismo.  La  transferencia  de  empresas  económicas  de  la
administración privada a la pública acompañará, por supuesto,
este desarrollo, pero solamente procederá gradualmente.”
Se  conjugan , como  las  dos confusiones  sobre  las  formas  de
propiedad  capitalistas  y sobre el  hipotético curso decadente  del
sistema  económico  capitalista.No será  la primera   y  única  vez
en la historia, pero si  es  una que se produce  con el socialismo
científico  ya  definido  y  con una  Internacional  basada  “   a
grandes   rasgos”  ,  como  decía   Karl   Kautsky,   “en  el
materialismo  histórico marxista”.
Bernstein retó al SPD, la sección más fuerte de la Internacional
Socialista,  a  “proyectarse  como  de  hecho  ya  era,  un  partido
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socialista democrático reformista”. Esta calificación era correcta
en el sentido que el reformismo era la tendencia dominante en la
social  democracia  alemana,  a  pesar  de  la  presencia  de  un  ala
izquierdista revolucionaria y la adopción continua de plataformas
con algunas  frases revolucionarias por la totalidad del partido. 

6.8   La  crítica  de Otto  Bauer  a las  tesis  de  Rosa 
Luxemburgo  y su  anticrítica. Pannekoek y  Lenin 
intervienen.El nuevo  planteamiento de  Kautsky. 

Este  capítulo  recoge amplios  extractos de “ La teoría del 
imperialismo de Rosa Luxemburg y sus críticos: la era de la 
Segunda Internacional “,  de Manuel Quiroga  y  Daniel Gaido, 
que  puede  verse  en su totalidad  en:

http://www.ifch.unicamp.br/criticamarxista/arquivos_biblioteca/a
rtigo300Artigo6.pdf

Otto Bauer  criticó la  teoría  del derrumbe  del  capitalismo de
Rosa   Luxemburgo  en  :  Die  Akkumulation  des  Kapitals,La
Acumulación de  capitales,  en la revista  socialista  Neue Zeit,
1913.  Básicamente   defendía  la  expansión sin  fricciones   del
capitalismo.Otto  Bauer se  ocupó  especialmente  de  dar
explicación a las crisis como consecuencia de la anarquía de la
producción capitalista,  en la  teoría  del  subconsumo. La misma
escuela  austro-marxista  produciría  la  crítica  más  extensa  y
pretenciosa  del  libro  de  Rosa Luxemburg:  la  del  teórico de la
cuestión nacional Otto Bauer, publicada en el órgano teórico de la
socialdemocracia alemana Die Neue Zeit (Bauer, 1913). Ésta fue
la  reseña  que  más enfureció  a  Rosa Luxemburg,  al  punto que
dedicó  4  de  los  6  capítulos  de  su  Anti-crítica  –  titulada  La
acumulación del capital, o lo que los epígonos han hecho de la
teoría  marxista  –  a  responderle  (Luxemburg,  1921).  El  punto
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central  del  artículo  de  Bauer  es  la  relación  existente  entre  la
acumulación  del  capital  y  el  crecimiento  de  la  población.  Su
argumento  es  el  siguiente:  toda  sociedad,  incluso  las
precapitalistas,  necesitan  expandir  su  producción  para  poder
atender a la población creciente. En el caso del capitalismo, esto
se  realiza  mediante  la  acumulación  de  capital.  Cada  año,  los
capitalistas toman una parte de su plusvalor y lo reinvierten en
artículos de consumo, que utilizará la nueva población, y en más
medios  de  producción,  que  serán  empleados  por  los  nuevos
trabajadores. El problema central es  “cómo debe tener lugar la
acumulación de capital para poder mantenerse en equilibrio con
el  crecimiento  poblacional” (Bauer,  1913,  p.724).  En  otras
palabras, Bauer explica el proceso de acumulación en términos de
crecimiento demográfico:  según su teoría,  el  crecimiento de la
población es, por así decirlo, la variable independiente, a la cual
debe adaptarse la tasa de acumulación, y las crisis periódicas se
producen debido a que la tasa de acumulación excede la tasa de
crecimiento demográfico o bien va a la zaga de ella. Mientras que
Eckstein  negaba  que  hubiera  un  error  en  los  esquemas  de
reproducción ampliada de Marx, Bauer sostiene que “no están
exentos de contradicciones” y que su naturaleza es “arbitraria”
(Bauer, 1913, p.728). Esta observación no es inocente: Bauer la
utiliza  para  ofrecer  no  solo  una  crítica  de  la  teoría  de  la
acumulación de Luxemburg sino también una teoría demográfica
de los ciclos económicos. Genera, por tanto, una nueva serie de
diagramas,  que  incorporan  como  una  nueva  variable  el
crecimiento  demográfico  Bauer  sintetiza  el  argumento  de
Luxemburg  preguntándose  retóricamente:  “¿cómo  se  pueden
realizar  las  mercancías  en  las  que  se  corporiza  la  parte  del
plusvalor  destinada  a  la  acumulación?  Aquí  Rosa  Luxemburg
recurre a la vieja hipótesis  acerca de las “terceras personas”
[“dritten Personen”]. Ella cree que la parte del plusvalor que se
acumula  no puede ser  realizada en  absoluto,  a  menos  que la
producción capitalista  puede vender  sus  valores  excedentarios
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fuera de su propia esfera: a los pequeños burgueses y pequeños
campesinos que no producen en forma capitalista. Esto explica la
presión  del  capital  para  la  ampliación de  sus  mercados.  Esto
explica  el  esfuerzo  [del  capital]  por  destruir  la  economía
natural,  por  transformar  en  todas  partes  a  la  producción
mercantil  simple de mercancías  en producción capitalista,  por
hacer que toda la tierra se torne en un mercado de ventas para la
industria capitalista. ¡Esto explica, por lo tanto, el imperialismo!
Pero  una  vez  que  el  mercado  no  se  pueda  ampliar  más,  el
capitalismo  ya  no  podrá  vender  una  parte  importante  de  sus
mercancías.  Se  ahogará  en  la  riqueza  que  se  ha  producido.
Habrá llegado su última hora. Esta es la idea fundamental en el
trabajo  de  la  camarada  Luxemburg.” (Bauer,  Die
Akkumulation...,1913, p.723) Al argumento de Rosa Luxemburg
de  que  las  mercancías  en  las  que  se  corporiza  la  parte  del
plusvalor destinada a la acumulación deben ser vendidas fuera del
mundo capitalista, Otto Bauer responde: “¿Qué tipo de productos
son estos? Son precisamente los medios de producción que los
capitalistas necesitan para ampliar su aparato productivo, y los
bienes de consumo que requieren para mantener a la creciente
fuerza  de  trabajo.  Si  estos  productos  fueran  expulsados  del
mundo capitalista, la producción en escala ampliada en el año
siguiente sería del  todo imposible,  porque no existirían ni  los
medios  de  producción  necesarios  para  la  ampliación  de  la
capacidad  productiva,  ni  el  abastecimiento  de  artículos  de
consumo  individual  necesarios  para  alimentar  a  la  creciente
fuerza de trabajo. La retirada de esta parte del plusproducto del
mercado capitalista no haría posible la acumulación, como Rosa
Luxemburg  cree,  sino  que,  por  el  contrario,  haría  imposible
cualquier  acumulación.  (Bauer,op  cit,  ,  p.736)  La  clave  para
entender el crecimiento económico bajo el capitalismo era, según
Bauer,  la  relación  entre  la  población  y  la  acumulación.  El
problema, como lo veía Bauer, era que el capitalismo hacía los
ajustes  necesarios  de  manera  espontánea,  impulsado  por  la
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búsqueda de beneficios individuales por parte de los capitalistas
individuales,  de  modo  que  cualquier  estado  de  “equilibrio”
alcanzado  entre  población  y  acumulación  era  espontáneo  e
inestable.  Sin  embargo,  el  propósito  central  de  su  ensayo  era
explicar  cómo  la “acumulación  tiene  lugar  sin  perturbación,
siempre y cuando mantenga una cierta relación cuantitativa, por
un lado,  con el  crecimiento poblacional,  y  por  el  otro,  con el
desarrollo de la productividad, que se expresa en el avance hacia
una mayor  composición  orgánica  del  capital  [es  decir,  en  un
crecimiento  del  capital  constante  en  proporción  al  capital
variable]”  (Bauer,op  cit,  p.741).  Por  supuesto,  siempre  habrá,
según  Bauer,  desviaciones  espontáneas  de  las  proporciones
requeridas para el equilibrio entre la tasa de acumulación y la tasa
de  crecimiento  demográfico.  En  algunos  casos,  habrá
subacumulación: el capital variable (invertido en salarios) crecerá
demasiado lentamente, generando el desempleo y la aparición de
un  ejército  industrial  de  reserva.  En  otras  ocasiones  habrá
sobreacumulación,  cuando  el  crecimiento  del  capital  variable
ocurra  demasiado  rápidamente.  Pero,  en  ambos  casos,  Bauer
pensaba, la acumulación debería, en última instancia, volver al
“equilibrio” requerido. En caso de subacumulación, una caída de
los salarios cambiaría la distribución del ingreso social en favor
de  los  capitalistas,  lo  que  aumentaría  la  tasa  social  de
acumulación  –  definida  como  “la  relación  entre  la  parte
acumulada  del  plusvalor  y  el  producto  de  valor  del  total
[gesamten Wertprodukt]  (capital  variable más el  plusvalor)” –
hasta que, como resultado de la inversión productiva, el capital
variable  creciera  una  vez  más  en  la  misma proporción  que  la
fuerza de trabajo. En el caso de sobreacumulación, un aumento de
los salarios y una caída en los beneficios precipitaría una crisis
como medio para restaurar las relaciones cuantitativas necesarias
entre acumulación y crecimiento demográfico. Bauer llegaba a la
conclusión de que “existe, en el modo de producción capitalista,
una tendencia a la adecuación de la acumulación de capital al
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crecimiento de la población” (Bauer, op cit, p.739). Y ofrecía la
siguiente  teoría  demográfica  de  los  ciclos  económicos:  La
tendencia a la adaptación de la acumulación al crecimiento de la
población” es aparente en el ciclo industrial”. La prosperidad “es
la sobreacumulación, que se anula a sí misma en la crisis”. La
consiguiente depresión  “es un período de subacumulación que
también  se  anula  a sí  misma,  en  la  medida en  que la  propia
depresión produce las condiciones para la prosperidad renovada.
La  alternancia  periódica  de  la  prosperidad,  la  crisis  y  la
depresión  es  la  expresión  empírica  de  que  el  mecanismo  del
modo  de  producción  capitalista  genera  automáticamente
sobreacumulación  y  subacumulación,  con  la  acumulación  del
capital  adecuándose  siempre  al  crecimiento  de  la  población”.
( op cit, p740) Este énfasis en la base demográfica del proceso de
acumulación  parece  otorgarle  un  carácter  materialista  y
“ortodoxo”  al  análisis  de  Bauer,  pero  en  realidad  su  teoría
demográfica  de  los  ciclos  económicos,  con  sus  fases  de
subacumulación y sobreacumulación, es una revisión de la teoría
económica marxista, no menor que la teoría de la acumulación de
Rosa  Luxemburg,  y  ciertamente  menos  honesta,  porque  no  es
abiertamente proclamada como tal .Marx postulaba una relación
entre la tasa de acumulación y la tasa de crecimiento demográfico
que era diametralmente opuesta a la descrita por Bauer. En lugar
de  ajustes  graduales  de  la  acumulación  al  crecimiento  de  la
población absoluta, Marx consideraba a la expansión secular del
ejército industrial de reserva como la base del ciclo económico,
marcado por períodos de prosperidad y de crisis aguda. Bauer,
por el contrario, postula que, en la fase ascendente del ciclo, “el
ejército industrial de reserva es absorbido, y el equilibrio entre la
acumulación y el crecimiento de la población se restaura”, hasta
la inevitable llegada de la sobreacumulación (op cit, p.738). En
un  estado  de  equilibrio  entre  la  acumulación  y  el  crecimiento
demográfico, por ende, no hay desocupación. Bauer mismo siente
lo absurdo de esta argumentación, y se defiende de antemano de
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la acusación de embellecer el mecanismo del sistema capitalista,
diciendo: “Esta formulación no puede ser interpretada como una
apología  del  capitalismo”  (Bauer,  op  cit,  p.741).  La  teoría
demográfica de los ciclos  económicos es la base sobre la  cual
Bauer  aborda  la  explicación  del  imperialismo.  Mientras  que
Luxemburg considera que es  imposible  la  acumulación en una
sociedad  capitalista  aislada,  Bauer  la  considera  “posible  y
necesaria”. La parte del plusproducto en la que se materializa el
plusvalor acumulado no puede ser vendida a los campesinos ni a
la pequeña burguesía de las colonias, porque es necesaria en los
países capitalistas para ampliar el aparato productivo. Pero Bauer
concede que “un núcleo de verdad está oculto en la explicación
falsa. Mientras que la acumulación en una sociedad capitalista
aislada no es imposible, está confinada, no obstante, dentro de
ciertos  límites.  El  imperialismo sirve,  de  hecho,  para  ampliar
estos límites” (op  cit, p.742). 
Bauer afirma, pues, que existe un lazo entre la acumulación del
capital y la expansión del capitalismo hacia áreas no capitalistas,
pero  no  considera  dicha  expansión  una  precondición  para  la
acumulación.  En  su  opinión,  “el  capitalismo  es  concebible
incluso sin expansión” ( op cit, p.743). Bauer concluye su reseña
con las siguientes palabras: El capitalismo no se hundirá ante la
imposibilidad mecánica de realización del plusvalor. Sucumbirá
debido a la indignación que despierta en las masas. El capitalismo
no colapsará cuando el  último campesino y el  último pequeño
burgués  de  la  tierra  se  conviertan  en  obreros  asalariados,  de
manera  tal  que  no  haya  ningún  mercado  adicional  abierto  al
capitalismo.  Será  eliminado  mucho  antes,  por  la  creciente
indignación “de la clase obrera, una clase cuyo número aumenta
de manera constante,  y  que es  disciplinada,  educada,  unida y
organizada por el mecanismo mismo del proceso capitalista de
producción” (op  cit, p.743, citando a Marx, 1975, Tomo I, v. 3,
p.953). Nos limitaremos a señalar que si, como lo indicó Gustav
Ecksein, la teoría de Rosa Luxemburg podría haber sido escrita
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décadas  antes  y  no  era  capaz  de  explicar  el  surgimiento  del
imperialismo  moderno  a  finales  del  siglo  XIX,  la  teoría
demográfica de los ciclos económicos de Otto Bauer era aún más
atemporal e incapaz de explicar la especificidad del imperialismo.
Lo que tenían en común muchas de las posturas que salían del
centro y de la derecha era la consideración de que el imperialismo
no  era  un  producto  necesario  del  sistema capitalista,  sino  una
política  particular  que  podía  ser  modificada.  La  teoría
desarrollada por Rosa Luxemburg en a acumulación de capital
intentaba ser la base teórica que permitiera unificar a la izquierda
socialdemócrata  alrededor  del  planteamiento  contrario,  que
tomaba al mecanismo mismo de la economía capitalista como el
origen  del  imperialismo,  y  extraía  de  dicho  análisis  la
consecuencia política de que la forma de combatirlo no era otra
que la lucha revolucionaria contra el capitalismo. 
Sin embargo, la reacción de sus partidarios entre el ala izquierda
no sería la esperada. Pannekoek encaró el problema planteado por
Luxemburg a partir de los diagramas de reproducción ofrecidos
por Marx en el tomo II de El Capital, y del análisis que de los
mismos  hacía  la  revolucionaria  polaca.  (Conviene  ver:  Anton
Pannekoek,  La  teoría  del  derrumbe  del
capitalismo:https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1
934.htm)

Pannekoek  considera  necesario  preguntarse,  ante  todo,  si
realmente existe un problema con dichos diagramas, como afirma
Los diagramas muestran un aumento de la producción de ambos
sectores que es absorbida (es decir, comprada) por los capitalistas
y  trabajadores  mismos,  sin  necesidad  de  recurrir  a  “terceras
personas”  no  capitalistas.  Por  lo  tanto,  según  Pannekoek,  en
realidad no existe ningún problema teórico irresuelto.  No debe
buscarse ninguna fuente externa de demanda. El círculo vicioso
no es tal, porque Luxemburg deja fuera de su análisis el móvil de
esta acumulación “sin sentido”, que es la extracción del plusvalor,
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es decir la búsqueda de la ganancia por parte de los capitalistas .
 Un problema diferente, al que pasa a apelar Luxemburg, es la
correspondencia  entre  los  diagramas  y  la  realidad  del  sistema
capitalista. Pannekoek responde a esto mediante una exposición
del fundamento de los modelos abstractos de Marx, diciendo que
los diagramas simplemente siguen el método de generar ejemplos
abstractos y simples que permiten que las condiciones básicas de
un  fenómeno  cualquiera  operen  sin  interferencias,  que  es  la
esencia del método de estudio de Marx, donde lo concreto surge a
partir  de ir  introduciendo en  los  modelos  abstractos  un  mayor
número  de  determinaciones  .  Por  lo  tanto,  el  ataque  de
Luxemburg  sale  de  los  fundamentos  mismos  del  método  de
análisis:  los  diagramas  no  son  una  representación  realista  del
funcionamiento de la economía capitalista, sino una expresión de
posibilidad  en  condiciones  abstractas;  por  ende,  es  posible
concebir  la  acumulación  ampliada  del  capital  tal  como  la
implican los diagramas. Si Luxemburg tuviera razón, tendría que
demostrar que es imposible generar un diagrama que incluya el
aumento  de  la  productividad  y  mantenga  las  condiciones  de
equilibrio  entre  los  sectores.  Para  refutar  esto,  Pannekoek
seguidamente  da  un  ejemplo  de  un  esquema  que  incorpora  la
determinación que plantea  Luxemburg y,  sin  embargo,  los  dos
sectores de la producción absorben mutuamente su producto, que
es realizado en su totalidad. Es cierto que una contradicción entre
la producción y la realización del capital es posible,  pero “las
crisis  no  demuestran  que  el  diagrama  de  la  reproducción
ampliada  no  corresponde  a  la  realidad;  por  el  contrario,  las
propias crisis deben explicarse sobre la base de este diagrama y
por  medio  de  factores  adicionales”  Después  de  esta  crítica
devastadora  a  los  fundamentos  de  La acumulación del  capital,
Pannekoek analiza cuáles son las consecuencias de la misma para
el  análisis  del  imperialismo.  Para  Rosa  Luxemburg,  la
consecuencia  de  la  imposibilidad  de  realizar  el  plusvalor
destinado a la acumulación en una economía capitalista pura es la
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causa de la tendencia a buscar su realización en terceras personas,
es decir  en mercados de compradores  no capitalistas.  Y donde
estos  mercados  no  existen,  los  capitalistas  deben  crearlos.  La
lucha contra la “economía natural” (no monetaria) se trabaja en
el último capítulo del libro de Luxemburg, explicando a partir de
sus premisas teóricas el proceso de intromisión creciente de las
potencias  europeas  en  el  resto  de  los  continentes.  Si  bien
Pannekoek  considera  equivocados  sus  fundamentos  teóricos,
sostiene  que  la  explicación  de  Luxemburg  no  es  totalmente
desechable:  contiene una  parte  de  verdad.  La  existencia  de  un
intercambio de mercancías con clases y formaciones económicas
no capitalistas es un hecho práctico real, porque el capitalismo se
ha desarrollado a partir de un ambiente no capitalista, aunque no
es una necesidad sin la cual el capitalismo no podría existir. Dado
que la existencia de compradores no capitalistas es un hecho, la
expansión  del  capitalismo  al  mismo  tiempo  requiere  una
expansión de la producción no capitalista con la cual intercambia
sus  productos.  Por  lo  tanto,  su  área  debe  ser  constantemente
incrementada, a menudo por la fuerza. Aquí yace la causa real de
la  lucha  contra  la  economía  natural.  No  es  fortuita;  tiene  una
causa económica, incluso si es totalmente diferente de la que la
camarada Luxemburg creyó haber encontrado.  Sobre el problema
del  imperialismo  en  sí,  Pannekoek  considera  que  Luxemburg
comete un error que consiste en asimilar el colonialismo de los
siglos XVII y XVIII, por ejemplo, con el imperialismo moderno.
El  capital  siempre  exhibió  una  tendencia  a  buscar  nuevos
mercados.  El  punto  central,  según  Pannekoek,  era  que  “el
imperialismo es  un fenómeno moderno que no es simplemente
idéntico a la política mundial capitalista de todo el siglo XIX” .
Lo  que  deberían  ser  investigadas  son  “las  peculiaridades  que
caracterizan a la  política  mundial  moderna del  capital”,  cosa
que  Pannekoek  pasa  a  hacer  en  las  siguientes  palabras:  “Nos
gustaría,  por  tanto,  denotar  por  imperialismo la  lucha  de  las
potencias capitalistas modernas por poner las áreas más grandes
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posibles de los continentes extranjeros, directa o indirectamente,
bajo su control político, y combinarlas en un imperio mundial.
Este imperialismo encuentra su explicación económica, no en la
necesidad  de  nuevos  mercados  o  en  la  necesidad  de  vender
mercancías,  sino  en  la  exportación  de  capital.  El  análisis  de
Rosa Luxemburg, incluso si fuera económicamente correcto, no
contribuye a la comprensión de las raíces económicas de este
imperialismo; en este  sentido,  el  subtítulo de su libro es  algo
engañoso.  La  camarada  Luxemburg  no  hace  referencia  al
problema económico real que estamos tratando aquí, a saber, la
exportación del capital acumulado a tierras primitivas. El libro
de Hilferding, El capital financiero, es el que más ha contribuido
a la comprensión de este problema”. 
Si  bien  la  fuerza  motriz  de  la  vieja  política  mundial,  la
exportación  de  mercancías,  no  era  la  causa  esencial  del
imperialismo moderno,  seguía  operando hoy en día,  y  era  por
tanto  un  factor  que  debía  ser  tomado  en  consideración.  En  la
práctica,  ambos  estaban  inextricablemente  unidos,  “pero  el
impulso del capital  de buscar inversiones en otros continentes
constituye cada vez más la fuerza impulsora más importante de
la política imperialista mundial” . Esta última idea, que plantea
la necesidad de atribuir en primer lugar el imperialismo a la salida
a la sobreacumulación a partir de la exportación de capitales, es el
vínculo  entre  los  planteamientos  de  Pannekoek  y  los  de
Hilferding y Lenin,  que  escribe a  Pannekoek:
“ Estoy muy contento de ver que en el punto principal usted llega
a  la  misma  conclusión  que  yo  en  la  polémica  con  Tugan-
Baranovski  y  los  narodniki  hace  14  años  atrás  [es  decir,  en
1899];  a  saber,  que  la  realización  del  plusvalor  es  posible
también en una sociedad “puramente capitalista”. Todavía no he
leído el libro de Rosa Luxemburg, pero la observación que usted
le hace es totalmente correcta desde el punto de vista teórico “.
Dice  Pannnekoek:
“Poco después de la publicación del libro de Rosa Luxemburgo,
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éste recibió críticas de diferentes sectores. Otto Bauer escribió
una de estas críticas en un artículo del Neue Zeit (7-14 de Marzo
de  1913).  Como  en  todo  el  resto  de  las  críticas  Otto  Bauer
empieza por asumir una sociedad socialista donde la población
crece un cinco por ciento anual; por lo tanto la producción de
medios de subsistencia debe crecer en la misma proporción y la
de  los  medios  de  producción  debe  incrementarse,  debido  al
progreso técnico, a un ritmo más rápido. Lo mismo debe pasar
bajo  el  capitalismo  pero  aquí  la  expansión  no  toma  lugar  a
través  de  una  regulación  planificada,  sino  a  través  de  la
acumulación  de  capital.  Otto  Bauer  provee  como  un  ejemplo
numérico  un  esquema  que  satisface  estas  condiciones  de  la
manera más simple: un crecimiento anual de capital variable de
5% y del capital constante un 10%, y una tasa de explotación de
100%  (c=v).  Estas  condiciones  determinan  por  sí  mismas  la
cuota de plusvalía consumida y la cuota que debe ser acumulada
para producir el correspondiente crecimiento de capital. No se
necesitan  cálculos  dificultosos  para  armar  un  esquema  que
produce el crecimiento exacto de año a año.
 

Año1 200.000c + 100.000v + 100.000p (= 20.000c + 5.000v + 75.000k)

Año 2 220.000c + 105.000c + 105.000p (= 22.000c + 5.250v + 77.750k)

Año 3 242.000c + 110.250v + 110.250p (= 24.200c + 5.512v + 80.538k)

Bauer continúa su esquema por cuatro años y también calcula
por separado las cifras de la División I y la División II. Esto era
suficiente para demostrar que no existía problema en el sentido
que indicaba Rosa Luxemburgo. Pero la característica de esta
crítica también estaba destinada a recibir críticas. Su idea básica
está  bien  expresada  en  la  introducción  de  Bauer  sobre  el
crecimiento de la población en una sociedad socialista.  Por lo
tanto el capitalismo aparece como un socialismo no planificado,
como un potro salvaje que aún no ha sido domado y sólo necesita
ser domado por  las manos de un domador socialista. Aquí  la
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acumulación sólo sirve para incrementar la producción según el
crecimiento poblacional, así como el capitalismo tiene la función 
general de proveer a la humanidad de medios de subsistencia;
pero,  debido a la  falta  de planificación,  ambas  funciones  son
llevadas a cabo mal y erráticamente, a veces proveyendo de más,
a  veces  de  menos,  y  causando  catástrofes.  Un  crecimiento
poblacional moderado de 5% anual también puede caber bajo
una sociedad socialista donde la humanidad se encuentra bien
alineada. Pero para el capitalismo, como es y como fue, este es
un ejemplo inapropiado. La historia entera del capitalismo ha
sido una violenta expansión bien lejos del límite del crecimiento
poblacional.  La  fuerza  motora  ha  sido  la  necesidad  de  la
acumulación; el monto más grande posible de plusvalía ha sido
invertido como nuevo capital y, para ponerlo en marcha, más y
más  secciones  de  la  población  han sido  involucradas  en  este
proceso. Había entonces, y hay hoy, una gran porción de obreros
que permanecen afuera o casi afuera como una reserva, listos
para  servir  a  la  necesidad  de  poner  en  marcha  el  capital
acumulado,  siendo  involucrados  o  rechazados  según  esta
necesidad. Esta característica esencial y básica del capitalismo
fue completamente ignorada en el análisis de Bauer.
Era  obvio  que  Rosa  Luxemburgo  tomaría  ésto  como  objetivo
para su contra-crítica. En respuesta a la prueba de que no había
problema de omisión en los esquemas de Marx, ella no podría
aportar  mucho más que la  declaración burlona que  cualquier
cosa  puede  hacerse  funcionar  hermosamente  en  ejemplos
artificiales.  Pero  convertir  al  crecimiento  poblacional  en  el
regulador de la acumulación era tan contrario al espíritu de la
enseñanza Marxiana que el subtítulo de su contra-crítica "Lo que
los epígonos han hecho con la Teoría Marxiana" era esta vez
bastante adecuado. Aquí no era cuestión (igual que en el caso de
Rosa  Luxemburgo)  de  un  simple  error  científico;  el  error  de
Bauer  reflejaba  el  punto  de  vista  político  práctico  de  los
socialdemócratas  de  aquel  tiempo.  Ellos  sentían  que  eran los
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futuros  hombres  de  Estado  que  desplazarían  a  los  actuales
políticos y llevarían a cabo la organización de la producción;
por lo tanto ellos no veían al capitalismo como lo completamente
opuesto a la dictadura del proletariado que sería establecida por
la  revolución,  sino  como  un  modo  de  producir  medios  de
subsistencia  que  podía  ser  mejorado y  todavía  no  había  sido
controlado.”
( La teoría del derrumbe del capitalismo. 1934.
  https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1930s/1934.htm)

 Rosa  Luxemburgo la  había  refutado a  Bauer ,  en su Anti-
Crítica, como una “vergüenza para el marxismo oficial”; ya que
en  sus  ataques   no  reiteraba  otra  cosa  que  la  concepción
revisionista de que el capitalismo carece de límites objetivos. En
su  mente,  “el  capitalismo  es  concebible  incluso  sin  la
expansión” ... El derrumbe del capitalismo, dice, no se debe a
“la mecánica imposibilidad de la realización de la plusvalía”,
sino a “la indignación a la que impulsa a las masas del pueblo ...
Recibirá  de  su  golpe  mortal  por  parte  de  la  clase  obrera  en
constante crecimiento, educada, unida y organizada a través del
mismo  mecanismo  de  producción  capitalista.”  (Die
Akkumulation des Kapitals, Neue Zeit, 1913. )
Rosa  Luxemburgo  sostiene:"El plusproducto producido en los
países  capitalistas  no ha dificultado (con algunas excepciones
que se mencionarán más tarde) la marcha de las ruedas de la
producción  porque  la  producción  se  halla  distribuida  más
adecuadamente en las diversas esferas, o porque la producción
de tejidos de algodón se haya convertido en una producción de
máquinas,  sino,  porque,  en  virtud  del  hecho  de  que  algunos
países se han desarrollado en sentido capitalista antes que otros
-y porque quedan todavía países sin desarrollo capitalista-, los
países  capitalistas  cuentan  con  un  mundo  situado  realmente
fuera de ellos, al que pueden arrojar los productos que ellos no
consumen, sin que importe que estos productos sean tejidos de
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algodón o artículos metalúrgicos.  Con esto no se quiere decir
que  no  tenga  importancia  el  hecho  de  que  en  los  principales
países capitalistas los tejidos hayan dejado el puesto directivo a
los productos metalúrgicos. Por el contrario, ello tiene la mayor
importancia, pero su significación es completamente distinta de
la que le atribuye Tugan Baranowski. Significa el principio del
fin del capitalismo. Mientras los países capitalistas exportaban
mercancías  para  el  consumo,  había  esperanza  para  el
capitalismo en aquellos países. No se hablaba aún de cuál seria
la  capacidad  adquisitiva  del  mundo  no  capitalista  para  las
mercancías  producidas  por  el  capitalismo  y  del  tiempo  que
duraría aún.  El  crecimiento de la  fabricación de máquinas,  a
costa de los bienes de consumo, muestra que territorios que antes
estaban fuera del capitalismo y servían, por tanto, de salida para
su  plusproducto,  han  entrado  ahora  en  el  engranaje  del
capitalismo; muestra  que  se  desarrolla  su propio  capitalismo;
que producen por  sí  mismos  sus  propios  medios  de  consumo.
Como  se  hallan,  de  momento,  en  el  estado  inicial  de  su
desarrollo  capitalista,  necesitan  todavía  las  máquinas
producidas por el capitalismo. Pero pronto no las necesitarán ya.
Fabricarán  sus  productos  metalúrgicos  del  mismo  modo  que
ahora  fabrican  sus  tejidos  y  otros  artículos  de  consumo.
Entonces, no sólo dejarán de ser una salida para el plusproducto
de los países propiamente capitalistas, sino que engendrarán a
su vez un plusproducto,  que difícilmente podrán colocar" (Die
Neue Zeit, 25, año 1, "Fórmulas matemáticas contra Karl Marx",
citado  por  Luxemburg  en  una  nota  del  capítulo  23  de  La
acumulación del capital). 
Y:
 "La  universalidad  hacia  la  que  tiende  sin  cesar  el  capital
encuentra los límites inherentes a su naturaleza, los cuales, en
cierta fase de su desarrollo, lo hacen aparecer como el mayor
obstáculo  a  esa  tendencia,  empujándolo  hacia  su
autodestrucción" ( Traducido  de  la  versión  francesa  Principes
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d'une  critique  de  l'économie  politique,  parte  IIª:  "Le  capital",
"Marché  mondial  et  système  de  besoins",  páginas  260-61
(Editions la Pléiade, Marx, Oeuvres, Tomo 2).
 "El  esquema  marxista  de  la  acumulación  (bien  entendido),
precisamente  por  ser  insoluble,  es  la  prognosis  exacta  de  la
caída económica inevitable del capitalismo como resultado del
proceso  de  expansión  imperialista,  cuya  misión  especial  es
realizar el supuesto marxista: el dominio absoluto e indivisible
del capital.
"¿Podrá producirse en la  realidad,  alguna vez,  ese momento?
Cierto que no es más que una ficción teórica, justamente porque
la acumulación del capital es un proceso no sólo económico, sino
político" ( La  acumulación  del  capital,  III,  31:  "El
proteccionismo y la acumulación"). 
Henrik Grossmann ,  por su parte comenta: “Kautsky  acepta la
teoría   de   Otto   Bauer,  y  se   sitúa   en  la   teoría  de   la
proporcionalidad  de  Tugán-Baranovski,  que  25  años  antes
había  combatido”.(La ley de la acumulación y del derrumbe del
sistema capitalista ..Siglo XXI  Editores ,  1979.Biblioteca  del
pensamiento socialista)
Kautsky  dice:  “  Tan  pronto como esta proporcionalidad se  ve
perturbada    considerablemente,  todo  el  mecanismo   de  la
producción  se   descarrilla  y  sobreviene  la  crisis”(  Die
materialistische  geschtsaufassung  cit,   t   II,  pag   548)...”   no
esperamos el fin del    capitalismo  del conflicto entre las  fuerzas
productivas  –  para   cuya   aplicación  se   ha   convertido  en
demasiado   estrecho  el  modo  de  producción  capitalista-  y  la
propiedad   capitalista,  no   esperamos  este   fin  cuando  el
monopolio  del   capital   aprisione   el  modo  de
producción.Creemos poder   sostener   que este   fin  habrá  de
lograrse aún  antes”...”el proletariado prácticamente  ha llegado
a ser  , en  algunos  Estados de  importancia  decisiva,  la clase
dominante”(Id,  t II,  p  623).
Kautsky  critica  a Rosa  Luxemburgo y dice que  el sistema  ha
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demostrado en la guerra  del  14  que  no tenía esos límites  y que
era  más  flexible y  capaz  de lo que se  había  pensado (id,  pág
558).Dice  :   “   no existen  argumentos propios de la  teoría
económica que puedan cuestionar  su fuerza  vital” (id, p  559).
“Hace  tres  décadas  me ocupaba  de la crisis  crónica.Desde
entonces  el capitalismo  superó  tantas  crisis  y  supo adaptarse
a  tantas nuevas  exigencias,  a menudo inesperadas  y terribles,
que   considerado  desde   un   punto   de   vista   estríctamente
económico aparece  incluso  mucho más  vital que hace medio
siglo” (id,  p623).
Niega  que”  la creciente  acumulación  produzca  sus  propios
límites”.Y   dice:   “   Las  perspectivas   del  socialismo   no
dependen de la  la  posibilidado la  necesidad  de  un  previsible
derrumbe o  hundimiento del capitalismo,  sino de las esperanzas
que  bien   pueden albergarse   respecto  de un fortalecimiento
suficiente  del proletariado,  de  un adecuado desarrollo de las
fuerzas  productivas como  para  brindar  abundantes medios
para el sustento de las  masas  populares,...en fin que la ciencia
económica  y la conciencia necesaria  se  acreciente en la clase
obrera”(id,p562)
En  su  obra  más  importante,Kautsky  critica  fuertemente  la
"hipótesis" de Luxemburg de que el  capitalismo debe hundirse
por razones económicas; afirma que ella "está en contradicción
con  Marx  quien  ha  demostrado  lo  contrario  en  su  segundo
volumen  de  El  Capital,  o  sea  en  los  esquemas  de  la
reproducción" .
Grosmann ,  por su parte , dice que “  kautsky  ha  roto  con el
socialismo científico”
Conviene  recordar  lo que Marx  analizaba:
 "Puesto  que  el  fin  del  capital  no  es  la  satisfacción  de  las
necesidades, sino la producción de ganancias, y puesto que sólo
logra esta finalidad en virtud de métodos que regulan el volumen
de la producción con arreglo a la escala de la producción, y no a
la inversa, debe producirse constantemente una escisión entre las
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restringidas dimensiones del consumo sobre bases capitalistas y
una producción que tiende constantemente a superar esa barrera
que le  es  inmanente.  Por lo  demás,  el  capital  se  compone de
mercancías, y por ello la sobreproducción de capital implica la
sobreproducción de mercancías. De ahí el curioso fenómeno de
que los mismos economistas que niegan la sobreproducción de
mercancías, admitan la de capital. Si se dice que dentro de los
diversos ramos de la producción no se da una sobreproducción
general,  sino  una  desproporción,  ello  no  significa  sino  que,
dentro de la producción capitalista, la proporcionalidad entre los
diversos ramos de la producción se establece como un proceso
constante  a  partir  de  la  desproporcionalidad,  al  imponérsele
aquí la relación de la producción global, como una ley ciega, a
los  agentes  de  la  producción,  y  no sometiéndose  a  su control
colectivo como una ley del proceso de producción captada por su
intelecto  asociado,  y  de  ese  modo dominada.  Además,  de  esa
manera se exige que países en los cuales el modo capitalista de
producción no está desarrollado, hayan de consumir y producir
en  un  grado  adecuado  a  los  países  del  modo  capitalista  de
producción. Si se dice que la sobreproducción es sólo relativa,
ello  es  totalmente  correcto,  pero  ocurre  que  todo  el  modo
capitalista  de  producción  es  sólo  un  modo  de  producción
relativo, cuyos límites no son absolutos, pero que sí lo son para
él,  sobre  su  base.  ¿Cómo,  de  otro  modo,  podría  faltar  la
demanda de las mismas mercancías de que carece la masa del
pueblo, y cómo sería posible tener que buscar esa demanda en el
extranjero, en mercados más distantes, para poder pagar a los
obreros del propio país el promedio de los medios de subsistencia
imprescindibles?  Porque  sólo  en  este  contexto  específico,
capitalista, el producto excedentario adquiere una forma en la
cual su poseedor sólo puede ponerlo a disposición del consumo
en tanto se reconvierta para él en capital. Por último, si se dice
que,  en  última  instancia,  los  capitalistas  sólo  tienen  que
intercambiar entre sí sus mercancías y comérselas, se olvida todo
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el carácter de la producción capitalista, y se olvida asimismo que
se trata de la valorización del capital, y no de su consumo. En
suma, todos los reparos contra las manifestaciones palpables de
la sobreproducción (manifestaciones éstas que no se preocupan
por  tales  reparos)  apuntan  a  señalar  que  los  límites  de  la
producción capitalista no son limitaciones de la producción en
general, y por ello tampoco lo son de este modo específico de
producción, el  capitalista.  Pero la contradicción de este modo
capitalista de producción consiste precisamente en su tendencia
hacia el desarrollo absoluto de las fuerzas productivas, la cual
entra  permanentemente  en  conflicto  con  las  condiciones
específicas  de  producción  dentro  de  las  cuales  se  mueve  el
capital, y que son las únicas dentro de las cuales puede moverse"
(El Capital, T. III, Sección Tercera, Capítulo 15: "Desarrollo de
las contradicciones internas de la ley", 3a parte - subrayado por
nosotros).
  "Bien  mirado,  no  nos  concierne  aquí  la  relación  entre  el
capitalista  individual  y  los  obreros  de  los  demás capitalistas.
Dicha  relación  solo  pone  de  manifiesto  la  ilusión  de  cada
capitalista, pero nada cambia en la relación entre el capital en
general  y  el  trabajo.  Cada  capitalista  sabe,  respecto  de  sus
obreros, que no se les contrapone como productor frente a los
consumidores y desea reducir al máximo el consumo de ellos, es
decir su capacidad de cambio, su salario. Desea, naturalmente,
que los  obreros  de  los  demás capitalistas  consuman la mayor
cantidad  posible  de  sus  propias  mercancías.  Pero  la  relación
entre cada capitalista y sus obreros es la relación en general entre
el capital y el trabajo. Ello no obstante, la ilusión -correcta para
el capitalista individual, a diferencia de todos los demás- de que
a excepción de susobreros todo el resto de la clase obrera se le
contrapone  como  consumidores  y  sujetos  del  intercambio, no
como obreros sino como dispensadores de dinero. Se olvida de
que, como dice Malthus,  "le existencia misma de un beneficio
sobre  una  mercancía  cualquiera  presupone  una  demanda
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exterior a las del trabajador que la produjo", y por tanto que "la
demanda  del  propio  obrero  nunca  puede  ser  una  demanda
adecuada". Como una producción pone en movimiento la otra y,
por ende,  crea consumidores en los  obreros del  capital  ajeno,
para cada capital individual la demanda de la clase obrera, que
es puesta por la producción misma, aparecerá como "demanda
adecuada".  Este  demanda  puesta  por  la  producción  misma
impele, por una parte, a ésta a transgredir la  proporción en la
que tendría que producir con respecto a los obreros, tiene que
sobrepasarla;  por  otra  parte,  desaparece  o  se  contrae  la
demanda exterior  a la  de  los  propios  obreros,  con lo  cual  se
produce  el  derrumbamiento"   (Grundrisse,   o Elementos
fundamentales para la crítica de la  economía política(borrador)
1857-1858; Ed. siglo XXI, v. I, pp. 373-374).
En el segundo volumen de El Capital, Marx introduce la cuestión
de la forma natural del producto en su investigación teórica de la
economía  capitalista,  con  el  fin  de  analizar  el  proceso  de
reproducción  del  capital  social  (por  contraposición  al  capital
individual,  que  había  sido  el  objeto  de  análisis  en  el  primer
volumen).  Marx  divide  toda  la  producción  de  la  sociedad
capitalista en dos sectores:  el  sector I,  productor de medios de
producción,  y  el  sector  II,  productor  de artículos  de consumo.
Esta  no  es  una  distinción  arbitraria,  sino  que  resulta  del
presupuesto  teórico  fundamental  del  materialismo  histórico:  a
saber,  que  la  evolución  histórica  está  determinada  por  el
desarrollo  de las  fuerzas  productivas,  por  el  crecimiento  de  la
productividad  del  trabajo,  fenómeno  que  se  manifiesta  bajo  el
capitalismo en la forma del crecimiento del capital constante (los
medios de producción producidos por el sector I). Marx comienza
por  analizar  las  condiciones  de  equilibrio  para  el  intercambio
entre ambos sectores en condiciones de reproducción simple (es
decir,  sin  acumulación),  y  llega  a  la  conclusión  de  que,  en  la
reproducción simple,  la  suma de  capital  variable  (invertido  en
salarios) y de plusvalor en el sector I,  productor de medios de
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producción, ha de ser igual al capital constante en el sector II,
productor de artículos de consumo. Marx pasa entonces a estudiar
las condiciones para la reproducción ampliada (acumulación). Su
punto de partida es que la acumulación exige un excedente de
medios de producción, un excedente que requiere la conversión
en capital de una parte del plusvalor obtenido por los capitalistas.
En  otras  palabras,  bajo  los  supuestos  de  la  acumulación,  el
aumento de los medios de producción supera el incremento de los
artículos  de  consumo:  el  sector  I,  por  consiguiente,  tiene  que
crecer  más  rápido  que  el  sector  II.  El  consumo  productivo
(consumo de medios de producción por los capitalistas) crece por
lo tanto más rápidamente que el consumo individual de artículos
de consumo. Este aumento progresivo del consumo productivo no
es más que una expresión, en términos de valor de cambio, del
desarrollo  de  las  fuerzas  productivas.  La  sociedad  capitalista
emplea una proporción creciente del trabajo anual disponible en
la producción de medios de producción, que no son resolubles en
las  categorías  de  ingreso  (salarios  y  las  diferentes  formas  del
plusvalor), sino que sólo pueden funcionar como capital.  Marx
elabora un diagrama donde muestra que un equilibrio entre los
dos grandes sectores de la producción social es posible bajo los
supuestos de la acumulación. 
En su libro La acumulación del capital, Rosa Luxemburg plantea
la siguiente pregunta en relación a los esquemas de reproducción
ampliada de Marx: ¿de dónde proviene el incremento de demanda
para  absorber  las  mercancías  en  las  que  se  corporiza  la  parte
acumulada del plusvalor? Su argumento central se basa en una
revisión  de  los  esquemas  de  acumulación  de  Marx.  Según
Luxemburg,  “elaborar  más  artículos  de  consumo simplemente
para poder alimentar más obreros,  y  elaborar más medios  de
producción simplemente para dar ocupación a aquel aumento de
obreros, es un absurdo desde el punto de vista capitalista” . Su
crítica a la teoría económica de Marx gira en torno a la idea de
que  la  realización  del  plusvalor  (más  particularmente,  aquella
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parte  del  plusvalor  no  destinada  al  consumo  personal  del
capitalista, sino a la reinversión), y por ende la acumulación del
capital, son imposibles en el marco de un capitalismo “puro”, es
decir, de una sociedad en la cual hubiesen desaparecido todos los
estratos no capitalistas de la población, en particular la vieja clase
media de campesinos y artesanos. En sus propias palabras: “La
realización de la plusvalía es la cuestión vital de la acumulación
capitalista.  […]  La realización de la  plusvalía requiere,  como
primera  condición,  un  círculo  de  adquirentes  (Abnehmern:
clientes,  consumidores)  que  estén  fuera  de  la  sociedad
capitalista” .
 La conclusión que Luxemburg extrae de su análisis es la 
siguiente: La acumulación capitalista necesita, para su desarrollo, 
un medio ambiente de formaciones sociales no capitalistas; va 
avanzando en constante cambio de materias con ellas, y sólo 
puede subsistir mientras dispone de este medio ambiente… En el 
comercio capitalista interior, en el mejor de los casos, sólo 
pueden realizarse determinadas partes de producto social total: el 
capital constante gastado, el capital variable y la parte consumida 
de la plusvalía; en cambio, la parte de la plusvalía que se destina 
a la capitalización ha de ser realizada “fuera”.  En base a este 
razonamiento, Rosa Luxemburg ofrece la siguiente definición del 
imperialismo y de sus tendencias históricas: El imperialismo es la
expresión política del proceso de la acumulación del capital en su 
lucha para conquistar los medios no capitalistas que no se hallen 
todavía agotados… Dado el gran desarrollo y la concurrencia 
cada vez más violenta de los países capitalistas para conquistar 
territorios no capitalistas, el imperialismo aumenta su agresividad
contra el mundo no capitalista, agudizando las contradicciones 
entre los países capitalistas en lucha. Pero cuanto más violenta y 
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enérgicamente procure el capitalismo el hundimiento total de las 
civilizaciones no capitalistas, tanto más rápidamente irá minando 
el terreno a la acumulación del capital. El imperialismo es tanto 
un método histórico para prolongar la existencia del capital, como
un medio seguro para poner objetivamente un término a su 
existencia. 

6.9   La  teoría del  derrumbe  de  Henrik  Grossman.

 Se  trata  de  un  economista que  estudió el tema,  mostrando
que si el esquema de Bauer se extendía para abarcar un período
de  tiempo  más  largo,  el  resultado  no  era  la  expansión  sin
fricciones  del  capitalismo  de  Bauer,  “sino  el  derrumbe  de  la
expansión del capital”. La lucha contra la teoría del derrumbe de
Rosa  Luxemburgo  sólo  había  conducido  a  una  nueva  (:  Das
Akkumulations- und Zusammenbruchsgesetz des kapitalistischen
Systems- La ley de la Acumulación y del Derrumbe del Sistema
Capitalista)
Este  sostenía:
“Dado que la competencia da lugar a la transformación de los
valores  en  precios  de  producción  y,  en  consecuencia,  la
redistribución de la plusvalía entre las ramas de la industria (en
el esquema), según el cual también se produce necesariamente
un cambio en la anterior relación de proporcionalidad entre las
esferas del esquema, es bastante posible e incluso probable que
un ‘balance de consumo’ en el esquema de valores desaparezca
subsecuentemente en el esquema de precios de producción y, a la
inversa,  un  equilibrio  original  del  esquema  de  valor  se
transforma  subsecuentemente  en  una  desproporción  en  el
esquema  de  precios  de  producción”  (Die  Wert-
PreisTransformation bei Marx und das Krisenproblem). 
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  “En  ambos  casos,  el  derrumbe  debería  producirse
necesariamente en el  mismo instante.  Y  esto se  produce como
consecuencia de la acumulación de capital sobre la base de una
composición orgánica del capital siempre creciente, por el hecho
de que c (capital constante: instrumentos de trabajo y materias
primas  )  crece  más  rápido  que  v  (capital  variable:  fuerza  de
trabajo),  con  lo  cual  la  cuestión  de  cómo  es  realizado  pv
(plusvalor), si en el area capitalista o no capitalista, es del todo
indiferente para la necesidad del derrumbe. Sólo es importante la
magnitud del plusvalor pv (en relación con su parte producida y
ya acumulada).” (Henrik Grossmann "La ley de la acumulación y
el derrumbe del sistema capitalista" Cap. XVI. ) 
  “Si los partidarios de la teoría de Rosa Luxemburgo quieren
reforzar  esta  teoría  mediante  la  alusión  a  la  creciente
importancia  de  los  mercados  coloniales  de  salida;  si  ellos  se
remiten  al  hecho de  que  la  participación colonial  en  el  valor
global de la exportaciones de Inglaterra representaba en 1904
poco más de un tercio, mientras que en 1913 esta participación
se acercaba ya al 40%, entonces esta argumentación por ellos
sostenida a favor de aquella concepción carece de valor, y, antes
bien, con ello consiguen lo contrario de lo que quieren lograr.
Pues estos territorios coloniales tienen realmente cada vez más
importancia como áreas de colocación. Pero sólo en cuanto se
industrialicen; en cuanto abandonen su carácter no capitalista”.
[(H. Grossmann ,op. Cit. Cap. XIV)  
En  el  esquema  de  pensamiento  de  Rosa  Luxemburgo,  la
conversión al sistema de explotación del trabajo asalariado de los
países  coloniales  basados  en  la  predominancia  de  relaciones
sociales precapitalistas significa el  fin del capitalismo, al verse
privado éste de realizar el  plusvalor en mercados exteriores no
capitalistas ya inexistentes. Esto no se ha visto confirmado por la
prueba de la práctica histórica. En realidad, lejos de disminuir, las
importaciones  de  los  países  emergentes  al  capitalismo
aumentaron  espectacularmente  respecto  de  su  anterior  pasado
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colonial. 
             Concluía  Grosmman:
"... con el progreso de la acumulación capitalista el mecanismo
entero,  pese  a  interrupciones  periódicas,  necesariamente  se
aproxima más y más a su fin... La tendencia al derrumbe cobra
entonces  primera  importancia  y  se  hace  sentir  absolutamente
como 'la crisis final'.
y, en un pasaje posterior:
"... de  nuestro  análisis  es  claro  que,  aunque  en  nuestras
asunciones  es  objetivamente  necesario  y  el  momento  en  que
ocurrirá  puede  ser  calculado  con  precisión,  el  derrumbe  del
capitalismo no necesariamente resultará automáticamente por sí
mismo  en  el  momento  esperado  y  por  lo  tanto  no  puede  ser
aguardado  de  manera  puramente  pasiva" (  1929  Das
Akkumulations und Zusammenbruchsgesetz des Kapitalistischen
Systems (La ley de la Acumulación y del Derrumbe del Sistema
Capitalista).    p. 601)
…."De esta manera parece que la idea de un derrumbe necesario
por  razones  objetivas  no  está  de  ninguna  manera  en
contradicción con la lucha de clases; que, por el contrario, el
derrumbe, a pesar de su necesidad objetivamente dada, puede
ser grandemente influido por las fuerzas vivas de clases en lucha
y deja un cierto margen de juego para la intervención activa de
clases. Es por esta precisa razón que en Marx el análisis entero
del proceso de reproducción guía a la lucha de clases" ( Id. p.
602)

6.10  La  caída  de la  tasa de  ganancia y el derrumbe.

Rosa  Luxemburgo sostenía  en la  Anti-Crítica
“Se dice que el capitalismo caerá debido a la caída de la tasa de
beneficio ... Esta seguridad es desafortunadamente disipada por
una sola frase de Marx, a saber, la afirmación de que para los
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grandes  capitales  la  caída  de  la  tasa  de  beneficio  se  ve
contrarrestada  por  la  masa  de  beneficio.  El  declive  del
capitalismo debido a la caída de la tasa de beneficio está por lo
tanto bastante lejano, algo así como el tiempo necesario para la
extinción del sol”. 
Algo  así  realmente  ha sucedido, hay que  evidenciarlo , a un
siglo  de  distancia. No  tenemos por que  comparar el proceso
con la  extinción del sol,  por que  aparecen  crisis  poderosas  que
generan  cataclismos  sociales  necesariamente,  y  ahí  radica  la
posibilidad   de   la  revolución,   y  más   propiamente   en  un
cataclismo donde  el  proletariado se encuentre  dinamizado  y
cohesionado  hacia  la  guerra  civil  revolucionaria  por haber
pasado  por   enormes  procesos  de   ataque   y  defensa   ,   con
numerosas   derrotas,   pero  con   combatividad  y  malestar  en
aumento   por  la  deteriorada   situación  material  en  su  seno  y
PRODUCIENDOSE  UN  PROCESO  DE  RESTRICCION  EN
LA CAPACIDAD DE MANIOBRAR DEL CAPITAL  BASADA
EN  SUS  MAS   LIMITADAS  POSIBILIDADES  DE
DESARROLLO POSTERIORES  A  LAS  CRISIS. Un  proceso
y  una dinámica  de procesos  evidentemente  dialéctica, no  lineal
ni acumulativa en todas  sus  expresiones  y momentos.
Las   enormes   masas  de  ganancias   obtenidas  han  sido
consumidas  productiva  e improductivamente por el capital , de
manera  creciente, sin generar la  quiebra  del sistema.
Marx  había  analizado:
“En el caso de la tasa de ganancia se ha descubierto, en general,
que  al  descenso de  la  tasa  a  causa de  la  masa creciente  del
capital global empleado, corresponde el aumento de la masa de
ganancias.  Considerando  el  capital  variable  global  de  la
sociedad, el  plusvalor generado por él  es igual a la ganancia
producida. Además de la masa absoluta también ha aumentado
la tasa del plusvalor; la primera por haber aumentado la masa
de la fuerza de trabajo empleada por la sociedad, y la segunda
por haber  aumentado el  grado de  explotación de  ese trabajo.
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Pero con referencia a un capital de magnitud dada, por ejemplo
de 100, la tasa del plusvalor puede aumentar mientras disminuye
en promedio su masa, porque la tasa está determinada por la
proporción en la cual se valoriza la parte variable del capital,
mientras  que  la  masa  lo  está  por  la  parte  proporcional  del
capital global que constituye el capital variable.
El aumento de la tasa de plusvalor puesto que se verifica también
especialmente en circunstancias en las cuales, como se ha dicho
anteriormente, no tiene lugar un aumento del capital constante o
un aumento relativo del mismo con respecto al capital variable es
un factor en virtud del cual se determina la masa del plusvalor, y
por ende también la tasa de ganancia. No deroga la ley general.
Pero hace que actúe más como una tendencia, es decir como una
ley cuyo cumplimiento absoluto resulta contenido, enlentecido y
debilitado  por  circunstancias  contrarrestantes …. debemos
ubrayar  un  vez  más  que,  con  una  magnitud  dada  del  capital
puede aumentar  la  tasa del  plusvalor  a pesar de disminuir  la
masa,  y  viceversa.  La  masa  del  plusvalor  es  igual  a  la  tasa
multiplicada por el  número de obreros; pero la  tasa jamás se
calcula  con  arreglo  al  capital  global,  sino  según  el  capital
variable,  y  de hecho sólo  según una jornada laboral  en cada
caso. En cambio, con una magnitud dada del valor de capital, la
tasa de ganancia nunca puede aumentar o disminuir sin que la
masa del plusvalor también aumenta o disminuya”.
(E L C A P I T A L.LIBRO TERCERO.VOLUMEN 6.SECCION
TERCERA.L E Y  D E  L A  B A J A  T E N D E N C I A L  D E
LA  T A S A  DE   GA N A N C I  A S.  CAPITULO XIV
.CAUSAS CONTRARRESTANTES)

6.11   Tercera Internacional comunista (IC): “el capitalismo
está en su declive”.
Continuando con el estudio de las ilusiones, se verán las que tenía
la IC (Tercera Internacional ctª), que se mantuvieron de una u otra
manera en sus izquierdas pensando que era la crisis  definitiva.
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Ilusiones  que  alimentaron  Trotsky  y  su  tendencia  de  manera
extrema, y que a continuación se han manifestado de diferentes
maneras  en  diferentes  expresiones  políticas  que  se  reclaman
internacionalistas y comunistas.

La IC redacta:

“II.  El  período  de  decadencia  del  capitalismo. Tras  haber
analizado la situación económica mundial, el 2º Congreso pudo
comprobar con absoluta precisión que el capitalismo, después de
haber realizado su misión de desarrollar las fuerzas productivas,
cayó en la contradicción más irreductible con las necesidades no
sólo  de  la  evolución  histórica  actual  sino  también  con  las
condiciones  más  elementales  de  existencia  humana.  Esta
contradicción  fundamental  se  reflejó  particularmente  en  la
última guerra imperialista y fue agravada por esa guerra que
conmovió del modo más profundo el régimen de la producción y
de la circulación. El capitalismo, que de ese modo sobrevivió a sí
mismo, entró en una fase en la que la acción destructora de sus
de sus fuerzas desencadenadas arruina y paraliza las conquistas
económicas  creadoras  ya  realizadas  por  el  proletariado
encadenado a la esclavitud capitalista. (…) Lo que hoy atraviesa
el  capitalismo  no  es  otra  cosa  que  su  agonía.”  (“Resolución
sobre la táctica” del IIº Congreso de la Internacional comunista,
junio 1921. Cuadernos de PyP nº 47)

En el IV Congreso definen al capitalismo:

… “en agonía que se sobrevive a sí mismo y que ha entrado en la
fase en la que sus fuerzas destructivas arruinan y paralizan las
conquistas económicas”. (Resolución sobre la táctica)  

La Internacional Comunista  (IC) defendía la  decadencia,  como
“descomposición y hundimiento”: En Carta de invitación (finales
de Enero de 1919) al “Congreso de fundación de la Internacional
Comunista” proclaman:
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“El período actual es el de la descomposición y el hundimiento
de todo el sistema capitalista mundial y será el del hundimiento
de  la  civilización  europea  en  general,  si  no  se  destruye  al
capitalismo con sus contradicciones insolubles. El período actual
es  el  de  la  descomposición  y  desplome  de  todo  el  sistema
capitalista  mundial,  y  será  el  del  desmoronamiento  de  la
civilización  europea  en  general,  si  el  capitalismo,  con  sus
insuperables contradicciones, no es derribado”.

En su plataforma subraya:
“Una nueva época surge. Época de disgregación del capitalismo,
de su hundimiento interior. Época de la revolución comunista del
proletariado”.

Por sostener esta teoría de un capitalismo exhausto e incapaz, un
militante  formado  como  Lenin  se   equivoca   cuando,  por  ejº
escribe:
...“mientras existan el capitalismo y la propiedad privada de los
medios  de  producción,  la  electrificación  de  todo  el  país  (se
refiere  a  Francia)  y  de  toda  una  serie  de  países  no  puede,
primero,  ser  ni  rápida  ni  gradual,  y  segundo,  no  puede  ser
llevada  a  la  práctica  en  provecho  de  los  obreros  y  los
campesinos”
(Lenin.  Acerca de las tesis del Partido Comunista francés sobre
el  problema  agrario.  Obras.  Tomo  XII)

http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/oe12/lenin-
obrasescogidas12-12.pdf

Aunque matiza, y aún evidenciando destacables contradicciones,
no llega al nivel de absurdo de tant@s decadentistas:

“En  su  conjunto,  el  capitalismo  crece  con  una  rapidez
incomparablemente mayor que antes,  pero este  crecimiento no
sólo  es  cada  vez  más  desigual,  sino  que  esa  desigualdad  se
manifiesta  asimismo,  de  un  modo  particular,  en  la
descomposición de los países más fuertes en capital (Inglaterra).
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(...)
De  todo  lo  que  llevamos  dicho  más  arriba  sobre  la  esencia
económica  del  imperialismo,  se  desprende  que  hay  que
calificarlo  de  capitalismo  de  transición  o,  más  propiamente,
agonizante”.
(Lenin.  El Imperialismo, fase superior del capitalismo. Cap. X.
El lugar histórico del imperialismo) 

Como  se  puede  comprobar  a  posteriori,  existió  (y  existe)  ese
crecimiento,  fue  (y  es)  desigual,  pero  no  condujo  a  esa
"descomposición de los países capitalistas más fuertes", sino que
los EEUU se encaminaron al lugar que Inglaterra había tenido y
que Alemania no pudo conseguir, como tampoco la URSS. Pero
Inglaterra o Alemania no se descompusieron.

Para  Lenin,  los  territorios  coloniales,  los  independientes  y
semiindependientes  de  América  y  Asia  crecían  a  un  ritmo
superior al de las metrópoli$ ("El imperialismo, fase superior del
capitalismo").  Algo  evidenciado.  Pero  eso  no  fue  parejo  a  la
descomposición  de  las  principales  potencias,  que  sufrieron
altibajos,  económicos,  políticos  y  militares  sobretodo,  siendo
superadas por los EEUU. Pero de descomposición o ruina fatal,
nada.  La  conclusión  de  que  es  un  capitalismo  agonizante  es
errónea.

La IC, con Lenin,  Trotsky,  Zinoviev,  etc.;  veían al  capitalismo
como  un  sistema  senil,  declinante,   con  una   agudización
continua de la  guerra  civil  :
“El  comunismo debe tomar  como punto  de partida  el  estudio
teórico de nuestra época (apogeo del capitalismo, tendencias del
imperialismo a su propia negación y  a su propia destrucción,
agudización continua de la guerra civil, etc.”.
(El partido comunista y el parlamentarismo. II Congreso dela IC)

Estas  ilusiones  están  en  la  base  de  errores  de  análisis  de  la
situación  que  atravesaban  y  de  previsión   de  las  futuras,  con

Brechas abiertas                               547



alucinaciones tremendas y evidentes como la siguiente:

“La  II  Internacional  está  irremediablemente  derrotada.”
(Preámbulo de las condiciones de admisión de los partidos en la
Internacional Comunista. II Congreso IC, 1920)

Ilusiones que convertían un deseo revolucionario en una realidad,
apoyándose  en  el  convencimiento  de  la  agonía  del  sistema
capitalista ya en marcha, como era algo tradicional y habitual en
las   tendencias  de  izquierda  salidas  de  la  Internacional
socialdemócrata. 

Trotsky defiende:

“De  este  modo,  la  competencia  honesta,  democrática  y
progresiva  engendra  irrevocablemente  el  monopolio  dañino,
parásito  y  reaccionario.  Su  predominio  comenzó  a  afirmarse
hacia el año 1880 y asumió su forma definida a comienzos del
siglo XX. Ahora bien,  la victoria del monopolio es reconocida
abiertamente  por  los  representantes  oficiales  de  la  sociedad
burguesa.  Sin  embargo,  cuando  en  el  curso  de  su  pronóstico
Marx  fue  el  primero  en  deducir  que  el  monopolio  es  una
consecuencia  de  las  tendencias  inherentes  al  capitalismo,  el
mundo burgués siguió considerando a la competencia como una
ley eterna de la naturaleza. La eliminación de la competencia
por el monopolio señala el comienzo de la desintegración de la
sociedad  capitalista.  La  competencia  era  el  principal  resorte
creador  del  capitalismo  y  las  justificación  histórica  del
capitalista.  Por  lo  mismo,  la  eliminación  de  la  competencia
señala la transformación de los accionistas en parásitos sociales.
La  competencia  necesita  de  ciertas  libertades,  una  atmósfera
liberal, un régimen democrático, un cosmopolitismo comercial.
El  monopolio  necesita  en  cambio  un  gobierno  todo  lo  más
autoritario que sea posible, murallas aduaneras, sus “propias”
fuentes  de  materias  primas  y  mercados  (colonias).  La  última
palabra  en  la  desintegración  del  capital  monopolista  es  el
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fascismo”. 
      ( El pensamiento vivo de

Karl  Marx
https://www.marxists.org/espanol/trotsky/1939/vivo.htm )

“Desde el comienzo de la Primer Guerra Mundial hasta 1923 el
número de fábricas y factorías existentes en los Estados Unidos
descendió del 100 al 98,7 por ciento, mientras que la masa de
producción  industrial  ascendió  del  100  al  156,3  por  ciento.
Durante los años de una prosperidad sensacional (1923-1929),
cuando parecía que todo el mundo se hacía rico, el número de
establecimientos  descendió  de  100  a  93,8,  mientras  la
producción  ascendió  de  100  a  113.  Sin  embargo,  la
concentración de establecimientos comerciales, limitada por su
voluminoso cuerpo material, está lejos de la concentración de su
alma, la propiedad. En 1929 tenían en realidad más de 300.000
corporaciones,  como  observa  correctamente  The  New  York
Times. Lo único que hace falta añadir es que 200 de ellas, es
decir,  el  0,07  por  ciento  del  número  total,  controlaban
directamente  al  49,2  por  ciento  de  los  capitales  de  todas  las
corporaciones.  Cuatro  años  más  tarde  el  porcentaje  había
ascendido  ya  al  56,  en  tanto  que  durante  los  años  de  la
administración de Roosevelt ha subido indudablemente aún más.
Dentro  de  esas  200  compañías  por  acciones  principales  el
dominio  verdadero  corresponde  a  una  pequeña  minoría.  El
mismo proceso puede observarse en la banca y en los sistemas de
seguros.  Cinco  de  las  mayores  compañías  de  seguros  de  los
Estados  Unidos,  han  absorbido  no  solamente  a  las  otras
compañías, sino también a muchos bancos. El número total de
bancos  se  ha  reducido,  principalmente  en  la  forma  de  las
llamadas  “combinaciones”,  esencialmente  por  medio  de  la
absorción. Este cambio se extiende rápidamente. Por encima de
los bancos se eleva la oligarquía de los súper-bancos. El capital
bancario se combina con el capital industrial en el súper-capital
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financiero. Suponiendo que la concentración de la industria y de
los bancos se produzca en la misma proporción que durante el
último cuarto de siglo –en realidad el “tempo” de concentración
va  en  aumento-  en  el  curso  del  próximo  cuarto  de  siglo  los
monopolistas habrán concentrado en sí mismos toda la economía
del  país,  sin  dejar  nada  a  los  demás.  Hemos  aducido  a  las
estadísticas de los Estado Unidos porque son más exactas y más
sorprendentes. El proceso de concentración es esencialmente de
carácter internacional”.   (Trotsky. Id)

“Marx previó que la socialización de los medios de producción
sería la única solución del colapso económico en el  que debe
culminar, inevitablemente, el desarrollo del capitalismo, colapso
que tenemos ante nuestros ojos.”  (Trosky. Id)

“El  deterioro  incontenible  en  las  condiciones  de  vida  de  los
trabajadores  hace  cada  vez  menos posible  para  la  burguesía
conceder a las masas el derecho a participar en la vida política,
incluso  dentro  de  la  limitada  armazón  del  parlamentarismo
burgués. Cualquier otra explicación del proceso manifiesto del
desalojo de la democracia por el fascismo es una falsificación
idealista  de  las  cosas  tales  como  son,  ya  sea  engaño  o
autoengaño.  Mientras  destruye  la  democracia  en  las  viejas
metrópolis del capital, el imperialismo impide al mismo tiempo
la ascensión de la democracia en los países atrasados. El hecho
de  que  en  la  nueva  época  ni  una  sola  de  las  colonias  o
semicolonias haya realizado una revolución democrática –sobre
todo  en  el  campo  de  las  relaciones  agrarias-  se  debe  por
completo al imperialismo, que se ha convertido en el obstáculo
principal para el progreso económico y político. Expoliando la
riqueza  natural  de  los  países  atrasados  y  restringiendo
deliberadamente  su  desarrollo  industrial  independiente,  los
magnates  monopolistas  y  sus  gobiernos  conceden
simultáneamente  su  apoyo  financiero,  político  y  militar  a  los
grupos  semifeudales  más  reaccionarios  y  parásitos  de
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explotadores  nativos.  La  barbarie  agraria  artificialmente
conservada es hoy día la  plaga más siniestra de la  economía
mundial contemporánea. La lucha de los pueblos coloniales por
su liberación, pasando por encima de las etapas intermedias se
transforma en la necesidad de la lucha contra el imperialismo y
de ese modo se pone de acuerdo con la lucha del proletariado en
las  metrópolis.  Los  levantamientos  y  las  guerras  coloniales
hacen  oscilar,  a  su  vez,  las  bases  fundamentales  del  mundo
capitalista más que nunca y hacen menos posible que nunca el
milagro de su regeneración”. (Trotsky.  Id)

Así culmina en el “Programa de transición” Leon Trotsky:

“La premisa económica de la revolución proletaria llegó desde
hace mucho tiempo al punto más alto que se puede lograr bajo el
capitalismo.  Las  fuerzas  productivas  de  la  humanidad  han
dejado  de  crecer.  Los  nuevos  inventos  y  los  nuevos  avances
tecnológicos  ya  no  conducen  a  un  aumento  de  la  riqueza
material” (fue  aprobado  en  1938  como  “Manifiesto  del
marxismo revolucionario en la  época del  imperialismo,  de las
guerras y las revoluciones” por el Congreso de fundación de la
IV Internacional trotskista).

Lenin había señalado :

“A veces los revolucionarios se esfuerzan por demostrar que la
crisis capitalista carece absolutamente de toda salida. Desde el
punto de vista económico no hay situaciones absolutamente sin
salida para el capitalismo”
(V.I.  Lenin:  Citado  por  H.  Grossmann:  “La  Ley  de  la
acumulación y del derrumbe del sistema capitalista” Cap. 1) 
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6.12    Pannekoek sobre derrumbe, tácticas y periodos 
capitalistas

No supedita las tácticas a un periodo concreto del capitalismo.
Más  adelante  modificará  esta   postura,  aduciendo   que   el
capitalismo senil   obliga   a   luchar   de  otra   manera,   como
explica por ejemplo en  “Los consejos  obreros”.

Escribe Pannekoek:

“La oposición a las tácticas reformistas no debe basarse en una
teoría  sobre  la  naturaleza  de  la  época  sino  en  los  efectos
prácticos de esas tácticas. No hace falta creer en una crisis final
para justificar una posición revolucionaria; el capitalismo pasa
de una crisis a otra y el  proletariado aprende a través de sus
luchas”... "Es en este proceso donde se consigue la destrucción
del  capitalismo.  La  auto-emancipación  del  proletariado  es  el
colapso del capitalismo".                 (Citado  en:  ¿Teoría  de  la
decadencia  o  decadencia  de  la  teoría?.  Colectivo  Aufheben  

 http://www.odonnell-
historia.com.ar/registros/teodeca.html).

Pannekoek  había  enunciado  una  visión  marxista  de  conjunto
sobre la acción humana y la lucha de clases:

“Sólo  cuando  se  toman  juntas,  las  dos  declaraciones  “Las
acciones de los hombres están enteramente determinadas por sus
relaciones materiales” y “Los hombres deben hacer ellos mismos
su historia a través de sus propias acciones”  forman la visión
marxista en su conjunto. La primera excluye la noción arbitraria
de  que  una  revolución  puede  hacerse  a  voluntad;  la  segunda
elimina el  fatalismo, que nos tendría simplemente a la  espera
hasta que la revolución acaeciera por su propia cuenta a través
de  alguna  perfecta  fruición  del  desarrollo” (Discusión  con
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Kautsky, 1912)

De Pannekoek destacan además, sobre el tema de este capítulo,
una  posición  general  contraria  al  derrumbe automático  de raíz
económica, y dos razonamientos:

-  “Los  grandes  cambios  del  modo  de  producción  (como  por
ejemplo,  el  paso  del  feudalismo  al  capitalismo  y  de  éste  al
socialismo) solamente se realizan cuando las nuevas necesidades
influyen en el espíritu del hombre, y le llevan a una determinada
forma de querer actuar; cuando esta voluntad de actuar se hace
efectiva  el  hombre  cambia  la  sociedad,  a  fin  de  que  ésta
corresponda  a  las  nuevas  necesidades.  El  marxismo  nos  ha
enseñado  cómo  nuestros  antepasados,  al  cambiar  su  mundo,
fueron impulsados por fuerzas sociales; ahora nos enseña que
los hombres actuales, impulsados por la necesidad económica,
han de poner manos a la obra si quieren cambiar el mundo”.
(“El marxismo como hecho”, publicado en Lichtstrahlen en 1915)

- A finales de 1940 sostiene:

“El  mundo  ha  entrado  ahora  en  su  nueva  gran  guerra
imperialista.  Cautos,  aunque  los  gobiernos  belicosos  pueden
estar  manipulando  las  fuerzas  económicas  y  sociales  e
intentando impedir el infierno de dejarlas completamente sueltas,
no  serán  capaces  de  detener  la  catástrofe  social.  Con  el
agotamiento general y el empobrecimiento, los más severos en la
Europa continental, con el espíritu de feroz agresividad todavía
potente,  las  luchas  violentas  de  clases  acompañarán  los
inevitables nuevos ajustes del sistema de producción. Entonces,
con el capitalismo privado desmoronado, las cuestiones serán en
un lado la economía planificada,  el  capitalismo de estado,  la
explotación obrera;  en  el  otro  la  libertad  de  los  obreros  y  el
dominio sobre la producción”.

(Por  qué  han  fracasado  los  pasados  movimientos
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revolucionarios. Publicado en Living Marxism, Vol. 5, #2 ).

- En 1945 :

“Una vez que [el capitalismo], haya llevado a su campo a los
cientos de millones de personas hacinadas en las fértiles llanuras
de China y la India, la tarea principal del capitalismo se habrá
llevado a cabo. […] Como la expansión del capital se encontrará
sin  salida  […]  Entonces  ellos  [los  trabajadores]  asumirán  la
tarea  de  crear  un  mundo  mejor  en  el  caos  causado  por  el
capitalismo en plena descomposición”. (Los Consejos Obreros,
1941-45, Capítulo VI )

Este  representante de la  tendencia del  comunismo de  consejos
sigue hablando de dos etapas del capitalismo, una ascendente y
otra decadente. Y además a cada una les asigna  unas formas de
lucha y organización proletaria específicas, dejando al partido y
al sindicato como algo a desterrar, perjudiciales y enemigos en las
nuevas condiciones de la decadencia capitalista. No se trata de
una espera pasiva a un derrumbe que no existe, como critica a H.
Grosman,  sino  de  “autoactividad,  espontaneidad  y  lucha  de
masas”,  “organización  de  y  en  la  producción”  y  “consejos
obreros en la fase de la máxima actividad”. En sus palabras:

“Está  claro  que  las  formas  organizativas  del  sindicato  y  el
partido  político,  heredadas  del  período  de  capitalismo  en
expansión, son inútiles ahora. Se convirtieron en instrumentos en
manos de jefes incapaces y reacios a comprometerse en la lucha
revolucionaria. Los jefes no pueden hacer revoluciones: los jefes
obreros  detestan  una  revolución  proletaria.  Para  las  luchas
revolucionarias  los  obreros  necesitan  nuevas  formas  de
organización en las que preservar la capacidad de acción en sus
propias manos. Es en vano intentar construir o imaginar estas
nuevas formas; sólo pueden originarse en la lucha práctica de
los  obreros  mismos.  Ya  se  han  originado  allí;  nosotros  sólo
tenemos que observar la práctica para encontrar sus inicios en
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todas partes que los obreros están rebelándose contra los viejos
poderes...

...Las  viejas  formas de  organización,  el  sindicato  y  el  partido
político, y la nueva forma de los consejos (soviets), pertenecen a
fases diferentes en el desarrollo de la sociedad y tienen diferentes
funciones.  Las  primeras  tienen que  afianzar  la  posición  de  la
clase  obrera  entre  las  otras  clases  dentro  del  capitalismo,  y
pertenecen al periodo de capitalismo expansivo. La última ha de
asegurar la dominación completa de los obreros, para destruir
capitalismo y sus divisiones de clase, y pertenece al periodo del
capitalismo en declive. En un capitalismo ascendente y próspero,
la  organización  de  consejos  es  imposible  porque  los  obreros
están  completamente  ocupados  en  el  mejoramiento  de  su
condición,  lo  cual  es  posible  en  ese  periodo  a  través  de  los
sindicatos y de la acción política. En un capitalismo decadente
que navega en la crisis, estos esfuerzos son inútiles y la fe en
ellos sólo puede estorbar el aumento de la autoactividad de las
masas.  En  tales  periodos,  de  elevada  tensión  y  de  revuelta
creciente contra la miseria, cuando los movimientos de huelga se
propagan  por  países  enteros  y  golpean  las  raíces  del  poder
capitalista,  o  cuando,  siguiendo  a  guerras  o  a  catástrofes
políticas, la autoridad gubernamental se desmorona y las masas
actúan,  las  viejas  formas  organizativas  fracasan  contra  las
nuevas formas de autoactividad de las masas”. 

(Anton Pannekoek.  Observaciones generales a la cuestión de la
organización. 1938. Living Marxism, No 5, Nov 1938)

-Ver  nota  final 32.

6.13   Datos  contra  la  visión  del  capitalismo  como  sistema
decadente. Otra necesaria evaluación crítica.

- De acuerdo con las estimaciones más recientes el PIB europeo
ha crecido casi 7 veces (6,95) a lo largo del período 1913-1998. 

Brechas abiertas                               555



-  Esto  es,  el  2,31%  de  incremento  anual  acumulativo.   Más,
incluso, que entre 1820 y 1913, cuando la multiplicación fue de
5,61 veces (un 1,87% anual).

 - Casi exactamente lo mismo que durante la” belle époque”, de
1900 a 1913: un 2,36%. Mucho, sin duda, pues ha sido el mayor
crecimiento  secular  jamás  visto  en  Europa.  Poco,  si  lo
comparamos con el resto del mundo.

-Los grandes países de antigua colonización inglesa de América
del Norte y de Oceanía multiplicaron su PIB más de 14 veces. 

-  Asia  multiplicó  la  dimensión  de  su  economía  19  veces  y
América Latina nada menos que 24.

- En conjunto, la economía del mundo aumentó más de 12 veces.

- El resultado del menor crecimiento europeo es contundente. En
1913 Europa representaba el 47% del PIB mundial, mientras que
en 1998 sólo el 26%. En pocas palabras: al contrario de lo que
sucedió en el siglo XIX, cuando Europa conquistó una posición
económica hegemónica en el mundo (desde el 32% en 1820 hasta
el  47%  mencionado  en  1913),  el  siglo  XX  ha  asistido  a  un
repliegue  bastante  continuo,  y  que  no  parece  que  se  vaya  a
interrumpir.

- Fases del crecimiento económico mundial por regiones, 1900-
2000 (tasas medias de variación anual acumulativa del PIB real
por habitante)

Regiones 1900-1913 1913-1950 1950-
1973 1973-2000 1900-2000 

Europa occidental 1,4 0,9 3,9 1,9 1,9 

Nuevos países occidentales (a) 2,1 1,6 2,4 1,8 1,9 

Japón 1,3 0,9 8,0 2,3 2,9 
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Europa Meridional 0,8 0,4 4,9 1,8 1,9 

Europa oriental 1,6 1,2 3,5 -1,1 1,1 

América Latina 2,3 1,5 2,5 0,8 1,6 

Asia (b) 0,7 0,1 2,9 1,7 1,2 

China 0,4 -0,3 2,9 6,4 2,3 

Africa 1,1 1,0 2,0 0,0 1,0 

Mundo 1,5 0,9 2,9 1,4 1,6 

(a) Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda 

(b) Excluidos China y Japón. 

(Fuente: MADDISON (2002).

- A la altura de 1820, a Europa le correspondía el 32,3 % del PIB
mundial,  y  tenía  el  21,5  %  de  la  población  mundial.  Ambas
magnitudes  reflejaban  el  hecho,  muy  significativo,  de  que  el
grueso  de  la  población  europea  vivía  en  unos  niveles  de
prosperidad  material  que  ya  eran  superiores  en  un  50  %  al
promedio  mundial.  En  cambio,  en  1913,  y  con  el  27,7  de  la
población  mundial,  Europa  había  acaparado  el  47  % del  PIB
mundial:  estaba un 70 % por  encima de la  media  mundial  en
términos  de  prosperidad  individual.  En  1998,  la  tendencia  se
había acentuado. Aunque en Europa sólo viviera el 13,5 % de la
población mundial, y su PIB era del 26,5 %, estos dos porcentajes
revelan que el bienestar europeo había casi doblado el promedio
mundial. Menos europeos, en términos proporcionales, pero más
prósperos que los de antes de la Primera guerra mundial. 

- El crecimiento económico en el siglo XX, 1913-1998 (dólares
de 1990)

PIB ($ 109 ) PIB per cápita 
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Crecimiento PIB per cápita 

1913 1998 Multiplicador 1913 1998 Multiplicador 1820-
1913 1913-1998

Europa Occidental 906 6961 7,7 3473 17921 5,2 1,12 1,96 

Europa del Este 122 661 5,4 1527 5461 3,6 0,95 1,51 

URSS 232 1132 4,9 1488 3893 2,6 0,83 1,14 

Países Inmigración Europea 586 8456 14,4 5257 26146 5,0 1,60
1,91 

Latinoamérica 122 2942 24,2 1511 5795 3,8 0,89 1,59 

Japón 72 2582 36,0 1387 20413 14,7 0,79 3,21 

Asia (sin Japón) 593 9952 16,8 640 2936 4,6 0,12 1,81 

Africa 73 1039 14,2 585 1368 2,3 0,36 1,00 

Mundo 2705 33726 12,5 1510 5709 3,8 0,88 1,58 

(Historia económica  mundial. De la economía de entreguerras a
la  segunda  globalización,  1914-2000
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/integracion-
economica-europea/material-de-clase-1/1.1.pdf )

Cifras de “El año 2OO de la Revolución industrial (Nº especial
de L´expansión, Octubre 1982):

-  El  índice del  comercio mundial  era  10 alrededor  de 1850, y
alcanzaba 100 en 1913. Al final de la  Segunda Guerra mundial
estaba aproximadamente al mismo nivel, para alcanzar en 1980 el
índice  905. O sea que el comercio mundial se ha multiplicado
por 10 en más de 60 años (1850-1913), y se ha multiplicado por 9
en 35 años (1945-1980).

- En los años 1980 el comercio mundial aumenta en torno a un 70
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% (GATT.  Sobre el crecimiento mundial.  Le monde,  10 Marzo
1992). En 45 años el comercio mundial se había multiplicado por
15.

- En  Francia el salario real se ha multiplicado por 2,5 en 74 años.
De  1850  a  1913  progresó a  un  0,8 % anual (del índice 50 al
100,  o  sea,  casi  se  duplicó  en  73  años).  El  incremento  en  el
transcurso   del siglo XX ha sido más importante.

(Ver  más  datos  en:
http://www.robingoodfellow.info/pagesfr/archives/rimcfr/Rimc10
_3.pdf)

-  “La crisis  de los  años 30 parecía  que iba  a  conducir  a  un
estancamiento casi definitivo, y la crisis de 1973 interrumpió un
proceso  de  crecimiento  que  se  había  creído  imparable.  Jean
Fourastie afirma que entre los años 1945-1973 se producen los
treinta años más gloriosos en el crecimiento económico de todo
el siglo. Aunque esta afirmación se puede hacer para el conjunto
mundial, en realidad se refiere más a las potencias occidentales.
Quizá porque los Estados Unidos partían de una hegemonía en
términos  cuantitativos  y  relativos  al  no  haber  padecido  las
consecuencias  de  destrucción  de  la  guerra  europea;  puede
decirse que el crecimiento en el Viejo Continente fue todavía más
espectacular.  A  pesar  de  la  existencia  de  crisis  periódicas,
ninguna de las que padece el sistema capitalista es remotamente
parecida a la del 29. En este intervalo, la tasa de paro nunca
sobrepasa el 10% en Occidente, y la inflación alcanza un nivel
socialmente aceptable, porque nunca se teme que haga peligrar
el progreso. Para explicar el volumen de crecimiento quizá haya
que  remitirse  a  varios  antecedentes.  Aunque  hubo  distintos
ritmos,  se  puede decir  que  las  consecuencias  de la  II  GM se
superaron con bastante rapidez; y no sólo a causa de la ayuda
exterior que recibió Europa, sino también por la propia voluntad
europea. 
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Al maltusianismo de  los  años treinta le  sucede un incremento
demográfico hasta mediados los sesenta, lo cual permite que se
enfrente  la  demanda  de  mano  de  obra;  a  lo  cual  contribuye
también  la  mayor  movilidad  en  el  trabajo.  Hay  países,  como
Italia, España, Grecia, Portugal o Turquía que se convierten en
reserva de mano de obra de las naciones más desarrolladas. En
1970 el flujo de inversiones se ha triplicado con respecto a veinte
años antes”.               (El crecimiento
económico  en  la  segunda  mitad  del  siglo  XX.
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-
monografias/14672807/El-  crecimiento-economico-en-la-
segunda-mitad-del-siglo-  XX.html)

- Desde el comienzo de la reformas a finales de los años setenta
del siglo XX, el crecimiento anual medio del Producto Interior
Bruto (PIB) ha rondado el 10%, una tasa sin precedente histórico
(durante  un  periodo  tan  largo,  de  30  años)  y  sin  parangón
internacional. Es cierto que Japón creció durante años también al
10%  pero  en  un  período  más  corto  (1956-1973,  17  años).  A
efectos de comparación, en los últimos 30 años el crecimiento de
la economía mundial fue del 3% y el de los países de ingreso alto
fue del 2,5%... 

-  Puesto  que  el  crecimiento  de  China  ha  sido  sustancialmente
mayor que el del resto del mundo, su peso relativo en la economía
mundial ha aumentado de manera significativa: si en el año 1980
era de apenas el 2%, en 2007 fue del 11%. Durante ese periodo, el
aumento de la parte de China ha coincidido con un descenso del
de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón. 

        ...entre los años 1980 y 2007 la parte de la Unión
Europea en el producto bruto mundial −medido en la Paridad del
Poder Adquisitivo (PPA)− pasó del 29,8% al 22,7%, mientras que
la proporción de Estados Unidos se redujo del 22,5% al 21,4% y
la de Japón disminuyó del 8,4% al 6,6%.              (El ascenso
económico  de  China:  Implicaciones  estratégicas  para  la
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seguridad global, por Pablo Bustelo Gómez    
 
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/eid/pb/Bustelo

%20-%20CESEDEN09china.pdf )

- “Los hechos son inapelables: el rendimiento del capital (r) ha
sido sorprendentemente estable históricamente, en torno al 5 %,
mientras que la tasa de crecimiento (g) ha oscilado entre el 1 y el
1,5 %. El crecimiento entre el  3 y el 5 % de las tres décadas
posteriores a la Segunda Guerra Mundial es una excepción. En
estas  condiciones,  donde  r>g,  los  patrimonios  tienden  a
acumularse  a  un  ritmo  mayor  del  efecto  redistributivo  del
crecimiento  por  el  aumento  de  la  producción  y  los  salarios,
generándose desigualdades crecientes que, en los últimos años,
han superado el pico de desigualdad que se produjo justo antes
de  la  Primera  Guerra  Mundial,  cuando  el  stock  de  capital
equivalía a entre seis y ocho años de la renta nacional total.

...Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  precedida  por  la  Gran
Depresión  y  las  políticas  redistributivas  que  inspiró,  el  fuerte
crecimiento de las economías en reconstrucción y expansión y la
agresiva fiscalidad progresiva, con tipos marginales superiores
de alrededor del 60-70 % en Europa y del 80-90 % en Estados
Unidos, así como el acceso generalizado a la educación y los
seguros  por  enfermedad,  desempleo  o  vejez,  aseguraron  el
acceso  de  las  masas  trabajadoras  a  un  pequeño  patrimonio,
convirtiéndolas  en  clases  medias.  Si  en  1913  un  10  % de  la
población  acumulaba  la  práctica  totalidad  de  la  riqueza
nacional, en la actualidad ese 10 % sigue poseyendo la mayor
parte,  pero  ahora  hay  un  40  % que  disfruta  de  un  pequeño
patrimonio, mientras que el 50 % restante cobra un sueldo o una
prestación pero no acumula patrimonio y no deja casi nada a sus
herederos. Esa emergencia de una “clase media patrimonial” es
para Piketty la mayor transformación estructural del reparto de
la riqueza en los países desarrollados. Con la ralentización del
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crecimiento y las rebajas fiscales de la revolución conservadora
de los años 1980, la clase alta patrimonial vuelve a emerger: el
patrimonio del 10 % más rico crece exponencialmente mientras
que el del 1 % más rico lo hace estratosféricamente.

La perspectiva  para  el  siglo  XXI,  una vez  que  las  economías
emergentes hayan alcanzado la madurez y la población mundial
se estabilice, es una tasa de crecimiento del orden del 1 ó 1,5 %,
mientras que el rendimiento del capital seguirá en torno al 5 %.
La  implicación  evidente  es  que  el  reparto  de  la  riqueza
acentuaría  su  senda  divergente  hasta  alcanzar  cotas  social  y
democráticamente inaceptables”.

(El Capital en el siglo XXI. Antonio Quero. 
http://www.eldiario.es/piedrasdepapel/Capitalismo-desigualdad-
siglo_XXI_6_224737531.html).

- Agriculturas...

. La relación de productividad de la agricultura mejor equipada y
la agricultura campesina pobre, que era de diez a uno antes de
1940,  es  hoy  de  2.000  a  1  (Amin,  2002).  Eso  sí,  esa  alta
productividad  se  basa  en  un  alto  consumo  de  derivados  del
petróleo y un elevado impacto ambiental.

- Crecimiento comercio mundial en la segunda mitad del siglo
XX.

 En  la  segunda  mitad  del  siglo  XX  el  comercio  mundial  ha
crecido tres veces más que la producción (Naredo y Valero, 1999)

-Desarrollo económico mundial en 1980-2005:

Observamos  que  el  porcentaje  de  crecimiento  anual  del  PIB
mundial fue del 3.84%, superado por Japón (5.78%), el resto de
Asia  (5.19%) y América Latina  (4.04%).  El  resto  de las  áreas
tuvo  crecimientos  entre  3  y  3.5  (Europa  Occidental,  USA y
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Canadá, y África) con la única excepción de Europa del Este y
Rusia  que  tuvieron  una  tasa  media  durante  dicho  período  de
1.97%.           (Fuente:  Elaboración  en  base  a  los  datos  de
Maddison (2001)

http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeade92.pdf)

-  “En efecto, a pesar de que se ha popularizado el nombre de
"crisis  del  petróleo"  para  referirse  a  ella  (en  referencia  a  la
subida del precio del crudo por parte de la OPEP en 1973), y
aunque según explicamos a continuación el shock petrolero juega
un papel importante en la crisis, el calificativo es erróneo. Las
debilidades del supuesto idilio keynesiano del capitalismo son de
una naturaleza mucho más profunda. Y, de hecho, las primeras
manifestaciones de la crisis son anteriores a 1973.

Desde los últimos años sesenta existen síntomas evidentes de que
la situación de los países de la OCDE comienza a ser crítica. En
1967,  en  Alemania  Occidental  se  inicia  la  primera  recesión
desde la posguerra, en 1968-69 la tasa de rentabilidad comienza
a caer; en 1971 el crecimiento industrial de estos países ya es del
3% (la mitad que en la década de los sesenta); el desempleo y la
inflación  han  comenzado  a  crecer;  los  flujos  de  comercio
internacional se reducen sensiblemente. En la primavera de 1970
se  suceden  crisis  bursátiles  en  varios  países;  y,  tras  la
persistencia de tensiones monetarias y la devaluación de varias
monedas,  el  Sistema  Monetario  Internacional  establecido  en
Bretton  Woods  (una  de  las  instituciones  básicas  del  orden
económico  establecido  en  la  posguerra),  colapsa.  En  este
contexto, que es ya de crisis seria, en 1973 se produce el alza en
los precios internacionales de ciertos productos básicos.” (Id)

- En España:

"En términos generales la economía española creció entre 1850 y
1930, especialmente en la última década (1920-1930). Se hundió
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entre 1930 y 1950 debido a los efectos combinados de la Gran
Depresión, la Guerra Civil y una larga depresión posbélica. A
partir de 1950 comenzó un fuerte crecimiento más acelerado en
la década de los sesenta, a partir del Plan de Estabilización, en
lo  que  se  puede  denominar  como la  década  de  la  revolución
industrial  española,  crecimiento  que finaliza con la  Crisis  del
Petróleo  de  la  segunda  mitad  de  la  década  de  los  setenta  y
primera  de  los  ochenta.  La  fuerte  crisis  internacional  del
petróleo en España se agudizó con los efectos de la Reconversión
Industrial y que, con el paréntesis de crecimiento de la segunda
mitad de la década de los ochenta,  desemboca en la crisis de
1993."  (http://www.asepelt.org/ficheros/File/Anales/2005%20-
%20Badajoz/comunicaciones/el%20pib%20espa%F1ol....pdf 

            
            Aquí aparecen tablas sobre incrementos del PIB

español desde 1850, procedentes de Prados de la Escosura, L.: El
progreso  económico de  España (1850-2000).  De 2001 a  2003
CNE).

-  "Existen, evidentemente, dos realidades económicas españolas
dispares a partir del inicio de la Revolución Industrial.  Como
podemos  comprobar  al  contemplar  la  serie  del  PIB  por
habitante, en paridad de poder adquisitivo, desde 1820 a 1959,
nuestra  economía  crece,  pero  lo  hace  con  mucha  suavidad.
Desde 1820 al final de esa etapa, el citado PIB por habitante se
multiplicó por 3.  Pero desde 1959 a 2007, cuando culmina el
proceso, ese PIB por habitante se multiplica por 7. Pero desde
ahí,  se  inició  un  claro  declive".  (“1900-2000.  Un  siglo  de
economía  española.  http://www.uned.es/experto-dinero-
banca/trabajos/Velarde_Prologo.pdf )

España.

 En  100  años,  la  tasa  de  fecundidad  en  España  ha
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pasado de 4,7 a 1,2

 Desde el año 1800 a 2000, las tierras de cultivo han
pasado de 11,4 a 18,3 millones de hectáreas

 En 1900, la media semanal de trabajo de la población
obrera era de 64,8 horas, y en el año 2000 de 36,1 horas

 Entre 1954 y 2000, el consumo privado por habitante
en pesetas constantes de 1999 se ha multiplicado por 3,88 veces,
pasando de 369.443 a 1.434.173 pesetas

 El PIB ha crecido 40 veces en 150 años (1850-2000),
pasando en precios constantes de 2 a 80 billones de pesetas; y el
PIB per cápita se ha multiplicado 15 veces en el mismo período,
pasando de 137.000 a 2.027.000 pesetas por habitante

(BBVA. 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=graficas+
+desarrollo+economico++en+el+siglo++xx)

-  J.Bradford  DeLong,  un  economista  universitario  proporciona
estos datos sobre crecimiento económico posterior a la II Guerra
Mundial:

“Basta con echar un rápido vistazo a las cifras y a las tasas de
crecimiento  para  que  aparezca  que  el  crecimiento  y  la
reanudación  tras  la  Segunda  Guerra  mundial  fueron
asombrosamente rápidos. Si se observa a las tres economías más
importantes  de  Europa  occidental  –Gran  Bretaña,  Francia  y
Alemania– la Segunda Guerra mundial les infligió muchos más
daños y destrucciones que la Primera. Y (excepto para Francia)
las pérdidas humanas fueron también mucho mayores durante la
Segunda. Al final de la guerra, el 24   % de alemanes nacidos en
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1924 habían muerto o desaparecido, 31 % mutilados; después de
la guerra había 26   % más de mujeres que de hombres. En 1946,
al  año  siguiente  de  la  Segunda  Guerra  mundial,  el  PNB  per
cápita  en las tres economías  más importantes de Europa había
caído una cuarta parte en relación con el nivel de preguerra de
1938. Era equivalente a la mitad de la caída de la producción
per cápita en 1919 comparado con el nivel de preguerra de 1913.

“Sin embargo, el  ritmo de reanudación en la  posguerra de la
Segunda superó rápidamente al de la Primera. En 1949, el PNB
medio  per  cápita  en  esos  tres  grandes  países  había  vuelto  a
alcanzar prácticamente el de la preguerra y, comparativamente,
la  reanudación  tenía  dos  años  de  adelanto  con relación a  su
ritmo durante la posguerra de la Primera. En 1951, seis años
después de la guerra, el PNB per cápita era superior en más de
10% al de preguerra, un nivel de reanudación nunca alcanzado
durante once años después de la Primera Guerra, antes de que
comenzara la Gran Depresión. Lo realizado en seis años después
de la Segunda Guerra, había durado dieciséis tras la Primera.

“La restauración de la estabilidad financiera y el libre juego de
las  fuerzas  del  mercado  permitieron  a  la  economía  europea
conocer  dos  décadas  con  un  crecimiento  rápido  nunca  antes
visto. El crecimiento económico europeo entre 1953 y 1973 fue
dos veces más rápido que todo lo que hasta entonces se había
visto  y  que  hemos  visto  desde  entonces  para  un  período
equivalente. La tasa de crecimiento del PNB fue de 2 % por año
entre  1870 y  1913,  de  2,5 % por  año entre  1922 y  1937.  En
comparación,  el  crecimiento se aceleró asombrosamente  hasta
4,8 % por año entre 1953 y 1973, antes de caer a la mitad de esa
tasa entre 1973 y 1979”.

(Slouching  Towards  Utopia?  The  Economic  History  of  the
Twentieth  Century  –  cap.  XX  “The  Great  Keynesian  Boom:
‘Thirty  Glorious  Years’”,  J.Bradford  DeLong,  Universidad  de
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California,  Berkeley y  NBER,  febrero  de  1997.  Traducido  del
inglés por la CCI en  2011. Revista Internacional  147.)

Prosigamos  comprobando  datos  del  desarrollo  económico
capitalista.

- Entre 1950 y 1998 se observa que el porcentaje de crecimiento
anual  del  PIB  mundial  fue  del  3.84%,  superado  por  Japón
(5.78%), el resto de Asia (5.19%) y América Latina (4.04%). El
resto  de  las  áreas  tuvo  crecimientos  entre  3  y  3.5  (Europa
Occidental, USA y Canadá, y África) con la única excepción de
Europa del  Este  y Rusia  que  tuvieron una  tasa  media  durante
dicho período de 1.97% ( Fuente: elaboración en base a los datos
de Maddison (2001)
http://www.usc.es/economet/aeeadepdf/aeeade92.pdf )

- En los últimos 30 años, el comercio mundial de mercancías y el
de servicios comerciales han aumentado a un ritmo medio anual
de alrededor del 7%, hasta alcanzar un máximo de 18 billones de
dólares EE.UU. y 4 billones de dólares EE.UU., respectivamente,
en 2011. Si el comercio se mide en valor añadido, los servicios
tienen un papel más importante 

-  Entre  1980 y  2011,  las  economías  en  desarrollo  elevaron su
participación en las exportaciones mundiales del 34 al 47%, y su
participación  en  las  importaciones  mundiales  del  29  al  42%.
-Asia  desempeña  un  papel  cada  vez  más  importante  en  el
comercio mundial. 

-  El  comercio  mundial  lleva  varios  decenios  creciendo,  en
promedio, casi el doble de rápido que la producción mundial. Ello
es  reflejo  de  la  creciente  importancia  de  las  cadenas
internacionales de suministro 

-  Desde  mediados  del  siglo  XIX,  la  población  mundial  se  ha
multiplicado aproximadamente por 6, la producción mundial por
60 y el comercio mundial por más de 140 (Maddison, 2008a)
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-  El  comercio  internacional  aumentó  rápidamente  después  de
1820, impulsado por los costos decrecientes del transporte y las
comunicaciones. Los costos del transporte terrestre disminuyeron
más del 90% entre 1800 y 1910 y los del transporte transatlántico
alrededor del 60% en los tres decenios que mediaron entre 1870 y
1900 (Lundgren, 1996). Por su parte, las exportaciones mundiales
aumentaron  a  una  tasa  media  anual  del  3,4%,  un  porcentaje
sustancialmente superior al del incremento medio anual del PIB
mundial, del 2,1% (Maddison, 2001). La consecuencia fue que la
participación del comercio en la producción (la apertura) aumentó
de forma constante, alcanzando en 1913, justo antes de la Primera
Guerra Mundial, un punto máximo (véase el cuadro B.1) que no
se superaría hasta el decenio de 1960 (Maddison, 2001).

- La expansión del ferrocarril fue particularmente notable durante
la segunda mitad del siglo XIX en los Estados Unidos, donde las
nuevas  redes  transcontinentales  desempeñarían  un  papel
fundamental  no  sólo  en  la  colonización  del  Oeste  y  la
construcción  de  una  economía  nacional,  sino  también  en  la
conexión de los extensos territorios interiores de América con los
mercados internacionales (O'Rourke y Findlay, 2007). En 1869,
una  línea  transcontinental  unió  las  costas  Este  y  Oeste  de  los
Estados Unidos; el ferrocarril del Pacífico canadiense se terminó
de  construir  en  1885  y  el  transiberiano  en  1903.  El  decenio
anterior a la Primera Guerra Mundial también contempló el auge
de  la  construcción  de  vías  férreas  en  la  Argentina,  la  India,
Australia,  China  y  otros  países,  financiada  principalmente  con
capital británico. Entre 1826, año en el que las líneas férreas eran
prácticamente inexistentes, y 1913 se construyó casi un millón de
kilómetros de vías férreas (Maddison, 2008). 

- Al mismo tiempo, las Américas, Asia y África eran un mercado
en expansión para los productos manufacturados europeos. Del
mismo modo que los agricultores de los países industrializados se
enfrentaban a la dura competencia de los productores agrícolas
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del Nuevo Mundo, muy competitivos, los productores artesanales
de los países en desarrollo se vieron superados y abrumados por
productores mejor dotados en capital y tecnología de los países
del Norte, que vivían un proceso acelerado de industrialización
(Bairoch  y  Kozul-Wright,  1996a).  La  entrada  masiva  de
productos  manufacturados  europeos,  particularmente  textiles  y
prendas  de  vestir,  a  lo  largo  del  siglo  XIX  tuvo  como
consecuencia  lo  que  el  historiador  económico  Paul  Bairoch
denomina la "desindustrialización" del mundo en desarrollo, tanto
en  términos  absolutos  como  relativos.  La  destrucción  de  la
industria  textil  india  es  un  ejemplo  destacado,  pero  China,
América Latina y el Oriente Medio experimentaban un proceso
similar de desindustrialización (Bairoch y Kozul-Wright, 1996b).
Entre 1860 y 1913, la participación del mundo en desarrollo en
las  manufacturas  mundiales  disminuyó  de  más  de  un  tercio  a
menos de la décima parte (Bairoch, 1982). La disminución de la
capacidad  industrial  del  mundo  en  desarrollo  sólo  comenzó  a
invertirse con el cambio de siglo.

-  Entre  1820  y  1913,  26  millones  de  personas  emigraron  de
Europa  a  los  Estados  Unidos,  el  Canadá,  Australia,  Nueva
Zelandia, la Argentina y el Brasil, cinco millones de indios a otros
lugares del imperio británico como Birmania, Malasia, Sri Lanka
y África, y un número aún mayor de chinos a países de la cuenca
del Pacífico y más alejados (Ravenhill, 2011). 

- La apertura de las Américas, Australasia y Asia Septentrional a
una  nueva colonización exigió  enormes  inversiones  de  capital,
especialmente en ferrocarriles. Desde 1870 se produjo una salida
masiva de capital europeo para hacer inversiones en el exterior.
En 1913, la inversión total del Reino Unido, Francia y Alemania
en el exterior superaba los 33.000 millones de dólares EE.UU.;
desde 1870, el Reino Unido invertía más de la mitad de su ahorro
en el exterior, y en 1913 los ingresos derivados de sus inversiones
en el extranjero equivalían a cerca del 10% de todos los bienes y
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servicios que producía en el interior (Maddison, 2001). Además,
este capital se invertía cada vez más en el mundo en desarrollo.
Entre 1870 y 1914, el porcentaje de las inversiones británicas en
Europa y los Estados Unidos se redujo a la mitad (del 52% al
26% del total), mientras que el porcentaje de inversión absorbido
por Latinoamérica y las colonias y dominios británicos aumentó
del 23% al 55% (Kenwood y Loughheed, 1994). 

- En el curso del siglo XIX se fue abriendo paso paulatinamente
un nuevo escenario económico mundial (definido por un "centro"
industrial  avanzado  y  una  "periferia"  proveedora  de  materias
primas),  que  reflejaba  la  creciente  división  internacional  del
trabajo (O'Rourke y Findlay, 2007). En el caso del Reino Unido
en particular, el comercio con su imperio y sus dominios era más
importante que los intercambios con otros países industrializados.
Por ejemplo, en 1913 el Reino Unido importaba más de Australia,
el Canadá y la India (y algunos otros países) juntos que de los
Estados  Unidos,  a  pesar  de  que  este  país  era  un  importante
proveedor  de  algodón  de  la  industria  textil  británica,  y  sus
exportaciones a esos países quintuplicaban a las destinadas a los
Estados Unidos.  Del  mismo modo,  en  1913 Francia  exportaba
más a Argelia que a los Estados Unidos (Ravenhill, 2011). 

-  Incluso  en  los  países  industrializados,  el  comercio  estuvo
dominado  fundamentalmente  por  los  productos  básicos  hasta
después de la Primera Guerra Mundial. En su punto álgido, en
1890,  los  productos  agropecuarios  y  otros  productos  básicos
representaban el 68% del comercio mundial, y en 1913, tras una
ligera  disminución,  el  62,5%  (Kenwood  y  Lougheed,  1994).
Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, los productos básicos
aún  representaban  dos  tercios  de  las  importaciones  británicas
(Ravenhill, 2011) 

- Si en 1860 los tres principales países industrializados producían
más de un tercio de la producción mundial, en 1913 la proporción

Brechas abiertas                               570



era ligeramente inferior a los dos tercios (en un total mucho más
elevado). En 1820, el PIB per cápita de los países más ricos del
mundo  era  tres  veces  superior  al  de  los  más  pobres,
aproximadamente (véase el gráfico B.1); en 1910, la relación era
de 9 a 1,  y en 1925,  de 15 a  1 (Maddison, 2001a).  El  centro
industrializado también  se  expandió  gradualmente  durante  este
período. A mediados del siglo XIX el Reino Unido era la potencia
económica  incontestable,  pero  en  1913  la  participación  de  los
Estados  Unidos  y  de  Alemania  en  la  producción  mundial  era
mayor,  como  muestra  el  cuadro  B.2.  Mientras  que  en  1870
ningún  país  había  alcanzado  la  mitad  del  nivel  de
industrialización per cápita del Reino Unido, en 1913, Alemania,
Bélgica, Suiza y Suecia estaban ya a su altura. 5  No obstante,
como observa Bairoch, incluso a finales del siglo XIX "el núcleo
central  de la industria mundial estaba compuesto por un grupo
muy  pequeño  de  países"  (Bairoch  y  Kozul-Wright,  1996b.
Tendencias del comercio internacional

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/wtr13-2b_s.pdf )

Ver  más  datos  en  nota  final  27.

- Enfoques keynesianos

El éxito productivo de Estados Unidos fue espectacular. Con la
contienda lejos de su territorio, y un enorme potencial productivo
subutilizado  desde  la  crisis  de  1929-1933,  la  nación
norteamericana logró prácticamente duplicar su PIB de 1939 en
sólo  5  años  y  el  desempleo  descendió  al  1,2
%. Para muchos estadounidenses la SGM fue una cosa buena, ya
que “la guerra sacó a la economía de la Depresión” en la cual se
encontraba empantanada por más de una década. Por otro lado,
los enormes déficits de la época de guerra habían llegado a los 55
mil millones en 1943, parecían haber logrado exactamente lo que
Keynes  había  dicho  que  lograrían. (
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/integracion-
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economica-europea/material-de-clase-1/2.2.pdf ).

- Datos en textos liberales, antikeynesianos.

“Aunque el desempleo virtualmente desapareció, la desaparición
no se debió en nada a la política fiscal Keynesiana. En verdad, le
debió  todo  al  reclutamiento  masivo.  Entre  1940  y  1944,  el
número  de  personas  desempleadas  cayó  en  4,62  millones,
mientras  que  las  fuerzas  armadas  se  incrementaron  en  10,87
millones. Por el período entero de la guerra, más de 10 millones
de hombres fueron reclutados. El enorme reclutamiento forzoso—
el número de reclutas era equivalente a casi el 20 por ciento de
la  fuerza  laboral  de  la  preguerra—redujo  drásticamente  el
número  de  potenciales  trabajadores  y  redujo  las  filas  de  los
desocupados,  y  lo  habría  hecho  con  o  sin  el  déficit
presupuestario  del  gobierno.  La  correlación  keynesiana  es
falsa.” (...)

“Muchos  aspectos  del  bienestar  económico  se  deterioraron
durante la guerra. El derecho de prioridad sobre el transporte
público  por  parte  del  ejército  interfirió  con  los  viajes
interurbanos de los civiles, y el racionamiento de neumáticos y
de  gasolina  dificultó  los  viajes  hasta  sus  empleos  de  muchos
trabajadores.  Más  trabajadores  tuvieron  que  trabajar  en  la
noche.  La  tasa  de  accidentes  laborales  aumentó
substancialmente a medida que los principiantes substituían a los
trabajadores  experimentados  y  la  rotación  laboral  se
incrementaba.  El  gobierno  prohibió  prácticamente  toda  la
construcción  no  militar,  y  las  viviendas  se  volvieron
extremadamente  escasas  e  insuficientemente  mantenidas  en
muchos lugares, especialmente allí donde la producción para la
guerra había sido ampliada al máximo. Los controles de precios
y el racionamiento implicaban que los consumidores tenían que
pasar muchas horas formando filas o buscando vendedores que
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quisieran vender sus mercancías a los precios controlados. La
calidad  de  muchos  productos  se  deterioró,  a  medida  que  los
vendedores a quienes se les había prohibido subir los precios, se
ajustaron a las  demandas  crecientes  vendiendo mercancías  de
una calidad más baja a los precios controlados.

Después  de  que la  guerra concluyera a finales  del  verano de
1945,  un  genuino  milagro  económico  ocurrió  durante  los
siguientes  dos  años.  Más  de  10  millones  de  hombres  fueron
liberados  de  las  fuerzas  armadas.  La  industria,  la  que  había
estado ocupada en gran parte en producir bienes para la guerra
de 1942 a 1945, retornó a la producción de bienes civiles.  El
enorme  déficit  presupuestario  del  gobierno  desapareció,  y
durante  los  ejercicios  fiscales  de  1947-1949,  el  presupuesto
federal tenía realmente un pequeño superávit. Todavía, a pesar
de  los  temores  y  de  las  advertencias  de  los  economistas
keynesianos  de  que  tales  acontecimientos  hundirían  a  la
economía nuevamente dentro de la depresión, la producción civil
creció, aumentando en casi un 27 por ciento de 1945 a 1946, y la
tasa  de  desempleo  nunca  excedió  el  4  por  ciento  hasta  la
recesión  de  1949.”    (
http://www.elindependent.org/articulos/article.asp?id=317 )

En suma

-  En  las  teorías  decadentistas  encontramos  predicciones  no
cumplidas  y  balances  insuficientes  o  recalcitrantemente
reiteradores de las viejas ilusiones... y todo con un maremagnum
de parloteo seudomaterialista en variadas ocasiones.

Y lo peor no es la ilusión, sino cuando ésta se constituye en el
elemento  propulsor  de  evaluaciones  y  predicciones  aberrantes
sobre el futuro de la lucha de clases.

Predecir sobre la base del doctrinarismo y el error... conduce a
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aberrantes conclusiones. Con ellas solo se ilusionan los ingenuos
y los sectarios, pero los errores de l@s comunistas son seguros.

-  Si  bien  es  importante  dotarse  de  sólidos  principios  y  no
modificarlos  (  Ver   nota   final  17),  ello  no  basta  para  saber
orientarse en relación a la evolución del sistema.
Podemos  escribir  textos  generales  con  esos  principios,  pero
desorientados en cuanto a expectativas y tendencias previstas.

"Practicar  la  perspicacia  no  es  limitarse  a  repetir  anteriores
perspicacias" (J.Dietzgen).

6.14   La  decadencia  capitalista  en  la  izquierda  comunista
germano-holandesa y en la rusa.
En la  rama de la  izquierda comunista  germano-holandesa (con
menor influencia en otras zonas) que  generó el comunismo de
consejos encontramos ejemplos de las mismas ilusiones y errores
sobre la  decadencia capitalista. Si cabe aún más duros:

-  Herman  Gorter,  por  ejemplo,  aún  creía  posible  un  curso
ascendente  de  la  revolución  tras  la  acción  de  Marzo:  “A
continuación,  tras esta derrota del  proletariado a causa de la
táctica de la III Internacional, será la hora del KAPD”.

-  KAPD  (en  Alemania),  KAPN  (en  Holanda)  y  similares
desarrollan posiciones equivocadas, con  previsiones que no se
verificaron:
“La crisis económica mundial, nacida de la guerra mundial con
sus monstruosos efectos sociales y económicos, que producen la
impresión  anonadada  de  un  campo  de  ruinas  de  dimensiones
colosales, sólo puede significar una cosa: el Crepúsculo de los
Dioses del orden mundial capitalista-burgués está cerca. Esto no
es hoy una cuestión de las crisis económicas periódicas que una
vez fueron parte del modo capitalista de producción; es la crisis
del  capitalismo  mismo;  estamos  presenciando  los  espasmos
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convulsivos  de  todo  el  organismo  social,  los  arranques
formidables  de  los  antagonismos  de  clase  de  un  extremo  sin
precedentes,  la  miseria  general  para  amplias  capas  de  las
poblaciones: todo esto es una advertencia fatal para la sociedad
burguesa.  Se  hace  patente,  con  más  y  más  claridad,  que  el
antagonismo siempre creciente entre explotadores y explotados,
la contradicción entre el capital y el trabajo, cuya conciencia se
está  volviendo  más  extensa  incluso  entre  aquellas  capas
anteriormente apáticas del proletariado, no puede resolverse. El
capitalismo  está  experimentando  su  fracaso  definitivo,  se  ha
sumergido en el abismo de una guerra de saqueo imperialista; ha
creado  un  caos  cuya  prolongación  insoportable  pone  al
proletariado  frente  a  la  alternativa  histórica:  recaída  en  el
barbarismo o construcción de un mundo socialista”... .  “En esta
fase  de  la  evolución  histórica,  dónde  el  proceso  de  la
descomposición  del  capitalismo  no  puede  ya  disimularse
artificialmente,  el  proletariado  tiene  que  darse  cuenta  de  que
necesita  una intervención enérgica  para  usar  efectivamente  el
poder  que  ya  posee.  En  una  época  de  lucha  de  clase
revolucionaria como esta, donde la última fase de la lucha entre
el capital y el trabajo ha empezado y donde el mismo combate
decisivo está ya en camino, no puede haber ninguna cuestión de
compromiso con el enemigo, sino sólo una lucha hasta la muerte.
En particular, es necesario atacar las instituciones que buscan
tender un puente a través del abismo de antagonismos de clase, y
que  se  orientan  hacia  la  colaboración  de  clases  entre  los
explotadores  y  los  explotados.  En  el  momento  en  que  las
condiciones  objetivas  para  el  estallido  de  la  revolución
proletaria han llegado ya,  y cuando la crisis  permanente sólo
puede hacerse cada vez peor, debe haber razones de naturaleza
subjetiva  que  están  deteniendo  el  progreso  acelerado  de  la
revolución.  En  otras  palabras:  la  conciencia  del  proletariado
está  todavía  atrapada,  en  parte,  por  la  ideología  burguesa  y
pequeñoburguesa”.
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(Programa del Partido de los Obreros Comunistas de Alemania
(KAPD) - Mayo de 1920)

Una  izquierda  del  partido  ruso,  asimismo defendía  semejantes
posiciones.               Así escriben en el “Manifiesto del
Grupo Obrero del Partido Comunista Ruso” (Miasnikov y otros):
“El desarrollo de las fuerzas productivas en todos los países ha
alcanzado  una  fase  en  la  que  el  propio  capitalismo  se  ha
convertido en factor de destrucción de esas mismas fuerzas. Y
esta fase está llegando a su término”.
No lo fue, y aún no lo es. Asimismo estas formulaciones dejan
intacto algo implícito:            antes no era un factor de
destrucción,  con  lo  cual  lo  dicho  sobre  las  crisis  como
“trituradoras  de  capital”  (Marx)  desde  sus  inicios,  ¿en  qué
queda?.

Semejantes  posicionamientos  engendraron  profusamente
voluntarismo radical y activismo .(Ver  nota  final 34).

-  Por  ejemplo,  Franz  Pfempfert,  del  KAPD,  escribe  en  “La
Enfermedad  Infantil  de  Lenin...  y  la  Tercera  Internacional”,
1920:  
"Es indiscutible que todos los obreros (¡incluso los obreros que
responden a Legien y a Scheidemann!) deben ser partidarios del
nuevo  orden  comunista,  para  que  sus  divisiones  internas  no
imposibiliten la represión de la burguesía. ¿Debemos esperar el
juicio final, cuándo todos los proletarios, o sólo unos millones de
ellos, sean miembros del KPD (el cual está compuesto hoy de no
más que un puñado de empleados y un pequeño número de gente
de buena fe)? ¿Quizás la Tercera Internacional será el incentivo
que obligará a los obreros revolucionarios a entrar en el KPD
(como  Karl  Radek  y  el  Sr.  Levi  han  imaginado)?  ¿Puede  el
egoísmo de sus líderes permanecer ignorante del hecho de que,
en este mismo momento, la mayoría de los obreros industriales y
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el proletariado rural está madura y lista a ser ganada para una
dictadura  de  clase?".
Este  error  garrafal  de  comprensión  de  la  situación  y  las
perspectivas, no fue puesto en cuestión ni cuando la correlación
de  fuerzas  se  evidenció  aún  peor  para  el  proletariado
revolucionario, con terribles  y  terroríficas  consecuencias

- La KAI (Internacional Comunista Obrera), emanada del KAPD
tendencia Essen, sobre derrumbe, crisis mortal y desarrollo de la
lucha obrera

En el punto 10 de sus Lineas directrices dice:

10. “Cuando el capitalismo se encuentra en una crisis mortal y
ya no ve ninguna salida...”

(Internacional  comunista  obrera  (KAI)  Líneas  directrices  de  la
KAI
http://www.edicionesespartaco.com/libros/Parlamento.pdf)

“En  la  misma  medida  en  que  la  situación  del  conjunto  del
proletariado internacional, dentro del capitalismo mundial que
se encuentra en su crisis mortal, exige la revolución proletaria
como la realización de su tarea práctica actual, en esa misma
medida  faltan  a  esta  exigencia  histórica  las  disposiciones
intelectuales  y  las  relaciones  organizativas  de la  clase  obrera
mundial.  La  mayoría  aplastante  del  proletariado  mundial  es
prisionera de los modos de pensamiento de la propiedad privada
burguesa y de las formas de colaboración de clase internacional
entre capitalismo y proletariado, formas que, cada una por su
parte, aunque se trate de un proceso unificado, ayudan con todas
sus  fuerzas  a  todas  las  organizaciones  existentes  del
proletariado;  esto  coloca  a  los  proletarios  revolucionarios  de
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todos los países ante la consecuencia inevitable históricamente
de fundar una nueva Internacional proletaria”. (Id)

...“3. Al reconocer que se dan las condiciones objetivas para el
derrocamiento de la burguesía y la dominación del proletariado,
pone en primer plano de su actividad el principio del desarrollo
de la conciencia de clase del proletariado, es decir, que quiere
llevar  al  proletariado  a  reconocer  que  es  necesario
históricamente eliminar de modo inmediato el capitalismo; por
ahí mismo quiere despertar en él la voluntad efectiva de hacer la
revolución proletaria”.  (Id)

- Decadencia y lucha de clases según el KAPD

“Ciertamente, ayer vimos en detalle cómo el camarada Trotsky
se representa – y creo que todos los presentes estarán de acuerdo
con él– las relaciones entre las pequeñas crisis y los pequeños
períodos de expansión cíclicos y momentáneos, por un lado y,
por  el  otro,  el  problema  de  la  expansión  y  el  declive  del
capitalismo,  enfocado  sobre  grandes  períodos  históricos.
Estaremos todos de acuerdo en que la gran curva que iba hacia
arriba ahora va irresistiblemente hacia abajo y que en el interior
de esta gran curva, tanto cuando subía como ahora que baja, se
producen oscilaciones. Pero lo que no ha sido expresado en estas
tesis, lo que no ha encontrado en ellas una formulación plástica,
es  justamente  el  carácter  fundamentalmente  diferente  de  esta
época de  declive  frente  a  la  época anterior  de  desarrollo  del
capitalismo considerado en su totalidad “

...“La  característica  de  esta  época  decadente  del  capitalismo,
considerada  en  su  totalidad,  haciendo  abstracción  de  las
oscilaciones  particulares,  es  que  el  carácter  de  economía  de
ganancia,  el  carácter  de  lucha  de  clase  de  esta  economía  se
reafirma a su vez de manera diez veces más acentuada que en la
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época de su floración; la importancia de estos caracteres vuelve
a tener el nivel de la época en que el capitalismo comenzaba a
edificarse”.

...”Hoy, el capitalismo ya no está en un estadio en el que debería
tener en cuenta las cifras absolutas que van hasta el infinito, sino
en  un  estadio  en  el  que  debe  hacer  todo  lo  posible  para
conservar  el  poder,  aunque  sólo  sea  de  una  manera  relativa,
mientras que los intereses inmediatos de las amplias masas ni
siquiera son tenidos en cuenta”. 

   (El KAPD en el III Congreso de la Internacional
Comunista*, 22 de junio - 12 de julio de 1921).

“Discusión a propósito del informe de Trotsky sobre la situación
económica mundial”. Alexander Schwab

“La cuestión,  para los  capitalistas,  está  completamente clara:
nos  encontramos  en  una  crisis  catastrófica  de  la  economía
mundial,  cómo  se  logrará  remediar  esta  crisis  que  nunca  ha
tenido un equivalente, y cómo se llegará a la estabilización y a la
reconstrucción  del  aparato  económico  mundial  capitalista.  Al
mismo  tiempo,  es  evidente  que  estas  nuevas  realidades,  la
realidad  de  nuevas  relaciones  económicas  tales  como  nunca
habían existido,  se han manifestado asimismo bajo una forma
nueva. Está claro que el capitalismo se ha percatado totalmente
de la dificultad de la tarea y de la lucha, y se opone a nosotros
con nuevos medios de lucha que debemos analizar correctamente
a fin  de poder  hacer  lo  que Trotsky  pide cuando dice casi  al
principio de sus tesis: “Tenemos que decidir si la situación ha
hecho necesario que revisemos el  programa o la táctica de la
Internacional  comunista.”  En  efecto,  es  un  hecho
desgraciadamente irrefutable que el capitalismo se ha vuelto a
adueñar  de  la  situación  en  todas  partes,  y  no  sólo  a  escala
nacional sino también a escala internacional; y ya se encuentran
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completamente entremezclados lo nacional y lo internacional. El
hilo de la paz de Versalles comienza a desenredarse, a reducirse
a sus posibilidades realizables”. ( Id. Bernhard Reichenbach )

- Coincidencia de los oficiales y los izquierdistas en Alemania.
Quiebra y hundimiento total del sistema.

DISCUSIÓN  A  PROPÓSITO  DEL  INFORME  DE  RADEK
SOBRE LA TÁCTICA DE LA INTERNACIONAL .

Jan  Appel:  “¡Camaradas!  Después  de  oír  el  informe  del
camarada Radek a propósito de la táctica que debe ser aprobada
por la Internacional comunista, podemos decir que aprobamos
sus primeras declaraciones, especialmente en la medida en que
enuncian  que,  considerando  la  situación  económica  mundial,
podemos  constatar  el  hundimiento  del  modo  capitalista  de
producción,  hundimiento del  que la  revolución proletaria  será
una consecuencia absolutamente necesaria”. 

-  Ilusiones  voluntaristas,  su  base  interpretativa  (Jan  Appel-
KAPN)

...”Sin duda, por la “carta abierta” hemos hecho que se levanten
millones de manos, pero no han sido conquistadas a la causa del
comunismo. Por otro lado, durante la Acción de marzo, amplias
masas se han revuelto contra los comunistas, no sólo de palabra,
sino también con barras de hierro, expulsando de las fábricas a
los que exhortaban a la huelga. Pero, no obstante, es así como se
realiza el proceso dialéctico: primero se separan los que quieren y
pueden  combatir,  estos  pocos  serán  entonces  ciertamente
golpeados;  después  de  un  cierto  tiempo,  las  masas  que  antes
estaban  contra  la  acción,  aprenderán  y  comprenderán:
“Estábamos  contra  este  combate,  pensábamos:  245  ‘esto
mejorará’;  pero  no  ha  sucedido  nada  así,  vemos  que  tenían
razón los  que  no hace  mucho golpeábamos en  la  cabeza con
barras de hierro”. En resumidas cuentas, es el verdadero método
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para ganar las masas. [...]” 

- Ejemplo: los jóvenes spartaquistas decían que cargarían con sus
ametralladoras  llevándose  por  delante  el  Parlamento...  cuando
fueron el Parlamento y sus fuerzas, dirigidos momentáneamente
por la socialdemocracia, quienes reprimieron con dureza máxima
a la minoría proletaria y social que quería ya la revolución, no
dudando en usar el carnicero Noske y cía a la policía, el ejército y
cuerpos  francos  nacionalistas.  La  Socialdemocracia  ofrecía  al
capital la sangre y la derrota del proletariado revolucionario para
intentar asentarse como un interlocutor válido en lo más profundo
del Estado y las relaciones sociopolíticas burguesas.

- Nuevas formas del capitalismo y exigencia de nuevas formas de
acción obreras.

Bernhard  Reichenbach (KAPD),  analiza:

“Se  habría  debido  tomar  en  consideración  el  hecho  que  el
capital,  en  su  lucha contra  el  proletariado,  ha creado nuevos
órganos, por ejemplo, los Consejos de empresa o la introducción
de  consejeros  asalariados  en  los  consejos  de  administración,
cosas en las que nadie pensaba hace todavía unos años.  Ante
estos  nuevos  métodos  de  lucha  del  capital,  nuevas  formas  de
organización,  nuevos  métodos  de  lucha  vigorosos  deben  ser
opuestos por el proletariado para hacer frente a este golpe que
se le da”. (Id)

- Pannekoek escribe en 1937:

“Los argumentos en favor de un nuevo movimiento obrero, que
nosotros designamos con el nombre de comunismo de consejos,
no encuentran su base en la dictadura capitalista de Estado o
fascista. Este movimiento representa una necesidad vital de las
clases  obreras  y  habrá  de  desarrollarse  en  todas  partes.  Se
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convierte  en  una necesidad  debido  a  la  colosal  elevación del
poder del capital, porque contra un poder de esta magnitud las
viejas formas del movimiento obrero se vuelven impotentes; en
consecuencia,  el  trabajo  debe  encontrar  nuevos  medios  de
combate.  Por esta razón, los principios programáticos para el
nuevo movimiento obrero no pueden basarse ni en el capitalismo
de Estado, ni en el fascismo o en la dictadura como sus causas,
sino solamente en el poder constantemente creciente del capital y
en la impotencia del viejo movimiento obrero para enfrentarse a
este poder”. (“Capitalismo de Estado y dictadura”. 1937)

-Hoy  se  leen  ensoñaciones  repetidas  en  grupos  y  tendencias
consejistas o influenciados por el consejismo, que frecuentemente
ven el declive del capitalismo. Por ejemplo:

“Es el antagonismo práctico con la sociedad existente en todas
sus formas, principalmente frente al capital y frente al Estado
como su representante general, lo que mueve al proletariado a
despertar sus capacidades subjetivas. Y, en la medida que este
antagonismo  tiende  a  agudizarse  por  el  declive  del  modo  de
producción capitalista (a causa de sus límites inherentes), estas
capacidades subjetivas no sólo tienden a desarrollarse más y a
hacerlo más masivamente -impulsadas por la intensificación de
la lucha de clases-, sino que también tienden a desarrollar la
conciencia proletaria en un sentido comunista-revolucionario”.  

       (CICA.  “Las  posiciones
fundamentales del comunismo de consejos, una aportación”)

Cargando contra Lenin y "los bolcheviques" much@s pretenden
ahuyentar lo negativo que reproducen. “El  bolchevismo  y
las demás corrientes pseudorrevolucionarias son el último muro
del capitalismo”. (Id)  

El  esperar  el  despertar  al  unísono  de  la  clase  obrera  por  las
vivencias  en  las  fábricas,  continúa  la   trayectoria  del
economismo, de una forma radical.
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Con  el  voluntarismo  que  expresaba  Franz  Pfempfert, del
"deben..."  y  la  alucinación  de  "la  mayoría  de  los  obreros
industriales  y  el  proletariado  rural  está  madura  y  lista  a  ser
ganada  para  una  dictadura  de  clase" no  se  desarrollaba  una
política  comunista  rigurosa,  sino  ensoñaciones,  fracasos  o…
derrotas. 

Y con una caricatura actual, la cosa ya es para morirse: de las
asambleas  saldrán  los  consejos,  y  "la  clase  proletaria  en  su
conjunto" realizará la revolución, sin fisuras, sin diferencias y sin
malvados " jefes"o "partidos sustituistas".

- Conviene recordar que la mayoría de la clase obrera y de sus
representantes en los Consejos de Alemania 1918-19 permitieron
la contrarrevolución dirigida por la socialdemocracia.
Pero que toda su ideología no encaje para nada con la realidad...
no les parece interesante. Comprenderlo de manera materialista
histórica,  un  esfuerzo  desdeñable,  una  copia  del  racionalismo
burgués  ilustrado,  superado y añejo.  Mejor  seguir  aferrados  al
mantra de que la revolución de Rusia-Octubre 1917 fue burguesa,
y  de  que  fueron "los  jefes"  los  que  se  cargaron la  revolución
alemana; cuando  lo  triste es que la mayoría del proletariado aun
consideraba  como  sus  jefes  a  los  socialdemócratas.  Sus
aspiraciones, sus deseos y sus movilizaciones estaban anclados en
el corazón del reformismo, y como tal fueron impotentes en la
posterior  subida  del  totalitarismo  burgués,  en  forma  nacional-
socialista  y fascista.

Otto Rhüle escribía:

“Y todavía este pueblo no merece nuestro desprecio sino nuestra
ayuda,  tanto  en  su  falta  de  valor  como  en  su  falta  de
entendimiento. Después de todo, él mismo es la víctima de una
servidumbre  de  siglos,  a  partir  de  la  cual  todo  lo  libre  e
independiente  era  machacado  y  destrozado,  y  de  un  único  y
grosero fraude que los dirigentes cometieron contra él una y otra
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vez. Debe pasar ahora por la terrible escuela del hambre y la
esclavitud,  y  si,  bajo  la  presión  del  poder  multiplicado  de
explotación del capital mundial, tendrá que exprimir las últimas
gotas de sangre de sus venas, todos los malos instintos y vicios
de  la  criatura  martirizada serán expulsados  también.  De este
modo,  la  escuela  de  la  miseria  se  convertirá  también  en  la
escuela de la inspiración y del despertar político.

    El  proletariado  alemán  debe,  finalmente,
comprender que la revolución proletaria no tiene nada que hacer
con partidos y sindicatos, sino que debe ser la obra del conjunto
de la clase proletaria”.

…“La  historia  mundial  nos  deja  tiempo  hasta  que  todas  las
fuerzas  estén  maduras  para  la  tarea  que  se  nos  pone.  Los
parlamentos están convirtiéndose cada vez más en ornamentos
vacíos; los partidos están desmoronándose, destruyéndose entre
sí  y  perdiendo  su  credibilidad  política;  los  sindicatos  están
convirtiéndose  en  escombros.  El  completo  derrumbe  de  su
sistema organizativo y  político es  inevitable.”  (“La revolución
proletaria”.  Capítulo  9  de:  “La  organización  del  proletariado
revolucionario y el balance en Alemania.” 1924)

Veía así las líneas conductoras del proceso:

“Imaginémonos  el  proceso  de  un  modo  concreto.  Hay  200
hombres  en  una  empresa.  Una  parte  de  ellos  pertenece  a  la
AAUD y  hace  propaganda de ésta,  primero sin éxito.  Pero el
primer  combate,  en  el  cual  los  sindicatos,  naturalmente,
flaquean, rompe los antiguos vínculos.  Pronto 100 hombres se
han pasado a la Unión. Entre ellos hay 20 comunistas, el resto
sigue estando compuesto por gente del USPD, sindicalistas y de
no  organizados.  Al  principio,  el  USPD  inspira  la  mayor
confianza. Su política domina la táctica de los combates que se
llevan  en  la  empresa.  Sin  embargo,  lentamente  pero  con

Brechas abiertas                               584



seguridad,  la  política  del  USPD  se  revela  falsa,  no
revolucionaria.  La confianza que los trabajadores tienen en el
USPD se atenúa. La política de los comunistas se afirma. Los 20
comunistas se convierten en 50, después en 100 y más, pronto el
grupo  comunista  domina  políticamente  la  totalidad  de  la
empresa,  determina  la  táctica  de  la  Unión,  domina  en  los
combates por el objetivo revolucionario. Así es, tanto en pequeña
como  en  gran  escala.  La  política  comunista  se  implanta  de
empresa en empresa, de región económica en región económica.
Se realiza, gana el mando, se convierte en el cuerpo, la cabeza y
la idea directriz.
A partir de las células de los grupos comunistas en las empresas,
a  partir  de  los  sectores  de  masas  comunistas  en  las  regiones
económicas es como se constituye, en la edificación del sistema
de los consejos, el nuevo movimiento comunista.”

“...El  fin  es  apoderarse  de  las  palancas  de  mando  en  las
empresas  preponderantes  en  la  industria,  en  el  proceso  de
producción  social  y,  por  ahí  mismo,  tomar  la  decisión  en  el
combate  revolucionario.  Apoderarse  de  la  palanca  que  puede
poner  patas  arriba  al  capitalismo  en  ramas  y  en  regiones
industriales enteras. Es ahí donde la disponibilidad resuelta a la
acción de una organización única puede, llegado el caso, ganar
en eficacia sobre toda una huelga general. Es ahí donde el David
de la empresa abate al Goliat de la burocracia sindical”.  ( Otto
Rühle:  "La  Revolución  no  es  un  asunto  de  Partido".
https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1920s/1920.htm )

-  Hay  un  ultradeterminismo  en  la  época  de  la  decadencia
capitalista, y lo que antes se podía justificar (la socialdemocracia)
ahora ya es imposible: 
“Los elementos más maduros políticamente, los más decididos y
los más activos desde el punto de vista revolucionario tienen el
deber de formar la falange de la revolución. No podían llevar a
cabo este deber más que bajo la forma de una falange, es decir,

Brechas abiertas                               585

https://www.marxists.org/espanol/ruhle/1920s/1920.htm


en  formación  cerrada.  Son  la  élite  del  proletariado
revolucionario” (Id)  

- El derrumbe estaba ya desarrollándose en la Alemania del 1918
y posteriores:

“Pero la sociedad burguesa está derrumbándose. Está cayendo
cada  vez  más,  víctima  de  la  ruina  y  de  la  decadencia.  Su
legislatura es ridícula y despreciada por la burguesía misma. Se
promulgan leyes sobre las tasas de interés y la moneda, y a nadie
le importa en absoluto. Todo lo que no hace mucho tiempo era
considerado  como  sagrado  --la  iglesia,  la  moralidad,  el
matrimonio,  la  escuela,  la  opinión  pública--  es  expuesto,
ensuciado,  ridiculizado,  distorsionado  en  una  caricatura.  En
tales  tiempos  el  partido  tampoco  puede  seguir  existiendo  ya;
como miembro de la sociedad burguesa se hundirá con ella. Sólo
un curandero intentaría preservar de la muerte una mano cuando
el  cuerpo  yace  muriendo.  De  ahí  la  cadena  inacabable  de
escisiones  de  partido,  disturbios,  disoluciones  --ningún comité
ejecutivo, congreso de partido, Segunda o Tercera Internacional,
Kautsky o Lenin pueden parar ahora el derrumbe de los partidos.
Ahora les  ha  llegado  la  hora  a  los  partidos,  igual  que  le  ha
llegado a la sociedad burguesa. Se mantendrán firmes todavía,
como los  gremios  y  las  compañías  de  la  Edad Media  lo  han
hecho  hasta  hoy:  como  instituciones  supervivientes  sin  poder
para  transformar  la  historia.  Un  partido  como  el  SPD,  que
abandonó  sin  lucha  todas  las  conquistas  del  alzamiento  de
Noviembre,  incluso  en  parte  haciendo  el  juego  a  la
contrarrevolución,  con  la  que  está  envuelto  y  sentado  en
gobiernos, ha perdido toda justificación para su existencia. Y un
partido  como  el  KPD,  que  es  sólo  una  rama  europea  del
Turkistán, y no podría mantenerse durante un par de semanas
por  su  propia  fuerza  sin  los  ricos  subsidios  procedentes  de
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Moscú,  nunca  tuvo  justificación  para  su  existencia.  El
proletariado trascenderá a ambos los dos, sin ser turbado por la
disciplina de partido y los gritos de los apparatchiks, ni por las
resoluciones y decisiones congresuales. En la hora del derrumbe
se salvará a sí mismo de la asfixia causada por el estrangulador
poder de organización burgués. Tomará su causa en sus propias
manos.”        (Otto Rühle.  “La organización del  proletariado
revolucionario y el balance en Alemania”. 1924)

Ver nota  final 35, sobre el  tema  de la  decadencia en el anarco-
comunismo  y el  anarquismo.

El  Grupo  Obrero  del  PC  de  Rusia  (bolchevique)  también
interpretaba el periodo histórico en  términos de decadencia:

“El desarrollo de las fuerzas productivas en todos los países ha
alcanzado  una  fase  en  la  que  el  propio  capitalismo  se  ha
convertido en factor de destrucción de esas mismas fuerzas. Y
esta fase está llegando a su término. La Guerra Mundial y los
acontecimientos  que  la  siguieron,  la  paz  de  Versalles,  el
problema de las indemnizaciones de guerra, Génova, La Haya,
Lausana, París y por fin la ocupación del Ruhr por Francia, a
los que se añaden el desempleo inmenso y la oleada sin fin de
huelgas,  ponen  explícitamente  de  manifiesto  que  ya  sonó  la
última  hora  de  la  explotación  capitalista  y  que  los  propios
expropiadores han de ser expropiados”. 
(“Manifiesto  al  proletariado  ruso”. http://inter-
rev.foroactivo.com/t3107-manifiesto-y-textos-del-  grupo-obrero-
del-partido-comunista-ruso-bolchevique )

Y  de  la  misma  manera  la  oposición  de  izquierda  de  Rusia
escribe :

“Reanudaciones  revolucionarias  y  guerras  (huelga  general  en
Inglaterra, Revolución y guerra en China) se suceden casi sin
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descanso  y  pueden  provocar  en  todo  momento  una  batalla
decisiva  entre  la  burguesía  y  el  proletariado.  Predicciones  y
pronósticos pueden hacerse sobre meses y no sobre años. Lo que
vivimos  hoy  es  una  pausa  en  el  curso  de  una  lucha
armada”...“Lo que  muestra  claramente  que  el  capitalismo,  al
menos  en  su  tierra  de  origen,  en  Europa,  ya  no  es  capaz  de
acrecentar sus  fuerzas productivas. Cae de su peso que no se
puede resolver la cuestión afirmando que, más allá de un límite
preciso,  el  desarrollo  de  las  fuerzas  productivas  sufre
automáticamente  una  parada  definitiva.  En  cada  parte  de  su
frente  económico  el  capitalismo  puede  todavía  alcanzar  hoy
éxitos.  La técnica  se desarrolla,  la  industria es  racionalizada.
Pero, en su conjunto, la capacidad de las fuerzas productivas se
acrecienta muy lentamente mientras que éstas son destruidas por
los  conflictos  entre  las  clases  y  las  camarillas
capitalistas.”...“Sería muy ingenuo afirmar que todo el período
de  las  guerras  y  las  revoluciones,  es  decir,  decenas  de  años,
tendrá  el  carácter  de  una  guerra  y  de  una  guerra  civil  sin
descanso, de una lucha armada sin tregua entre la clase obrera y
la burguesía. Son inevitables las pausas en que tendrá lugar un
desarrollo más o menos “pacífico”, pero estos períodos pacíficos
no tienen la menor semejanza con los períodos “pacíficos” que
se  han  desarrollado  antes  de  la  época  de  las  guerras  y  las
revoluciones. Incluso durante estos períodos, las contradicciones
entre las clases siguen siendo extremadamente tensas y pueden
resolverse en todo momento por una lucha armada”. 

           (“En  vísperas  de  Thermidor.
Plataforma  de  la  oposición  de  izquierda  (Sapronov,  Smirnov,
Obhorin, Kalin...) dentro del partido bolchevique ruso”. 

  Del libro de Michel
Olivier “La izquierda bolchevique y el poder obrero 1919-1927”.

http://www.edicionesespartaco.com/libros/izquierdabolquevique.
pdf )
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6.15   La izquierda comunista de Italia y otras.  La 
izquierda comunista internacionalista (ICI)  sobre 
decadencia del capitalismo.

Entre la izquierda comunista internacionalista (ICI) no consejista,
destaca la izquierda del PC de  Italia en la segunda década del
siglo XX. Posteriormente, en los años 30, se formó un Bureau
internacional  de  las  fracciones  de  izquierda  comunista
(provenientes principalmente de Italia,   Bélgica y Francia, con
alguna repercusión en México o EEUU).

Las ilusiones sobre la decadencia fueron mantenidas, en buena
medida, durante bastante tiempo.

Así nos encontramos en Octobre nº 3, de abril 1938 (el órgano de
las fracciones de la izquierda  comunista internacionalista), con
posicionamientos como:

“Los  puntos  siguientes  establecen  las  nociones  políticas
fundamentales llamadas a integrarse en el armazón ideológico y
programático de la revolución proletaria.

Las Fracciones comunistas solo pueden forjar el arma teórica
indispensable  para  el  triunfo  de  la  revolución a condición  de
comprender el mecanismo interno de la sociedad capitalista en
su fase de declive histórico y de enlazar estrechamente el análisis
de los acontecimientos a la significación de la época.

El imperialismo o última etapa del capitalismo ha orientado la
evolución  social  hacia  un  callejón  sin  salida.  Las  fuerzas
productivas en su conjunto no pueden desarrollarse más en el
marco  del  sistema  capitalista  porque  han  alcanzado  el  nivel
máximo compatible con la naturaleza de este sistema. Dicho de
otro  modo,  la  forma  socialista  de  la  producción  y  el  modo
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burgués de producción y distribución de los productos entraron
en un conflicto irreductible que alimenta la crisis general de la
sociedad burguesa, evolucionando en los límites de un mercado
saturado de mercancías.

El  reflujo  de  las  fuerzas  productivas  plantea  objetivamente  la
necesidad  de  la  revolución  proletaria  y  del  advenimiento  del
comunismo al  mismo tiempo que abre una fase decisiva de la
lucha de clases: "la época de decadencia capitalista es la época
de  la  lucha  directa  por  la  dictadura  del  proletariado.".  (2º
congreso de la IC).

El antagonismo fundamental entre la burguesía y el proletariado
se convierte en el eje de la evolución histórica alrededor del cual
gravitan todos los conflictos secundarios, incluidos los conflictos
imperialistas.”. ( Fuente : http://www.left-dis.nl/e/gcitextsesp.htm
)

Hubo  ciertos  desarrollos  y  posicionamientos  diferentes  del
señalado, pero no caracterizaban la línea  definitoria de la ICI,
donde  desde  luego  no  se  criticó  a  fondo  todo  lo  debido  para
realizar  un  buen  balance crítico, que  permitiera  llegar a las
siguientes  oleadas  de  militantes  y  de  luchas  importantes  en  el
mundo  en  adecuadas  condiciones,  depurando  los  errores,  las
inadecuaciones,  las ilusiones que  se mostraban contradictorias
con la verdad  histórica y la lucidez revolucionaria, al contrastarse
con  el desarrollo real del capitalismo y con las capacidades reales
de sus fuerzas e ideologías.    La  ICI   hizo  importantes
progresos en otros temas de táctica, estrategia, teoría y programa
comunistas. En  el tema de la decadencia solo una parte realizó
una  rectificación  parcial,  expresada  por  Amadeo   Bordiga  en
textos que a continuación se exponen.

En  las  fracciones  belga,  italiana  y  francesa  de  la  ICI  seguían
apareciendo expresiones de estas  tendencias. Entre los militantes
agrupados  en  el  PCINT  desde  el  1942  encontramos  diversas
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posiciones y una rectificación parcial del tema de la decadencia,
pero ni aun así se sostiene en  todos los momentos y  expresiones
diferentes de esta rama de la ICI.

Amadeo Bordiga lo expresó así:

“La  teoría  de  la  curva  descendente  compara  el  desarrollo
histórico a una sinusoide: todo régimen, por ejemplo el burgués,
empieza por una fase ascendente, alcanza un punto máximo, tras
lo cual otro régimen asciende. Esta visión es la de un reformismo
gradualista: no hay saltos, ni sacudidas.(…) La visión marxista
puede representarse esquemáticamente  mediante unas serie  de
curvas  siempre  ascendentes  hasta  unas  cimas  (en  geometría
“puntos  singulares”  o  “puntos  de  ruptura”)  seguidos  de  una
caída  casi  vertical,  y,  después,  abajo  del  todo,  otra  rama
histórica  ascendente,  o  sea  un  nuevo  régimen  social  (…)  La
afirmación  corriente  de  que  el  capitalismo  está  en  su  fase
descendente  y  que  ya  no  puede  volver  a  subir,  contiene  dos
errores: el fatalismo y el gradualismo”.  ( Teoría  y acción en la
doctrina  marxista.  Reunión  de  Roma,  abril  1951.  PC
Internacionalista.      En francés: 

 http://www.pcint.org/15_Textes_Theses/07_01_fr/1951-
theorie-action-dans-doctrine-marxiste.htm )

“Para  Marx  el  capitalismo  crece  sin  cesar  más  allá  de  todo
límite…” 

(  “Diálogo  con  los  muertos”,  1956,
http://www.sinistra.net/lib/bas/progra/vale/valeecicif.html )

Sin embargo en las “Tesis características del partido”, aprobadas
en 1951, se mantiene el  planteamiento de la IC. De hecho, en la
rama  que  se  declara  continuadora  del  Partido  Comunista
internacionalista- Il Programma Comunista, (y en el cual Bordiga
militó),  surgido  de  la  escisión  en  dos  del  anterior
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PCInternazionalista organizado en 1942 en Italia, aún mantienen
ésto en su programa, proveniente de tales tesis (Punto I.9).
“9. Las guerras imperialistas mundiales demuestran que la crisis
de disgregación del  capitalismo es  inevitable,  con la  apertura
decisiva  del  período  en  que  su  expansión  no  exalta  más  el
incremento de las  fuerzas productivas,  sino que condiciona su
acumulación  a  una  destrucción  repetida  y  creciente”.  (
http://www.pcielcomunista.net46.net/programa.html )

El ala en torno a Onorato Damen, (agrupada desde esa escisión en
1952  en  el  PCInternacionalista   “Battaglia  comunista”),  y
antepasada,  junto  a  otros  grupos,  de  la  actual  Tendencia
Comunista  Internacionalista  (TCI),  mantuvo  la  noción  de
decadencia del capitalismo.(Ver  cita  final  23  y   36).

Onorato Damen sostenía, polemizando con Bordiga:
  “Es  cierto  que  el

imperialismo acrecienta enormemente y proporciona los medios
para prolongar la vida del capital pero, al mismo tiempo, es el
medio más seguro para abreviarla. Ese esquema de una curva
siempre ascendente no sólo no muestra eso sino que, en cierto
modo, lo niega”.    (Citado en : “Bordiga más allá del mito”.
http://www.saludproletarios.com/Onorato-DAMEN/ ).

Decían

“Ahora que la crisis del capitalismo ha alcanzado una dimensión
y profundidad que confirman su carácter estructural se plantea
de nuevo la necesidad de una comprensión correcta de la fase
histórica en que vivimos como fase de decadencia del sistema
capitalista”.                                (“Notas sobre la
decadencia...”,  Prometeo  nº  1,  serie  IV,  1er  semestre  del  78).

“La  afirmación  de  la  dominación  del  capital  monopolístico
confirma el principio de la decadencia de la sociedad burguesa.
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Una  vez  alcanzada  su  fase  de  monopolio,  el  capitalismo  ya
pierde toda función progresiva; esto no significa que impida el
desarrollo  ulterior  de  las  fuerzas  productivas,  sino  que  las
condiciones del desarrollo de las fuerzas productivas dentro de
las  relaciones  burguesas  de  producción  solo  se  hace  en  una
continua degradación de la vida de la mayoría de la humanidad
hacia  la  barbarie”.  (Prometeo nº  2,  serie  IV,  marzo  del  79).

En los Textos de presentación del PCInt-BC para la primera y
segunda “Conferencias Internacionales de grupos de la izquierda
comunista” (con ellos  y la CWO, CCI,  NCI,  l’Eveil  + el  GCI
como grupo observador) [desde 1977], es posible leer:  
“Crisis y decadencia”:
“Cuando empezó esto a manifestarse, el capitalismo dejó de ser
un sistema progresivo, o sea necesario para el desarrollo de las
fuerzas  productivas,  y  entró  en  una  fase  de  decadencia
caracterizado  por  los  intentos  de  resolver  sus  propias
contradicciones insolubles, dándose nuevas formas organizativas
desde  un  punto  de  vista  productor  (...)  Efectivamente,  la
intervención  progresiva  del  Estado  en  la  economía  ha  de  ser
considerada como la marca de la imposibilidad de resolver las
contradicciones  que  van  acumulándose  en  las  relaciones  de
producción y es entonces la manifestación de su decadencia”.  

(Primera conferencia)

“Monopolio y decadencia”:
“Es precisamente en esta fase histórica cuando el  capitalismo
entra en su fase de decadencia (…) Dos guerras mundiales y esta
crisis son la prueba histórica de lo que significa para la lucha de
clases la permanencia de un sistema económico decadente como
el sistema capitalista”
(Segunda conferencia)
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En 2003  escribían:

“El valor del término de decadencia reside en la identificación
de los factores que, en el proceso de acumulación del capital, en
la determinación de las crisis cíclicas, así como para toda otra
forma de expresión de las contradicciones económicas y sociales
de la sociedad capitalista, vuelve a todos estos fenómenos más
agudos, menos administrables, hasta poner cada vez en mayores
dificultades los mecanismos mismos que presiden el proceso de
valorización y acumulación del capital...

...La  investigación  sobre  la  decadencia  conduce  ya  sea  a
identificar los mecanismos que presiden el  enlentecimiento del
proceso de valorización del capital con todas las consecuencias
que ello conlleva, o bien a desembocar en una falsa perspectiva,
vanamente  profética  o,  peor  aún,  teleológica  y  privada  de
cualquier verificación objetiva...”

“El término de decadencia relativo a la forma de las relaciones
de  producción y  a  la  sociedad burguesa  presenta  aspectos  de
cierto valor pero también ambigüedades. La ambigüedad reside
en el hecho de que la idea de decadencia o progresivo declive de
la  forma  productiva  capitalista  proviene  de  una  especie  de
proceso  ineluctable  de  autodestrucción  que  depende
esencialmente de su ser mismo. Esto puede compararse con los
efectos  de  autodestrucción  que  desprenden  los  neutrones  al
estrellarse contra los átomos después de su trayectoria impuesta;
a  pesar  de  las  fuerzas  contradictorias,  se  aproximan
progresivamente  hasta  su  destrucción  recíproca.  El  enfoque
atómico  va  a  la  par  con  la  posición  teleológica  de  la
desaparición y la destrucción de la forma económica capitalista,
que  sería  un  acontecimiento  históricamente  fechado,
económicamente  ineluctable  y  socialmente  predeterminado.
Además  de  ser  un  enfoque  infantil  e  idealista,  éste  termina
teniendo  repercusiones  negativas  sobre  el  plano  político,  al
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generar la hipótesis de que para ver la muerte del capitalismo,
basta con observar al margen o, en el mejor de los casos, con
intervenir en una situación de crisis, y solamente en ésta, ya que
los instrumentos subjetivos de la lucha de clase son percibidos
como el último empujón de un proceso irreversible. Nada es más
falso. El aspecto contradictorio de la forma capitalista, las crisis
económicas  que  derivan  de  ésta,  el  renuevo  del  proceso  de
acumulación  que  es  momentáneamente  interrumpido  por  las
crisis pero que recibe nuevas fuerzas a través de la destrucción
de capitales y medios de producción excedentes, no condicionan
automáticamente su desaparición.”

“O bien interviene el factor subjetivo, del que la lucha de clase
es el eje material e histórico, y las crisis la premisa económica
determinante,  o  bien  el  sistema  económico  se  reproduce,
reeditando a un nivel superior todas sus contradicciones, sin por
ello crear las condiciones de su propia destrucción.” (Por una
definición  del  concepto  de  decadencia.  Prometeo  Nº  8  de
diciembre 2003 )

En  el  sexto  congreso  del  PCInt-Battaglia  Comunista  aún  se
nombraba la decadencia $. Luego cambiaron y eliminaron dicho
análisis.

En la  plataforma de la  TCI no se menciona la  decadencia del
capitalismo. Sólo hablan del imperialismo, volviendo también a
las insuficiencias y  limitaciones del análisis de Lenin y de la IC.

 

6.16   La  influencia  luxemburguista  y  de  la  izquierda
germano-holandesa  (Réveil  comuniste  /  Despertar
comunista). La Izquierda comunista de Francia  (GCF)
Un sector de la ICI se mostraba partidario de posiciones de Rosa
Luxemburgo, en especial sobre la decadencia del capitalismo.

-  Una parte  de  la  Izquierda  comunista  italiana  en  el  exilio,  el
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Grupo  de  Vanguardia  Comunista  que   editaba  “Réveil
communiste” en torno a Pappalardi. Formado en 1927, este grupo
había intentado una síntesis entre las posiciones de las Izquierdas
italiana y alemana. El capitalismo “estaba en una  crisis final de
descomposición”,  y  en  la  URSS  la  degeneración  había
comenzado en la NEP. En el  27 sostiene que la degeneración de
la URSS “es un hecho consumado”. Llama a los obreros a salir
de los PCs y de la IC, y considera que en la URSS “reina una
casta burocrática burguesa”.

Sin rechazar el carácter proletario de la Revolución de Octubre,
había llegado a la conclusión de que en Rusia había tenido lugar
una contrarrevolución burguesa,  “que se inició al mismo tiempo
que la revolución obrera”.. Hacia 1929 se había transformado en
un grupo en la tradición de la Izquierda comunista alemana. Esta
mutación estuvo marcada por la aparición en 1929 del periódico
L’Ouvrier communiste (de los Grupos Obreros Comunistas) que
trabajó  estrechamente  con  el  comunista  de  izquierdas  ruso
exiliado en París, Gavril Miasnikov.

  (Ver pág 42 y siguientes de: La izquierda comunista en
Italia  (1919-1999),  de  Philippe  Bourrinet,
http://viejotopo.org/comunizacion/Bourrinet,%20Philippe%20-
%20La%20izquierda%20comunista%20de%20Italia.pdf)

-  La Izquierda Comunista  de Francia (Gauche Communiste  de
France) con militantes provenientes de la izquierda italiana y de
la  francesa,  realizó  discusiones  y  contactos  con  grupos  del
comunismo de consejos germano-holandés. Defendía en 1945:

“No  existe  una  oposición  fundamental  en  régimen  capitalista
entre guerra y paz, pero sí  existe una diferencia entre las dos
fases ascendente y decadente de la sociedad capitalista y, por lo
tanto, una diferencia en la función de la guerra (en la relación
entre guerra y paz), en esas dos fases. En la primera, la función
de la guerra es asegurar una ampliación del mercado, para una
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mayor producción y consumo, en la segunda fase la producción
está  esencialmente  centrada  en  la  producción  de  medios  de
destrucción, o sea producción para la guerra. La decadencia de
la sociedad capitalista se plasma de manera patente en que las
guerras  se  hacen para el  desarrollo  económico en  el  periodo
ascendente,  y,  en  cambio,  en  el  período  de  decadencia,  es  la
actividad económica la que se dedica esencialmente a la guerra.

Eso no significa que la guerra se haya convertido en el objetivo
de la producción capitalista, pues el objetivo siempre será para
el capitalismo la producción de plusvalía, lo que eso significa es
que la guerra, al haberse hecho permanente, se ha convertido en
modo  de  vida  del  capitalismo  decadente”.  (GCF,
“Internationalisme”.  Informe sobre la situación internacional de
la Conferencia de julio de 1945). 

“El  objetivo  de  la  producción  de  guerra  no  es  solucionar  un
problema  económico.  En  su  origen,  la  guerra  viene  de  la
necesidad  del  Estado  capitalista  de  defenderse,  por  un  lado,
contra  las  clases  desposeídas  y  mantener  por  la  fuerza  la
explotación, y asegurar por la fuerza sus posiciones económicas
y ampliarlas en detrimento de otros Estados imperialistas.  (…)
La  crisis  permanente  hace  ineluctable,  inevitable,  que  los
desacuerdos imperialistas se diriman mediante la lucha armada.
La  guerra  misma  y  la  amenaza  de  guerra  son  los  aspectos
latentes o patentes de una situación de guerra permanente en la
sociedad.  La guerra moderna es esencialmente una guerra de
material.  Para  esa  guerra  es  necesaria  una  movilización
monstruosa de todos los recursos técnicos y económicos de los
países. La producción de guerra se convierte así en el eje de la
producción  industrial  y  el  principal  campo  económico  de  la
sociedad.

¿Pero acaso representa la masa de productos un crecimiento de
la  riqueza  social?  A  esa  pregunta  hay  que  responder
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categóricamente que no, que la producción de guerra, todos los
valores que materializa, está destinada a salir de la producción,
a no reintegrarse en el proceso de producción, a ser destruida.
Tras  cada  ciclo  de  producción,  la  sociedad  no  registra  un
crecimiento de su patrimonio social,  sino una contracción,  un
empobrecimiento, en la totalidad” (Id).

Se  desarrollaban,  según  la  GCF “tendencias  a  la  autarquía”
debidas  a  esa “crisis   permanente”  y  se  “conculcaban”
anteriores leyes de la rentabilidad capitalista: 

“Ante la imposibilidad de abrirse nuevos mercados, cada país se
cierra  y  tiende,  a  partir  de  ahora,  a  vivir  hacia  dentro.  La
universalización de la economía capitalista, alcanzada a través
del  mercado  mundial,  se  rompe:  es  la  autarquía.  Cada  país
tiende a hacerse autosuficiente; se crea un sector no rentable de
producción,  cuyo  objetivo  es  paliar  las  consecuencias  de  la
ruptura del mercado. Ese paliativo mismo agrava todavía más la
dislocación del mercado mundial.

“La  rentabilidad,  mediante  el  mercado,  era  antes  de  1914  la
pauta,  medida  y  estimulante,  de  la  producción  capitalista.  El
período actual conculca esa ley de la rentabilidad: ésta ya no se
realiza  a nivel  de  empresa  sino  al  más global  del  Estado.  La
perecuación se hace en un plano contable, a escala nacional; ya
no  con  la  intermediación  del  mercado  mundial.  O  el  Estado
subvenciona la parte deficitaria de la economía, o el Estado se
apropia de toda la economía.

“De lo anterior no se puede concluir que la ley del valor haya
desaparecido. Lo que de hecho ocurre es que una unidad de la
producción  parece  separada  de  la  ley  del  valor  al  efectuarse
dicha  producción  sin  tener  aparentemente  en  cuenta  su
rentabilidad.

“La superganancia  monopolística  se  obtiene  mediante  precios
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“artificiales”,  pero  en  el  plano  global  de  la  producción,  ésta
sigue estando vinculada a la ley del valor. La suma de los precios
para el conjunto de los productos, no expresa sino el valor global
de los productos. Sólo se transforma el reparto de las ganancias
entre diferentes grupos capitalistas: los monopolios se atribuyen
una  superganancia  en  detrimento  de  los  capitalistas  menos
armados. De igual modo puede decirse que la ley del valor actúa
a nivel de la producción nacional. La ley del valor ya no actúa
sobre  un  producto  tomado  individualmente,  sino  sobre  el
conjunto de los productos. Se asiste a una restricción del campo
de aplicación de la ley del valor. La masa total de la ganancia
tiende a disminuir por el peso que acarrea el mantenimiento de
los  sectores  deficitarios  sobre  los  demás  sectores  de  la
economía.”(GCF.  “La  evolución  del  capitalismo  y  la  nueva
perspectiva”. Publicado en Internationalisme nº 46 en 1952 )

Hablaban  de  la  desaparición  total  de  los  mercados
extracapitalistas” y otras tendencias:

“Las  colonias  han  dejado  de  ser  un  mercado  extracapitalista
para  la  metrópoli,  se  han  convertido,  en  realidad,  en  nuevos
países  capitalistas.  Pierden  pues  su  carácter  de  salidas
mercantiles, lo que hace que sea menos enérgica la resistencia de
los viejos imperialismos a las reivindicaciones de las burguesías
coloniales. A esto hay que añadir que las dificultades propias a
esos imperialismos han favorecido la  expansión económica de
las  colonias  durante  las  dos  guerras  mundiales.  El  capital
constante iba menguando en Europa, mientras que aumentaba la
capacidad  de  producción  de  las  colonias  o  semicolonias,
desembocando  todo  ello  en  una  explosión  del  nacionalismo
(África del Sur, India, etc.). Es significativo constatar que esos
nuevos países capitalistas han pasado, desde su creación como
naciones independientes, a la fase de capitalismo de Estado con
los mismos rasgos de una economía volcada hacia la guerra que
se observa en otras partes”. (Id) 
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En realidad es una deformación de lo que sucedía y sucedió. Ni
pasaron todos a esa fase de capitalismo de Estado con los rasgos
de una economía de guerra, ni en todos los casos en que  ocurrió
se mantuvo tal tendencia por largo tiempo, ni dejaron de existir
guerras  imperialistas  donde  las  metrópolis,  aliadas  o  no  a  un
bloque capitalista, ejercían una fuerte presión militar para evitar
procesos de independización. En África aun surgirían naciones
independientes en guerras  anticoloniales, así como en Asia. En
América Central y Sudamérica muchos sectores representativos
de burguesías dependientes aún desarrollaban conflictos militares
y  guerrilleristas,  denominados  frecuentemente  antiimperialistas,
por su pretensión de emanciparse de las metrópolis dominantes.

La GCF extraía una consecuencia política:

“La teoría de Lenin y de Trotsky se desmorona. Las colonias se
integran en un mundo capitalista y, por lo tanto, lo refuerzan. Ya
no  hay  “eslabón  más  débil”:  la  dominación  del  capital  está
repartida por igual por toda la superficie del globo.” (Id)

6.17   Izquierda comunista belga. “Mitcchell” sobre 
decadencia, guerras, ciclos capitalistas y economía de 
guerra.

En la ICI proveniente de Bélgica, hubo militantes como Mitchell
que  afirmaba  que  los  mercados  asiáticos  eran  uno  de  los
elementos en juego de la guerra venidera. 
Concretamente en sus artículos “Crisis y ciclos en la economía
del capitalismo agonizante” publicados en 1934 en los números
10 y  11  de  Bilan (Balance,  una revista  de  la  Fracción  de  la
izquierda comunista de Italia, n° 10 y 11 Agosto y Septiembre,
1934),  y  en  el  folleto  publicado  por  la  Liga  Comunista
Internacionalista  de  Bélgica,  “El  problema  de  la  guerra”,
defendía:
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“En el ritmo rápido de su desarrollo, el sistema capitalista de
producción,  hacia  1873,  ya  ha  integrado  en  su  esfera,  en  su
propio mercado, el dominio extracapitalista que le es cercano.
Europa  se  ha  convertido  en  una  vasta  economía  mercantil
(excepto  algunas  regiones  atrasadas  del  Centro  y  del  Este)
dominada  por  la  producción  capitalista.  El  continente
norteamericano  está  bajo  la  hegemonía  del  capitalismo
anglosajón, ya fuertemente desarrollado”.

En  otro  texto  desarrollaba:

...”Además, el capital financiero vela para que los capitales no
sirvan  de  instrumento  de  emancipación  económica  de  las
colonias,  que  las  fuerzas  productivas  sólo  se  desarrollen  y  se
industrialicen mientras no sean una amenaza para las industrias
metropolitanas, y así orientan, por ejemplo, su actividad hacia
una  transformación  elemental  de  las  materias  primas  que  se
realiza con una fuerza de trabajo indígena casi gratuita. 

…Pero el colonialismo extensivo se limitó en su desarrollo y el
capitalismo,  conquistador  insaciable,  ha  acabado  agotando
prontamente todas las salidas mercantiles extracapitalistas aún
disponibles.  Así  la  competencia  interimperialista,  privada  de
alternativas, se orientó hacia la guerra. 

…Mientras  que  las  antiguas  comunidades  naturales  pudieron
resistir miles de años y las sociedades antigua y feudal duraron
largos períodos históricos, la producción capitalista moderna, al
contrario,  como  lo  dice  Engels,  “con  apenas  300  años  de
antigüedad  y  que  solo  se  ha  vuelto  dominante  desde  la
instauración de la gran industria, o sea desde hace cien años, ha
realizado unos repartos tan dispares (concentración de capitales
en muy pocas manos, por un lado, y concentración de masas sin
la menor propiedad en las grandes urbes, por otro) que acabarán
arrastrándolo fatalmente a su pérdida”.
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La  sociedad  capitalista,  por  la  acuidad  que  alcanzan  las
disparidades de su modo de producción, ya no puede proseguir
lo que ha sido su misión histórica: la de desarrollar continuada y
progresivamente  las  fuerza  productivas  y  la  productividad  del
trabajo humano. El choque de las fuerzas productivas contra su
apropiación  privada,  tras  haber  sido  puntual  se  ha  vuelto
permanente. El capitalismo ha entrado en su crisis general de
descomposición, y la Historia consignará con líneas de sangre
sus sobresaltos agónicos.

Resumamos  los  rasgos  esenciales  de  esta  crisis  general:  una
sobreproducción  industrial  general  y  constante,  un  desempleo
técnico crónico que grava la producción de capitales no viables;
el desempleo permanente de masas considerables de fuerza de
trabajo  que  agrava  las  disparidades  de  clase;  una
sobreproducción agrícola crónica que se superpone a la crisis
industrial  y  que  analizaremos  más  adelante;  un  importante
frenazo  al  proceso  de  acumulación  capitalista  debido  a  la
reducción de las posibilidades de explotación de las fuerzas de
trabajo (composición orgánica) y de la baja continua de la cuota
de ganancia. Esta baja ya había sido prevista por Marx cuando
decía  que  “en  cuanto  la  formación  del  capital  se  encuentre
exclusivamente  en  manos  de  unos  cuantos  grandes  capitalistas
para quienes la masa de la ganancia compensaría la cuota de la
ganancia,  la  producción  perdería  todo  estímulo  vivificante,
cayendo así en letargo. La cuota de ganancia es la forma motriz
de la producción capitalista. Sin ganancia, no hay producción”;
la necesidad para el  capital financiero de buscar  la  ganancia
extraordinaria,  la  cual  proviene  no  de  la  producción  de
plusvalía, sino de una expoliación, por un lado, del conjunto de
los  consumidores  poniendo  el  precio  de  las  mercancías  por
encima de su valor y, por otro lado, de los pequeños productores
apropiándose de una parte o de la totalidad de su trabajo. La
ganancia  extraordinaria  significa  así  un  impuesto  indirecto
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sacado de la circulación de las mercancías. El capitalismo lleva
en sí  la tendencia a volverse parásito  en el  pleno sentido del
término.

...Durante  las  dos  últimas  décadas  anteriores  al  conflicto
mundial (1914-18), todos esos factores de una crisis general se
desarrollaban y, en cierta medida, se iban agudizando, aunque la
coyuntura seguía evolucionado en una curva ascendente.  Pero
esto era en cierto modo el canto de cisne del capitalismo. En
1912 se alcanzó el punto culminante. El mundo capitalista está
inundado de mercancías.  La crisis  estalla en 1913 en Estados
Unidos  y  empieza  a  extenderse  hacia  Europa.  La  chispa  de
Sarajevo  acabó por  hacerla  estallar  en  la  guerra mundial,  la
cual ponía al orden del día la puesta en entredicho del reparto de
las  colonias.  La  matanza  de  la  guerra  va  a  ser  para  la
producción  capitalista  una  inmensa  salida  que  abría
“magníficas” perspectivas.

La industria pesada,  que  fabrica no ya medios  de  producción
sino  de  destrucción,  y  la  industria  productora  de  medios  de
consumo,  van  a  poder  trabajar  a  pleno  rendimiento,  no  para
asegurar  la  existencia  de  las  personas,  sino  para  acelerar  su
destrucción. La guerra, por una lado, provoca un “saludable”
saneamiento de los valores-capital hipertrofiados, al destruirlos
sin  sustituirlos,  y,  por  otro  lado,  favorece  la  salida  de  las
mercancías  muy  por  encima  de su  valor,  mediante  la
impresionante  subida  de  precios  bajo  el  régimen  de  costes
obligados; la masa de superganancias que el capital saca de la
expoliación  de  los  consumidores  compensa  con  creces  la
disminución  de  la  masa  de  plusvalía  resultante  de  un
debilitamiento de las posibilidades de explotación a causa de la
movilización.

...En Europa la crisis no fue el remate de un ciclo industrial, en
los  Estados Unidos,  en cambio,  todavía aparece como tal.  La
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guerra  les  permitió  librarse  de  la  tenaza  de  la  depresión
económica  de  1913,  ofreciéndoles  inmensas  posibilidades  de
acumulación,  quitándose  de  encima  al  competidor  europeo  y
abriendo  un  mercado  militar  poco  menos  que  inagotable.
Norteamérica se convirtió en el gran abastecedor de Europa en
materias primas, productos agrícolas e industriales. Apoyados en
una  capacidad  productiva  colosal,  una  agricultura
poderosamente industrializada, inmensos recursos en capital y en
su  situación  de  prestamista  mundial,  Estados  Unidos,  tras
haberse  convertido  en  centro  económico  del  capitalismo
mundial,  ha  desplazado también  el  eje  de  las  contradicciones
imperialistas.  El  antagonismo  anglo-americano  sustituyó  a  la
rivalidad anglo-alemana, origen del primer conflicto mundial. El
final de éste hizo surgir en EEUU la enorme distorsión entre un
aparato productivo hipertrofiado y un mercado muy menguado.
La contradicción estalló en la crisis de abril de1920 y, a su vez,
el  joven  imperialismo  norteamericano  se  ha  metido  desde
entonces en la vía de la descomposición general de su economía. 

...En la fase decadente del imperialismo, al capitalismo ya solo le
queda una salida para superar las contradicciones de su sistema:
la guerra. 

...El  que  las  economías  campesinas  hayan  acabado  su
integración  en  el  mercado  tiene,  para  el  capitalismo,  una
consecuencia importante: los mercados nacionales ya no pueden
ampliarse, habiendo alcanzado su punto de saturación absoluto.
El  campesino,  por  muchas  apariencias  de  productor
independiente  que  tenga,  se  ha  incorporado  a  la  esfera
capitalista de producción como los asalariados: de igual modo
que  éstos  son  expoliados  de  su  trabajo  excedente  por  la
obligación en que se encuentra de vender su fuerza de trabajo,
de  igual  modo  el  campesino  tampoco  puede  apropiarse  del
trabajo excedente contenido en sus productos pues debe cederlos
al capital por debajo de su valor. 
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...La  existencia  de  una  sobreproducción  agrícola  endémica
(claramente  establecida  por  las  cifras  de  las  existencias
mundiales  de  trigo  que  se  han  triplicado  entre  1926  y  1933)
refuerza los factores de descomposición que actúan en la crisis
general del capitalismo por el hecho de que es imposible reducir
tal  sobreproducción,  al  diferenciarse  de  la  sobreproducción
capitalista propiamente dicha (si no es gracias a la intervención
“providencial”  de  agentes  naturales),  debido  al  carácter
específico  de  la  producción  agraria  todavía  insuficientemente
centralizada y capitalizada y que ocupa a millones de familias.

Tras haber determinado las condiciones que delimitan el campo
en  el  que  deben  evolucionar  las  contradicciones
interimperialistas, es más fácil resaltar el carácter verdadero de
esa “insólita” prosperidad del período de “estabilización” del
capitalismo.  El  desarrollo  considerable  de  las  fuerzas
productivas  y  de  la  producción,  del  volumen  de  intercambios
mundiales,  del  movimiento  internacional  de  capitales,  rasgos
esenciales de la fase ascendente de 1924 a 1928, se explican por
la necesidad de borrar las huellas de la guerra, de recuperar la
capacidad productiva primitiva, para utilizarla en la realización
de  un  objetivo  fundamental,  el  de  culminar  la  estructura
económica y política de los Estados imperialistas, condicionando
sus capacidades de competencia y edificar economías adaptadas
a la guerra. De ahí que sea evidente que todas las fluctuaciones
coyunturales  muy desiguales  (aunque  en  línea  ascendente)  no
hacen más que reflejar los cambios habidos en la relación de
fuerzas  imperialistas  que  se  estableció  en  Versalles  ([5])
confirmando así un nuevo reparto del mundo.

...Todo eso no es, sin embargo, suficiente. La masa de plusvalía
producida sigue siendo insuficiente y el campo de la producción,
demasiado  estrecho,  debe  ampliarse.  Si  la  guerra  es  la  gran
salida de la producción capitalista, en la “paz”, el militarismo
(comprendido como el conjunto de actividades para preparar la
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guerra)  realizará  la  plusvalía  de  las  producciones  básicas
controladas  por  el  capital  financiero.  Éste  podrá  delimitar  la
capacidad de absorción mediante los impuestos, quitando a las
masas obreras y campesinas una parte de su poder adquisitivo
transfiriéndolo  al  Estado,  comprador  de  los  medios  de
destrucción y “promotor de obras” de carácter estratégico. 

...En realidad, la crisis mundial ha abierto un período en el que
las  pugnas  interimperialistas,  salidas  ya  de  su  fase  de
preparación, van a tomar formas abiertas primero económicas y
políticas,  y  después  violentas  y  sanguinarias  cuando  la  crisis
haya  agotado  todas  las  “posibilidades  pacíficas”  del
capitalismo.

No  podemos  analizar  aquí  el  proceso  de  ese  hundimiento
económico  sin  precedentes.  Todos  los  métodos,  todas  las
tentativas  a  las  que  ha  recurrido  el  capitalismo  para
contrarrestar sus contradicciones, todo lo que hemos descrito, lo
estamos viendo ahora todavía más acelerado con la energía de la
desesperación: extensión del monopolio del mercado nacional a
los  dominios  coloniales  e  intentos  para  formar  imperios
homogéneos  y  protegidos  por  una  barrera  única  (Ottawa),
dictadura  del  capital  financiero  y  reforzamiento  de  sus
actividades  parasitarias;  retroceso  de  los  monopolios
internacionales  obligados  a ceder  ante  el  empuje  nacionalista
(krach Kreuger); exacerbación de los antagonismos mediante la
guerra de aranceles en la que se injertan las pugnas monetarias
en  las  que  intervienen  los  depósitos  de  oro  de  los  bancos
emisores;  en  los  intercambios,  la  sustitución  del  sistema  de
contingentes,  de  los  “clearing”  o  compensaciones,  incluso  el
trueque, por la función reguladora del oro, equivalente general
de las mercancías; anulación de las “reparaciones” incobrables,
rechazo  de  los  créditos  americanos  por  parte  de  los  Estados
“vencedores”,  suspensión  del  servicio  de  los  préstamos  y  las
deudas privadas de los países “vencidos”, desembocando todo
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en  el  hundimiento  del  crédito  internacional  y  de  los  valores
“morales” del capitalismo.

...El capitalismo, haga lo que haga, utilice el medio que sea para
librarse  de  la  tenaza  de  la  crisis,  a  lo  único  a  lo  que  se  ve
arrastrado irresistiblemente es hacia su destino, la guerra. Hoy
por hoy es muy difícil saber cómo y dónde se desencadenará. Lo
que importa es saber y afirmar que estallará para repartirse Asia
y que será una guerra mundial”.(“Crisis y ciclos en la economía
del capitalismo agonizante”).

-  Añadido.

 Guerras en el  siglo XX.Datos.

El siglo XX fue sin duda el más sangriento de la historia de la
humanidad. La primera mitad del siglo estuvo caracterizada por
las dos guerras mundiales (1914-1918 y 1939-1945), en las cuales
el impresionante avance tecnológico alrededor del desarrollo de
armas  cada  vez  más  letales  tuvo  como resultado  un  grado  de
violencia desconocida hasta entonces. 

-Primera Guerra Mundial. 

Entre 1914 y 1918, costo la vida de 10 a 31 millones de personas,
entre civiles y militares. Los rusos tuvieron además 4 a 6 millones
de heridos, los ingleses 3 millones de heridos y mutilados,  los
franceses 5,6 millones, Alemania sufrió 6 millones de heridos, los
italianos 1,6 millones  y los  serbios 1,7 millones.  Las  minorías
también sufrieron fuertes perdidas, 1.128.000 polacos.

- II Guerra  Mundial.

Entre  1939 y  1945,  aunque se inicia  en  1937 si  se  incluye  la
guerra  sino-japonesa.  Murieron  entre  60  a  73  millones  [4]  de
personas, el país más afectado fue la URSS con 19 a 34 millones
y le sigue China con 13 a 20 millones. 
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- Desde el año 1700 han muerto en conflictos armados unos 100
millones de personas, el 90% durante el siglo XX y un 13% desde
1945  al  presente.  Durante  la  mayoría  de  la  historia  de  la
Humanidad cerca del 10% de las víctimas directas de una guerra
eran civiles, estas aumentaban a la mitad si se incluían las causas
indirectas  (hambrunas,  pestes,  masacres  y demás).  Durante  los
años 1970 los civiles pasaron a ser el 73% de las víctimas y en la
siguiente década el  85%,actualmente son cerca del 90% de las
bajas de las guerras”.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Guerras_por_n
%C3%BAmero_de_muertos ).
Ver:
http://es.wikipedia.org/wiki/Categor
%C3%ADa:Guerras_del_siglo_XX

http://www.azc.uam.mx/csh/sociologia/sigloxx/guerras.html

6.18   Una expresión estrambótica. La CCI.

Una parte de las tendencias decadentistas habla de tendencias a la
descomposición  del  sistema,  “fruto  del  caos  imperante  en  el
sistema capitalista por no cuajar ni la salida a la revolución ni a
la  guerra  imperialista”.  La  CCI  (Corriente  comunista
internacional) es su valedora. Escribe.

“Sin  embargo,  del  mismo  modo  que  hay  que  distinguir
claramente  esa  decadencia  de  las  del  pasado,  también  es
indispensable  poner  de  relieve  las  diferencias  fundamentales
entre el principio de este siglo y la descomposición generalizada
en la que hoy se está hundiendo el sistema y que no cesará de
agravarse. Y en eso, más allá de lo puramente cuantitativo, el
fenómeno  de  descomposición  social  está  hoy  alcanzando  tal
profundidad  y  tal  extensión  que  está  cobrando  una  cualidad
nueva,  una  cualidad  singular,  expresión  de  la  entrada  del
capitalismo decadente  en una fase  específica  -y  última-  de su
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historia, aquella en la que la descomposición social se convierte
en un factor, incluso en  el factor  decisivo de la evolución de la
sociedad...  En  una  situación  así,  en  la  que  las  dos  clases
fundamentales -y antagónicas- de la  sociedad se enfrentan sin
lograr imponer su propia respuesta decisiva, la historia sigue,
sin embargo, su curso. En el capitalismo, todavía menos que en
los  demás  modos  de  producción  que  lo  precedieron,  la  vida
social no puede «estancarse» ni quedar «congelada». Mientras
las  contradicciones  del  capitalismo  en  crisis  no  cesan  de
agravarse,  la  incapacidad  de  la  burguesía  para  ofrecer  a  la
sociedad  entera  la  menor  perspectiva  y  la  incapacidad  del
proletariado  para  afirmar,  en  lo  inmediato  y  abiertamente  la
suya propia, todo ello no puede sino desembocar en un fenómeno
de descomposición generalizada, de putrefacción de la sociedad
desde sus raíces... La situación actual se define, en cambio, en
que  la  clase  obrera  no  es  todavía  capaz  de  entablar  ya  el
combate  por  su  propia  perspectiva,  la  única  verdaderamente
realista, la de la revolución comunista, pero también en que la
burguesía  es  incapaz  de  proponer  la  menor  perspectiva,  ni
siquiera a corto plazo, pues la capacidad que ésta demostró en el
pasado,  incluso  en  el  período  de  decadencia,  para  limitar  y
controlar el fenómeno de descomposición va a desaparecer ante
los  golpes  de  ariete  de  la  crisis.  Por  eso  es  por  lo  que  la
situación  actual  de  crisis  abierta  aparece  como  totalmente
diferente a los de la anterior crisis del mismo tipo, la de los años
30. Si esta última no dio lugar a un fenómeno de descomposición,
ello no se debe a que sólo duró diez años, mientras que la actual
ya  dura  desde  hace  dos  décadas.  Si  no  se  desarrolló  la
descomposición  de  la  sociedad en  los  años 30,  ello  se  debió,
sobre todo, a que la burguesía, frente a la crisis, tenía las manos
libres para dar rienda suelta a su «solución». Una solución de
una  crueldad  indecible,  una  respuesta  a  la  crisis  de  carácter
suicida que produjo la mayor catástrofe de la historia humana,
una  respuesta  que  la  burguesía  no  había  escogido
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deliberadamente puesto que le venía impuesta por la agravación
de la crisis; pero también una solución en torno a la cual ella
pudo, al no haber una resistencia significativa del proletariado,
organizar  el  aparato  productivo,  político  e  ideológico  de  la
sociedad. Hoy en cambio, por el hecho mismo que desde hace
dos  décadas  el  proletariado  ha  sabido  impedir  que  pueda
llevarse a cabo semejante solución, la burguesía ha sido incapaz
de  organizar  lo  mínimo  para  movilizar  a  los  diferentes
componentes de la sociedad, incluso entre la clase dominante, en
torno a un objetivo común, si no es el de aguantar paso a paso y
sin esperanzas de lograrlo, ante los avances de la crisis... Esta
fase  de  descomposición  está  determinada  esencialmente  por
condiciones  históricas  nuevas,  inéditas  e  inesperadas:  la
situación de bloqueo momentáneo de la sociedad, a causa de la
«neutralización» mutua de sus dos clases fundamentales, lo que
impide que cada una de ellas aporte su respuesta decisiva a la
crisis  abierta  de  la  economía  capitalista...  Todas  esas
manifestaciones de la putrefacción social que, hoy, a una escala
desconocida  en  la  historia, invaden  por  todos  sus  poros  a  la
sociedad humana, expresan no sólo la dislocación de la sociedad
burguesa, sino y sobre todo la destrucción de todo principio de
vida colectiva en el seno de una sociedad sin el menor proyecto,
la  menor  perspectiva,  incluso  a  corto  plazo,  incluso  la  más
ilusoria...Esa  desestabilización  política  de  la  clase  burguesa,
bien ilustrada por la  inquietud que aparece entre sus sectores
más sólidos respecto a la posible contaminación del caos que se
está desplegando en los países del  ex bloque del  Este,  podría
acabar desembocando incluso en la incapacidad para volver a
formar un nuevo orden mundial en dos bloques imperialistas. La
agravación de la crisis mundial conduce obligatoriamente a la
agudización de las rivalidades imperialistas entre Estados. Por
eso, el aumento y la agravación de los enfrentamientos militares
entre  ellos  están  ya  a  la  orden  del  día  de  la  actualidad.  En
cambio, la reconstitución de una estructura económica, política y
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militar que agrupe a esos diferentes Estados supone que exista
entre ellos una disciplina que la descomposición hará cada día
más problemática. Por ello, este fenómeno, que ya es responsable
en parte de la desaparición del sistema de bloques heredado de
la  segunda  guerra  mundial,  puede,  al  impedir  que  vuelva  a
formarse un nuevo sistema de bloques, no sólo alejar, como ya
está  ocurriendo  ahora,  sino  incluso  llevar  a  que  desaparezca
definitivamente  la  perspectiva  de  guerra  mundial....La
descomposición no retrotrae a ningún tipo de sociedad anterior,
a  ninguna  fase  precedente  de  la  vida  del  capitalismo  ...la
descomposición  lleva,  como  su  nombre  lo  indica,  al
desmembramiento y a la putrefacción de la sociedad, a la nada.
Abandonada  a  su  propia  lógica,  a  sus  consecuencias  últimas,
arrastraría  a  la  humanidad  a  los  mismos  resultados  que  la
guerra mundial.”  

(“La  descomposición:  fase  última  de  la  decadencia  del
capitalismo”.        Revista  Internacional  el
Diciembre 21, 2007  http://es.internationalism.org/node/2123 )

“La crisis económica, al contrario de la descomposición social,
la  cual  concierne  esencialmente  las  superestructuras,  es  un
fenómeno  que  afecta  directamente  la  infraestructura  de  la
sociedad en la que se basan aquéllas; por eso, la crisis pone al
desnudo las causas primeras de toda la barbarie que se cierne
sobre  la  sociedad,  permitiendo  así  al  proletariado  tomar
conciencia  de  la  necesidad  de  cambiar  radicalmente  de
sistema...”.            (“La
descomposición, fase última de la decadencia del capitalismo”,
tesis 17. Revista Internacional Nº 62. 1990).

Actualmente,  en cambio,  la  CCI no solamente ha llegado a la
conclusión  de  que  la  descomposición  se  ha  convertido  en  “el
factor central de la evolución de toda la sociedad” sino que “la
descomposición significa un lento proceso de aniquilamiento de
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las fuerzas productivas hasta un punto en que la construcción del
comunismo se vuelve en adelante imposible”.
(Comprender  la  descomposición  del  capitalismo I.  Revista
Internacional 117, 2004).

“La descomposición obliga al proletariado a afilar las armas de
su conciencia, de su unidad, de su confianza en sí mismo, de su
solidaridad, de su voluntad y de su heroísmo...” afirma la actual
CCI. Sin  embargo,  según esta  misma CCI,  la  descomposición
produce  exactamente  lo  contrario:  “los  efectos  de  la
descomposición tienen un impacto profundamente negativo sobre
la  conciencia  del  proletariado,  sobre  su  sentido  de  sí  mismo
como clase,... sirven para atomizar a la clase, para acrecentar
las divisiones en su seno, para disolverla...”. 

        (“Comprender  la  descomposición  del
capitalismo I”. Revista Internacional 117. 2004). 

El nihilismo histórico, ajeno al marxismo completamente, impera
en  esta  interpretación.  Y  puede  concluirse  de  semejantes
posiciones inclusive que los bloques imperialistas no podrán ser
formados de nuevo, como antesala de una tercera guerra mundial.
La  burguesía,  incapaz,  se  desmigajaría  en  plena
descomposición...

Esto  es  una  muestra  de  su  presunto  rigor  metodológico,  que
impide  ver  y  entender  la   realidad   evidente  del  desarrollo
capitalista.  Es,  de  hecho,  eclecticismo  oscilante  y  oportunista.
Mantiene las inadecuaciones de la GCF y las prolonga.

En algunos textos, la tan reiterada crisis económica permanente
se  esfuma  entre  logorreas  variadas,  pasando  a  ser  algo
momentáneo: 

“Es cierto que se producen bloqueos absolutos del crecimiento
de las fuerzas productivas durante la fase de decadencia. Pero
sólo surgen momentáneamente, pues en el sistema capitalista no
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puede  haber  vida  económica  sin  acumulación  creciente  y
permanente del capital”.           (CCI.  En:  “La
decadencia  del  capitalismo”.-  ¿Qué  desarrollo  de  las  fuerzas
productivas?. Pág .15 edición en español). 

 Cap 7. Desarrollo  del  capitalismo,  lucha de clases, 
sindicatos  , sindicalismos. Estado y   respuestas  
burguesas.

7.1)  Sindicatos, sindicalismos.Diferentes  posiciones marxistas.

- Existe una tendencia que niega la lucha económica proletaria
mediante  organizaciones   permanentes,  alegando  que  en  la
decadencia  del  capitalismo  eso  no  es  posible.  Según  esta
interpretación  eso  era  posible en su fase  ascendente.  La  forma
que  precisa  la  lucha  de clases  ahora son los consejos obreros, y
mientras tanto no llegan, el asambleísmo y las coordinaciones de
delegad@s  elegid@s  en  las  asambleas,  que  se  disuelven  tras
acabar las luchas.

Esto  es,  ni  más  ni  menos,  dejar  que  sean  recuperadas  por  el
enemigo sin pelear contra ello. Tal enemigo es frecuentemente la
izquierda política y sindical burguesa. También  implica permitir
que entren en letargo sin aportar nada más... a la espera de nuevos
brotes  de  lucha.  Pero  mientras  tanto  el  capital  aprieta  y  sus
ideologías influencian.

Si  entendemos  que  en  el  capitalismo  se  ha  pasado  por  varias
etapas en la relación con los sindicatos,  y que estas etapas no se
recorren idénticamente en todas partes, podemos entender que el
esfuerzo  de resistencia económica tiene un muro fuerte delante:
de un lado la presencia empresarial y estatal en su apoyo, y con
mucha   frecuencia,  expresiones  sindicales  democráticas  e
institucionalizadas que encauzan las desavenencias y el malestar
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proletario hacia cauces democráticos, participando en la firma de
convenios,  acuerdos,  etc.;  en  un  marco  legal  prefigurado  que
esteriliza las luchas y las condena a ser una parte del inmenso
aparato de canalización social de la democracia.

Los sindicatos u otras formas asociativas defensivas permanentes
no  surgen  masivamente  en  un  terreno  de  clase  anticapitalista,
porque el enemigo es muy fuerte y su capacidad para mantener un
cierto  tenor  asistencialista  y  reformista  es  aún importante.  Las
épocas de crisis y dificultades particulares de un capital u otro
atenúan estas capacidades de control, evidentemente.

Luchar  al  margen  y  contra  el  sindicalismo  democrático  e
institucionalizado es una necesidad. Si no se hace así, la lucha no
aporta nada en positivo a la constitución del proletariado en clase,
que defiende como tal sus intereses anticapitalistas. Las medidas
de  cogestión  son  parte  de  la  trayectoria   del  sindicalismo
democrático,  y  encadenan  al  proletariado  a  la  rueda  de  la
explotación,  aminorando   a  lo  sumo  unas  pocas  veces  la
velocidad de giro, pero nunca el mecanismo motriz y lo que lo
anima:  la búsqueda del beneficio  capitalista  por medio de la
explotación del trabajo asalariado.

La  organización  sindical  de  defensa  es  necesaria,  y  si  quiere
permanecer  en  el  terreno  anticapitalista   ha  de  organizar  las
respuestas  no  solo  ampliando  el  tenor  de  las  luchas,  sino
organizando las  propias relaciones con el capital de otra manera,
muy diferente al sindicalismo democrático, sin  firmar acuerdos
de convenios y pactos para fomentar la productividad, aceptando
la división del trabajo capitalista y las diferencias que existen en
la clase proletaria (sectoriales, de género, por nacionalidades de
proveniencia, por cualificaciones, etc.).

Ha  de  asegurar  plataformas  de  reivindicaciones  realmente
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precisadas  por  l@s  trabajador@s  implicad@s  y  defender
asimismo los intereses de otr@s, activ@s o parad@s, y muy en
especial,   las  que  intenten  satisfacer  las  necesidades  de  los
sectores en peor situación.

Ha de emprender luchas directas para frenar medidas, órdenes,
proyectos  y  reglamentos  capitalistas,   así  como  para  intentar
satisfacer al máximo otras reivindicaciones necesarias.

Ha de asumir la necesaria politización de las luchas, la exigencia
nacional  e  internacional  de  transformaciones  en  su  favor,  y  el
objetivo  general  de  la  emancipación  obrera  por  la  única  vía
posible: la revolucionaria.

Frente a la  tendencia a aislarse  en  sus  propios asuntos, ha  de
desarrollar  la  solidaridad de  clase  necesaria para llevar a buen
puerto  las   luchas  y   para   defender  a   quienes   se   vean
represaliad@s por el Estado y las fuerzas capitalistas legales o
ilegales.

Frente  al  robo  de  la  información  por  la  patronal  y  el  capital,
mediante  sus  medios  intoxicadores  y  de  manipulación,  han  de
asegurar el desarrollo y la fluidez de las informaciones precisas,
de las lecciones extraídas, de las experiencias de otros tiempos y
lugares. Ha de mantener órganos de  información y de formación
proletaria.

El  nombre  que  tome  es  secundario.  Lo  esencial  es  captar  las
necesidades  sustanciales  para  poder   asegurar  una  función  de
fuerza anticapitalista defensiva.

Existe  el  peligro  de  querer  ocupar  espacio  de  los  flancos  del
sindicalismo  democrático  e   institucionalizado,  o  huecos
particulares que deje en su labor de encuadramiento de la clase
proletaria, siempre parcial e interesada en general, con el añadido
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de  defender   intereses   de  aparatos  subsidiados  y  con  claras
ventajas ante la patronal respecto al común de la clase  proletaria.

Una parte de la recuperación izquierdista burguesa de esfuerzos
proletarios  ha  pasado  y  pasa  por  ahí,  por  la  derivación  de
organismos sin una clara definición y decantación, hacia la vía
burguesa  de  la  democracia  sindical  o  las  organizaciones  que
controlan  la  vida  laboral  institucional  en  algunas   partes  del
mundo, y la competencia  con los sindicatos ya asentados.

La  presencia  comunista  en  tales  organismos  es  esencial  para
clarificar y dirigir  los esfuerzos  primarios y aislados hacia un
nivel  superior,  al  margen  de  las  tramas  de  la  democracia
participativa... en la gestión de la explotación obrera.

-  Varias  posiciones   e  interpretaciones  destacadas  en  el
movimiento comunista:

*Escribía  Engels:

“Las tradeuniones  del  país luchan desde hace ya casi  sesenta
años  contra  esta  ley,  ¿con  qué  resultado?  ¿Han  conseguido
emancipar a la clase obrera de la esclavitud en que la mantiene
el  capital,  este  producto  de sus  propias  manos? ¿Han puesto,
siquiera sea a una parte de la clase obrera, en condiciones de
elevarse sobre la situación de esclavos asalariados, de hacerse
dueños  de  los  medios  de  producción,  que  son  suyos,  de  las
primeras  materias,  los  instrumentos  y  las  máquinas  que  se
necesitan para producir, y de convertirse, por tanto, en dueños
del producto de su propio trabajo? Se sabe muy bien que no sólo
no lo han hecho, sino que jamás trataron de hacerlo. Estamos
lejos de afirmar que las tradeuniones sean inútiles porque no lo
han  hecho  así.  Al  contrario,  las  tradeuniones,  lo  mismo  en

Brechas abiertas                               616



Inglaterra  que  en  cualquier  otro  país  industrial,  son  un
instrumento que la clase obrera necesita en su lucha contra los
capitalistas.  La  media  del  salario  es  igual  al  conjunto  de  los
artículos de primera necesidad suficientes para que los obreros
de un país puedan reproducirse de acuerdo con el nivel de vida
habitual en ese país. Este nivel de vida puede ser muy diferente
para  las  distintas  capas  de  obreros.  Un  gran  mérito  de  las
tradeuniones, en su lucha por mantener a cierto nivel la cuantía
del salario y por reducir la jornada, es que tratan de mantener y
elevar el nivel de vida. En el East-end de Londres hay muchas
industrias en las que el trabajo es tan calificado y tan duro como
el de los albañiles y los peones de albañil, aunque apenas ganan
allí la mitad que estos últimos. ¿Por qué? Simplemente, porque
la fuerte organización permite a un grupo mantener un nivel de
vida relativamente alto, como norma mediante la cual se mide su
salario, mientras que el otro grupo, desorganizado e impotente,
se ve obligado a sufrir de sus patronos las exacciones que son
inevitables  y arbitrarias por  añadidura; su nivel  de vida baja
gradualmente,  se  acostumbra a vivir  con un salario cada vez
menor, y este salario, se comprende, desciende hasta el nivel que
el mismo grupo acepta como suficiente. La ley del salario, pues,
no es una ley que actúa de manera inmutable y en línea recta.
Hasta  cierto  límite  no  es  inexorable.  En  cualquier  tiempo
(exceptuando los períodos de gran depresión), para cada rama
de la producción existe determinada amplitud de fluctuaciones,
dentro  de  la  cual  la  cuantía  del  salario  puede  experimentar
cambios  como  resultado  de  la  lucha  entre  las  dos  partes
contendientes. El salario, en cada caso, se establece mediante un
tira y afloja, en el que quien más y mejor resiste tiene mayores
posibilidades de sacar más de lo que le corresponde. Si el obrero
aislado quiere regatear con el capitalista, es cosa fácil vencerlo y
se debe rendir a discreción; pero si los obreros de toda una rama
de  la  producción  forman  una  organización  poderosa,  reúnen
entre  todos  un  fondo  que,  en  caso  de  necesidad,  les  permita
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resistir  el  combate  con sus  patronos,  y  gracias  a  ello  pueden
tratar  con  esos  patronos  de  poder  a  poder,  entonces  y  sólo
entonces podrán obtener siquiera sea la mísera limosna que, de
acuerdo con el régimen económico de la sociedad moderna, se
puede calificar de salario justo por una jornada justa.

La ley del salario no cesa de regir en virtud de la lucha de las
tradeuniones.  Al  contrario,  se  cumple  gracias  a  ella.  Sin  los
medios  de  resistencia  que  dan  las  tradeuniones,  el  obrero  no
percibiría ni siquiera lo que le corresponde según las leyes del
sistema de trabajo asalariado. Únicamente ante la amenaza de
las  tradeuniones  se  puede obligar  al  capitalista  a pagar a su
trabajador el valor completo de la fuerza de trabajo de éste en el
mercado. ¿Queréis pruebas? Mirad el salario que se paga a los
miembros de las grandes tradeuniones y el que se abona en las
infinitas industrias pequeñas de ese remanso de profunda miseria
que es  el  East-end  londinense.  Así,  pues,  las  tradeuniones  no
atacan el sistema del trabajo asalariado. Pero el salario alto o
bajo  no  es  lo  que  determina la  degradación económica de la
clase obrera: esta degradación reside en el hecho de que en vez
de recibir por su trabajo el producto completo de este trabajo, la
clase obrera se ve obligada a conformarse con una parte de su
propio producto, que lleva el nombre de salario. El capitalista se
adueña de todo el producto (pagando de él al obrero) porque es
el  dueño  de  los  medios  de  trabajo.  Y  por  eso,  la  verdadera
redención de la clase obrera será imposible hasta tanto no sea
dueña de todos los medios de trabajo (la tierra, materias primas,
máquinas, etc.) y, con ello, dueña de TODO EL PRODUCTO DE
SU PROPIO TRABAJO”.

(Engels, publicado como editorial, en el número 3 del periódico
The Labour Standard (Londres),  21 de mayo de 1881; Engels,
“El  sistema  de  trabajo  asalariado”.  Artículos  de The  Labour
Standard, Editorial Progreso, Moscú, 1975, páginas 9 a 11)

Brechas abiertas                               618



“Así, la presión que sobre la cuantía del salario ejerce en interés
propio cada capitalista por separado, se decuplica en virtud de
la competencia entre ellos. Lo que antes no significaba más que
la obtención de una ganancia mayor o menor, ahora se convierte
en necesidad. Contra esta presión constante e ininterrumpida, los
obreros  no  organizados  carecen  de  medios  eficaces  de
resistencia. Por eso, en las industrias en que los obreros no están
organizados, el salario tiende constantemente a bajar, mientras
que la jornada tiende constantemente a hacerse más larga. El
proceso  es  lento,  pero  seguro.  Los  períodos  de  prosperidad
pueden  detenerlo  a  veces,  pero  luego  los  períodos  de
estancamiento industrial lo incrementan aún más. Los obreros se
van  acostumbrando  a  este  nivel  de  vida,  cada  vez  más  bajo.
Mientras que la duración de la jornada se aproxima más y más
al máximo posible, el salario se acerca más y más a su mínimo
absoluto,  a  la cantidad por debajo de la  cual  al  obrero le  es
imposible en absoluto vivir y reproducir su especie.

Así, pues, resultado de la acción de las tradeuniones es que la ley
del salario se observa contra la voluntad de los patronos; que los
obreros  de  las  industrias  bien  organizadas  se  colocan  en
condiciones de conseguir, siquiera sea aproximadamente, el pago
del valor completo de la fuerza de trabajo que ellos ceden a su
patrono; que, con ayuda de las leyes del Estado, la jornada se
mantiene  en  un  marco  que  no  rebasa  demasiado  la  duración
máxima,  pasada  la  cual  la  fuerza  de  trabajo  se  agota
prematuramente. Esto, claro, es a lo más que las tradeuniones,
con su organización actual, pueden aspirar, y ello sólo al precio
de una lucha constante, con un desgaste enorme de energías y de
recursos; además, las fluctuaciones de la producción, cada diez
años  todo  lo  más,  destruyen en  un  momento  cuanto  se  había
conquistado, y se debe empezar de nuevo desde el principio. Es
un círculo vicioso del que no hay salida. La clase obrera sigue
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siendo tal como era y tal  como no temían calificarla nuestros
predecesores los cartistas: la clase de los esclavos asalariados.
¿Debe  ser  ése  el  resultado  final  de  todos  estos  trabajos,
sacrificios  y  sufrimientos?  ¿Debe  ser  ésa  para  siempre  la
aspiración  más  alta  de  los  obreros  británicos?  ¿O  la  clase
obrera de este país debe tratar, por fin, de evadirse de ese círculo
vicioso  y  de  encontrar  salida  en  el  movimiento  por  la
ABOLICIÓN  DEL  PROPIO  SISTEMA  DE  TRABAJO
ASALARIADO?.

...Así, las tradeuniones organizadas deben tener bien presente:
primero, que se aproxima rápidamente el tiempo en que la clase
obrera  del  país  reclame,  sin  dejar  lugar  a  dudas,  la  parte
completa de su representación en el Parlamento. Segundo, que se
acerca con la misma rapidez el tiempo en que la clase obrera
comprenda que la lucha por un salario alto y por una jornada
corta,  como toda la acción de las tradeuniones en su aspecto
actual, no es un fin en sí mismo, sino un medio, admitamos que
muy necesario y eficaz, pero nada más que uno de los numerosos
medios que conducen a un fin más alto: a la abolición completa
de  todo  el  sistema  de  trabajo  asalariado.  Para  lograr  la
representación  completa  de  los  obreros  en  el  Parlamento,  al
igual  que  para  preparar  la  abolición  del  sistema  de  trabajo
asalariado,  será  necesaria  la  organización  no  por  oficios
separadamente, sino de la clase obrera como un todo. Y cuanto
antes se haga esto, tanto mejor. No hay en el mundo fuerza capaz
de resistir un día siquiera a la clase obrera británica cuando ésta
se encuentre organizada como un todo único”.

(Engels, publicado como editorial del The Labour Standard, 28
mayo y 4 junio 1881; Engels, “El sistema de trabajo asalariado”.
Artículos  de The Labour  Standard,  Editorial  Progreso,  Moscú,
1975, páginas 12 a 19).

...“Sin embargo, la crisis tendrá que estallar finalmente, y es de
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esperar que,  entonces, ponga fin a los viejos sindicatos. Éstos
han conservado tranquilamente las características corporativas
de  sus  inicios,  y  ello  deviene  cada  día  más  insoportable...”
(Engels, carta Bebel, 28 de octubre de 1885; traducido de “Les
chaiers du CERMTRI”, número 69, CERMTRI, París, junio de
1993, página 16).

“Primero, los efectos favorables de las sociedades de resistencia
se limitan notablemente a los períodos en los que los negocios
van bien o muy bien; en los períodos de estagnación o de crisis,
los  sindicatos fracasan en sus  esfuerzos.  La afirmación de M.
Bretano  según  la  cual  los  sindicatos  “tienen  el  poder  de
paralizar  los  funestos  efectos  del  ejército  de  reserva”  es  una
jactancia  ridícula.  Segundo,  (abstracción  hecha  de  otras
limitaciones  menos  importantes),  ni  la  protección  de  la
legislación obrera,  ni  las  organizaciones  de oficio eliminan lo
esencial  de  lo  que  debe  ser  eliminado,  a  saber,  el  sistema
capitalista,  que recrea incesantemente el  antagonismo entre la
clase capitalista y la clase obrera asalariada. Así, la masa de los
obreros asalariados se encontraría condenada a perpetuidad al
trabajo asalariado y (más aun, a medida que la gran industria se
apodera  de  ramas  de  la  producción,  el  abismo  entre  los
asalariados y los capitalistas aumenta tanto en amplitud como en
profundidad).  Pero  como M.  Bretano  quiere  hacer  del  obrero
asalariado un esclavo satisfecho, le es necesario exagerar hasta
el infinito los efectos positivos de la protección obrera, de los
sindicatos profesionales, de la legislación social de remiendos,
etc. Como estas exageraciones no pueden mantenerse de ningún
modo ante los simples hechos reales, Bretano monta en cólera”.
(Engels, 1891, “Asunto Bretano contra Marx, a propósito de las
pretendidas  falsas  citaciones”,  folleto aparecido en la  editorial
Otto Meissner, Hamburgo, 1891, páginas 1 y 2; traducido de “Les
cahiers du CERMTRI”, París, número 69, junio 1993, página 12)
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* Rosa Luxemburgo escribe en “Reforma o revolución”:

“Los sindicatos permiten al proletariado utilizar a cada instante
la coyuntura del mercado. Pero estas coyunturas -(1) la demanda
de trabajo creada por el nivel de la producción, (2) la oferta de
trabajo creada por la proletarización de las capas medias de la
sociedad y la reproducción natural de la clase obrera y (3) el
grado  momentáneo  de  productividad  del  trabajo-  permanecen
fuera de la esfera de influencia de los sindicatos. Los sindicatos
no pueden derogar la ley del salario. En el mejor de los casos,
bajo las circunstancias más favorables, pueden imponerle a la
producción  capitalista  el  límite  “normal”  del  momento.  No
tienen,  empero, el  poder de suprimir la  explotación misma, ni
siquiera gradualmente.”

“Realmente  el  radio  de  acción  de  los  sindicatos  se  limita
esencialmente  a  la  lucha  por  el  aumento  de  salarios  y  la
reducción de la jornada laboral, es decir, a esfuerzos tendentes a
regular  la  explotación  capitalista  en  la  medida  en  que  la
situación momentánea del mercado mundial lo impone. Pero los
sindicatos no pueden de ninguna manera influir de manera real
en  el  proceso  de  producción.  El  desarrollo  de  los  sindicatos
aspira  por  contra  a  separar  el  mercado laboral  de  cualquier
relación inmediata con el resto del mercado. (...) Inclusive dentro
de los límites reales de su actividad, el movimiento sindical no
puede expandirse ilimitadamente.”

“Por un lado, los sindicatos tienen la función de influir sobre la
situación del mercado de fuerza de trabajo. Pero esta influencia
se  ve  constantemente  superada  por  la  proletarización  de  las
capas  medias  de  nuestra  sociedad,  proceso  que  aporta
constantemente  nueva  mercadería  al  mercado  de  trabajo.  La
segunda función de los sindicatos es la de mejorar la situación
de los obreros. Es decir, incrementar la parte de riqueza social
que  estos  reciben.  Esta  parte,  empero,  se  ve  constantemente

Brechas abiertas                               622



reducida con la  ineluctabilidad de  un proceso natural:  por  el
incremento de la productividad del trabajo. No es necesario ser
marxista para comprenderlo. Basta leer “In Explanation of the
Social  Question”  de  Rodbertus.  En  otras  palabras,  las
condiciones objetivas de la sociedad capitalista transforman las
dos  funciones  económicas  de  los  sindicatos  en  una  suerte  de
trabajo de Sísifo que es, de todas maneras, indispensable. Porque
como resultado de las actividades de su sindicato, el obrero logra
obtener la tasa salarial que le corresponde de acuerdo con la
situación del mercado de fuerza de trabajo. Como resultado de la
actividad sindical  se  aplica  la  ley  capitalista  de  salarios  y  el
efecto de la tendencia decreciente del desarrollo económico se ve
paralizado  o,  más  precisamente,  atenuado.  Sin  embargo,  la
transformación del sindicato en instrumento para la reducción
progresiva  de  la  ganancia  en  favor  del  salario  presupone las
siguientes  condiciones  sociales:  primero,  el  cese  de  la
proletarización  de  los  estratos  medios  de  nuestra  sociedad;
segundo,  la  detención  del  incremento  de  la  productividad  del
trabajo. En ambos casos tenemos un retorno a las condiciones
precapitalistas. Las cooperativas y los sindicatos son totalmente
incapaces  de  transformar  el  modo  capitalista  de  producción.
Esto  Bernstein  realmente  lo  comprende,  si  bien  de  manera
distorsionada.  Porque  se  refiere  a  las  cooperativas  y  los
sindicatos  como  medios  para  reducir  las  ganancias  de  los
capitalistas  y  enriquecer  así  a  los  obreros.  De  esta  manera
renuncia a la lucha contra el modo de producción capitalista y
trata de dirigir el movimiento socialista hacia la lucha contra la
“distribución capitalista”. Una y otra vez Bernstein se refiere al
socialismo como un esfuerzo por lograr un modo de distribución
“justo, más justo y aun más justo”. (Vorwärts, 26 de marzo de
1899)

“…al participar activamente el sindicato en la determinación de
precios  y volumen de la  producción de mercancías,  ¿qué otra

Brechas abiertas                               623



cosa hace sino formar un cartel de trabajadores y empresarios en
contra de los consumidores, haciendo uso, en su lucha contra los
empresarios competidores, de medidas que no ceden en nada a
los métodos de las legales coaliciones de empresas?”

Podemos  suponer  que  el  razonamiento  es  extensible  a  la
competencia entre empresas,  o clases capitalistas, de diferentes
países. Sigue luego:

“Al fin y al cabo, esto ya no es una lucha entre capital y trabajo,
sino una lucha solidaria de capital y trabajo contra la sociedad
consumidora. Según su valoración social,  esto es un principio
reaccionario que, por serlo, no puede ya constituir etapa alguna
en la lucha de emancipación que lleva el  proletariado, puesto
que más bien representa lo más contrario a una lucha de clases”.

“La especialización de su actividad profesional como dirigentes
sindicales, al igual que el horizonte, naturalmente estrecho, que
acompaña a las luchas aisladas de una etapa pacífica, facilita
muchísimo la tendencia de los funcionarios sindicales hacia el
burocratismo y la estrechez de miras. Ambos se expresan en toda
una gama de tendencias que pueden ser fatales para el futuro de
la  organización  sindical.  Existe,  en  primer  término,  la
sobrevaloración  de  la  organización,  que  se  convierte
gradualmente de medio en fin, en una cosa preciosa a la que se
deben subordinar los intereses de lucha. De ahí también surge
esa necesidad de paz,  reconocida abiertamente,  que se achica
ante  el  riesgo  y  los  supuestos  peligros  que  amenazan  la
estabilidad de los sindicatos y, además, la sobrevaloración del
método  de  lucha  sindical,  sus  perspectivas  y  éxitos.  Los
dirigentes sindicales, constantemente absorbidos por la guerrilla
económica,  cuya  tarea  consiste  en  hacer  que  los  obreros
sobrevaloren  en  extremo  la  más  mínima  hazaña  económica,
cualquier aumento de salarios o reducción de la jornada laboral,
pierden  gradualmente  el  poder  de  visión  de  las  grandes
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conexiones  y  de la  situación en su conjunto.  Esta es la  única
explicación de por qué los dirigentes sindicales se refieren con la
mayor satisfacción a los logros de los últimos quince años, en
lugar de poner el acento en el reverso de la moneda; la tremenda
disminución del nivel de vida proletario a causa de la usura de la
tierra, la política impositiva y aduanera, el tremendo aumento de
los alquileres (fruto de la rapacidad de los dueños), en fin, todas
las  tendencias  objetivas  de  la  política  burguesa  que  han
neutralizado, en gran medida, las ventajas obtenidas en quince
años de lucha sindical. De la verdad socialdemócrata total que, a
la vez que pone el énfasis en la importancia del trabajo actual y
su  absoluta  necesidad,  atribuye  importancia  primordial  a  la
crítica  y  limitaciones  de  dicho  trabajo,  se  extrae  la  verdad
sindical  a  medias  que  sólo  enfatiza  el  aspecto  positivo  de  la
lucha cotidiana.  Y por  último,  del  ocultamiento  de  los  límites
objetivos  que  el  orden  social  burgués  le  impone  a  la  lucha
sindical surge la hostilidad a toda crítica teórica que se refiera a
dichas  limitaciones  en  conexión  con  los  objetivos  últimos  del
movimiento  obrero.  Se  considera  la  adulación  servil  y  el
optimismo ilimitado como deber de todo “amigo del movimiento
sindical”.

...”En  ligazón  estrecha  con  esas  corrientes  teóricas  se  ha
producido una revolución en las relaciones entre los dirigentes y
las bases. En lugar de ser dirigidos por sus colegas a través de
los comités locales, con todas sus faltas ya conocidas, surge la
dirección formal de los funcionarios sindicales. De esa manera,
la  iniciativa  y  el  poder  de  decisión  quedan  en  manos  de  los
especialistas  sindicales,  por  darles  un  nombre,  mientras  que
sobre la base recae la virtud más pasiva de la disciplina. Este
aspecto desfavorable de la dirección entraña grandes peligros,
por  cierto,  para  el  partido.  También  entraña  peligros  muy
grandes la reciente innovación de crear secretariados partidarios
a  escala  local,  puesto  que  si  la  base  socialdemócrata  no  los
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vigila de cerca pueden convertirse en meros órganos encargados
de cumplir las resoluciones en lugar de ser los depositarios de
toda la iniciativa y dirección de la vida partidaria local. Pero,
por la propia naturaleza del caso, en virtud del carácter de la
lucha  política,  el  burocratismo  se  mueve  dentro  de  márgenes
estrechos, tanto en la vida partidaria como sindical. Pero en este
caso la especialización técnica de las luchas salariales, como la
firma de complicados acuerdos tarifarios y otras cosas por el
estilo, significa con frecuencia que la masa obrera organizada se
ve privada de su “visión de la vida industrial en su conjunto”,
quedando  así  incapacitada  para  tomar  decisiones.  La
consecuencia de esta concepción es que se hace un tabú de la
crítica teórica de las perspectivas y posibilidades del accionar
sindical, en virtud de que semejante crítica significa un peligro
para el piadoso sentimiento sindical de las masas”. (“Huelga de
masas, partido y sindicatos”)

* Pannekoek. Sindicatos, Partido, Consejos, periodo ascendente y
decadente:

“Las viejas formas de organización, los sindicatos y los partidos
políticos, y la nueva forma de los consejos (soviets) pertenecen a
fases  diversas  de  la  evolución  social  y  tienen  funciones
totalmente  distintas.  Las  primeras  tenían  por  objetivo  el
reforzamiento de la situación de la clase obrera en el interior del
sistema capitalista, y están ligadas al periodo de su expansión.
El objectivo de la segunda es, en cambio, el de crear un poder
obrero,  abolir  el  capitalismo  y  la  división  de  la  sociedad  en
clases; y está ligada al periodo de decadencia del capitalismo.
En el seno de un sistema ascendente y próspero, la organización
de los consejos es inviable, desde el momento que los obreros se
preocupen  únicamente  de  mejorar  sus  propias  condiciones  de
existencia, cosa que hace posible la acción sindical y política. En
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un capitalismo en decadencia, presa de la crisis, este último tipo
de acción resulta vano, y aferrarse al mismo no puede sino frenar
el  desarrollo  de  la  lucha  y  de  la  actividad  autónoma  de  las
masas. En épocas de tensión y de revuelta crecientes, cuando los
movimientos  huelguísticos  es  expanden  por  países  enteros  y
hacen  tambalear  las  bases  del  poder  capitalista,  o  cuando
después de una guerra o de una catástrofe política la autoridad
del gobierno se delega y las masas pasan a la acción, las viejas
formas de organización ceden su puesto a las nuevas formas de
autoactividad de las masas”. (Anton Pannekoek. “Para luchar
contra el  capital hay que luchar también contra el  sindicato”.
1938)

Sobre  sindicatos: “El desarrollo del capitalismo ha cambiado
todo esto.  Los  pequeños  talleres  han sido sustituidas  por  las
grandes fábricas y las gigantescas empresas en las que trabajan
miles  o  decenas  de  miles  de  personas.  El  crecimiento  del
capitalismo y de la clase obrera ha tenido como consecuencia el
crecimiento  de  sus  respectivas  organizaciones.  Los  sindicatos,
que en su origen eran grupos locales, se han transformado en
grandes confederaciones nacionales, con centenares de miles de
miembros.  Deben  recoger  sumas  considerables  para  sostener
huelgas  gigantescas,  y  sumas  todavía  más  enormes  para
alimentar los fondos de socorro mutuo. Se ha desarrollado toda
una  burocracia  dirigente,  un  estado  mayor  pletórico  de
administradores,  de  presidentes,  de  secretarios  generales,  de
directores  de  periódicos.  Encargados  de  negociar  con  los
patronos,  estos  hombres  se  han  convertido  en  especialistas
habituados a contemporizar y a ponerse del lado de los "hechos".
En definitiva, ellos lo deciden todo, desde el empleo de los fondos
el  contenido de la  prensa; frente  a estos nuevos patronos,  los
afiliados  de  la  base  han  perdido  prácticamente  toda  su
autoridad. Esta metamorfosis de las organizaciones obreras en
instrumentos de poder sobre sus propios miembros no carece de
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antecedentes  históricos:  siempre  que  una  organización  ha
crecido desmesuradamente, ha escapado el control de las masas.

Por lo que respecta a los obreros, las condiciones de su lucha se
han  deteriorado.  La  fuerza  de  la  clase  capitalista  ha  crecido
enormemente, paralelamente a sus riquezas. Con otras palabras,
la concentración del capital en manos de unos pocos capitanes
de las finanzas y de la industria, la misma coalición patronal,
ponen a los sindicatos frente a un poder que ahora es mucho más
fuerte,  a  menudo  casi  inexpugnable.  Además,  la  feroz
competencia  desatada  entre  todos  los  capitalistas  del  mundo
para conquistar los mercados, las fuentes de materias primas y el
poder mundial, explica que partes cada vez más importantes de
plusvalía se destinen a la fabricación armas y a la guerra: la
caída de la tasa ganancia obliga a los capitalistas a aumentar la
tasa  de  explotación,  es  decir,  a  rebajar  el  nivel  real  de  los
salarios.  Los  sindicatos  topan  así  con  una  resistencia  mucho
grande,  más  encarnizada,  y  los  viejos  métodos  se  hacen
progresivamente  impracticables.  Cuando  negocian  con  los
patronos,  los  dirigentes  sindicales  ya  no  son  capaces  de
arrancarles gran cosa. Y aunque no ignoren la fuerza alcanzada
por los capitalistas, están tan poco dispuestos, por su parte, a
luchar  (desde  el  momento  en  que  su  lucha  podría  arruinar
financieramente a las organizaciones y comprometer su propia
existencia)  que  se  ven  forzados  a  aceptar  las  propuestas
patronales. Su actividad principal consiste, por consiguiente, en
calmar el descontento de los obreros y en presentar las ofertas de
los dadores de empleo bajo una luz más favorable. Incluso en
este  sentido  los  líderes  sirven  de  mediadores  entre  las  clases
antagonistas. Si los obreros rechazan estas ofertas y se lanzan a
la huelga, los jefes se ven obligados o bien a oponerse a ellos o
bien a darles a entender que toleran la lucha, pero con la precisa
intención de que termine lo más pronto posible.

...Sin embargo, es imposible detener la lucha o reducirla a un
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mínimo:  los  antagonismos  de  clase  y  la  capacidad  del
capitalismo  para  reducir  el  nivel  de  vida  obrero  crecen
continuamente,  y  por  ello  la  lucha  de  clases  debe  seguir  su
curso:  los  trabajadores  se  ven  obligados  a  luchar.  De vez  en
cuando, espontáneamente, rompen sus cadenas, sin preocuparse
de los sindicatos, incluso a despecho de los compromisos y de los
convenios  firmados  en  su  nombre.  Si  los  líderes  sindicales
consiguen retomar la dirección del movimiento, se asiste a una
extinción gradual de la lucha, como consecuencia de un pacto
firmado  entre  los  capitalistas  y  los  jefes  obreros.  Lo  cual  no
significa que una huelga salvaje prolongada tenga posibilidades
de  triunfar;  es  algo  demasiado  restringido  y  limitado  a  los
grupos  directamente  interesados.  De  un  modo  puramente
indirecto los patronos se ven obligados a mostrarse prudentes
por temor a que se repitan este tipo de explosiones. Sin embargo,
estas huelgas constituyen la prueba de que la gran batalla entre
el Capital y el Trabajo no puede terminar, y que, si las antiguas
formas de acción se revelan impracticables, los trabajadores se
comprometen a fondo y crean espontáneamente otras nuevas. Su
revuelta contra el Capital se convierte, al mismo tiempo, en una
revuelta  contra  las  formas  de  organización  tradicionales”.
(Anton Pannekoek.“Para luchar contra el capital hay que luchar
también contra el sindicato”. 1938)

Ver  nota  final  32.

*Paul Mattick.

Sobre sindicatos:

...”si se cree que los sindicatos están interesados en las huelgas
como un método de minimizar los beneficios e incrementar los
salarios, como ellos sostienen, se sorprenderá al descubrir que,
cuando  los  sindicatos  eran  aparentemente  más  poderosos  y
cuando  la  necesidad  de  aumentar  los  salarios  era  mayor,  los
sindicatos eran más reacios  que nunca a usar  el  medio de la
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huelga  en  interés  de  su  meta.  Los  sindicatos  se  inclinaron  a
medios menos apropiados para el fin al que se aspiraba, como el
arbitraje y las regulaciones gubernamentales. El hecho es que el
incremento salarial bajo todas las condiciones ya no es el fin de
los  sindicatos;  ellos  ya no son lo  que eran en  sus  inicios;  su
verdadero  fin  es  ahora  el  mantenimiento  del  aparato
organizativo bajo todas las condiciones; los nuevos medios son
esas  tácticas  más  apropiadas  a  esta  meta.  Pero  descubrir  su
carácter  cambiado  sería  alienar  a  los  obreros  de  la
organización.  Así,  el  mero  fin  ideológico  se  convierte  en  un
instrumento  para  asegurar  el  fin  real,  deviene  sólo  en  el
instrumento  de  una  actividad  completamente  realista  y  bien
integrada.” (“El  Comunismo  de  Consejos”.  Escrito  en  1939.
https://www.marxists.org/espanol/mattick/1930s/1939-
consejos.htm  )

Sobre organizaciones espontáneas que acabarán con el $ :

“Partiendo del análisis de la sociedad actual y de un estudio de
las  luchas  de  clases  previas,  concluyen  que  las  acciones
espontáneas de las masas insatisfechas crearán, en el proceso de
su  rebelión,  sus  propias  organizaciones,  y  que  estas
organizaciones, emergiendo de las condiciones sociales, son las
únicas  que  pueden  acabar con  el  presente  orden  social.  La
cuestión  de  la  organización,  tal  y  como  se  discute  hoy,  es
considerada como una cuestión superflua, en tanto las empresas,
las  obras  públicas,  los  departamentos  de  beneficencia,  los
ejércitos de la guerra que viene, son organizaciones suficientes
para permitir la acción de las masas --y organizaciones que no
pueden ser eliminadas, no importa qué carácter pueda asumir la
sociedad capitalista--. (idem)

*Izquierda comunista internacionalista.
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"La lucha de clases en el estadio capitalista no es la lucha por la
simple  reducción  de  la  plusvalía,  sino  por  la  conquista  y  el
control  social  de  todo  el  producto  del  cual  el  trabajador
individual ha sido sanguinariamente expropiado. La clase obrera
lucha por conquistar todo lo que hoy forma la riqueza y el valor
de  las  instalaciones  y  de  las  masas  de  mercancías:  el  capital
constante, es decir, la herencia del trabajo de las generaciones
pasadas usurpadas por la burguesía; el capital variable, o sea, el
trabajo de las generaciones presentes, explotadas en su mayor
parte por la burguesía; la  plusvalía, que hay que reservar a las
generaciones futuras para la conservación y la extensión de los
equipos productivos, hoy monopolio de la burguesía. Estos tres
factores  son  dilapidados  continuamente  por  la  anarquía
capitalista".

(“Lecciones de las contrarrevoluciones”. Reunión de Nápoles del
PCInt, 1-9-1951)

*El  ala  de  la  ICI  agrupada  en  torno  al  PCInt-Programa
comunista-, con Bordiga, Maffi, Vercesi, etc.

...“el oportunismo tuvo aspectos no menos graves en el campo
sindical. Los dirigentes de las grandes organizaciones obreras de
oficio y de las confederaciones sindicales se burocratizaron en
una  práctica  de  convenios  y  de  acuerdos  con los  organismos
patronales, que les condujo a rechazar cada vez más la batalla
directa de las masas asalariadas contra el patronato. A medida
que frente a las organizaciones obreras se levantaban sindicatos
de  empresarios  industriales  y  educaban a los  burgueses  en la
necesidad de superar, por razones de clase, la autonomía de la
empresa  y  la  concurrencia  en  una  doble  lucha  monopolista
dirigida contra el consumidor por un lado y por el otro contra la
organización sindical obrera, los bonzos sindicales construyeron
el método de la colaboración económica, por el cual los obreros,
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en lugar de luchar en cada empresa y en un campo más amplio
contra los empleadores, obtienen ventajas limitadas a condición
de  sostener  a  la  empresa  productiva  evitando  las  huelgas  y
moviéndose en el plano de la búsqueda del interés común en la
«productividad» y en  el  «rendimiento» del  trabajo industrial. 
Si los parlamentarios socialistas traicionan vergonzosamente a
la clase obrera votando los créditos militares y entrando en los
ministerios  o  gobiernos  de  guerra  de  1914,  los  dirigentes
sindicales tienen su digno puesto social clave al  proclamar el
deber de los obreros industriales de intensificar el trabajo para
producir los medios bélicos necesarios para la salvación de la
patria, y les llaman al engaño del compromiso jactándose de la
obediencia  de  exenciones  del  servicio  militar. 
La ventolera de crisis y extravío que cayó sobre el movimiento
proletario suspendió durante toda la guerra la vida de los burós
obreros internacionales, el político de Bruselas y el sindical de
Amsterdam. Para colmo las mismas Confederaciones disidentes
de  las  reformistas,  y  dirigidas  por  los  libertarios  o  por
sindicalistas de la escuela de Sorel, tampoco resistieron todas a
las  seducciones  del  socialpatriotismo;  ejemplo  clásico  fue  la
francesa de Jouhaux, que se arrojó plenamente  en los  brazos de
la política chovinista y en la unión sagrada.”......“En el campo
sindical, mientras que estaba no menos clara la declaración de
guerra contra los servidores amarillos del capital de Amsterdam
y  de  Ginebra,  emanación  material  directa  de  los  estados
monopolistas burgueses y sin ningún lazo con los estratos de la
clase  trabajadora,  se  resolvió  de  modo  coherente  pero  no
formalmente idéntico el problema de las organizaciones locales y
nacionales. 
La  cuestión  dio  lugar  a  no  pocos  debates  entre  los  jóvenes
partidos comunistas. En no pocos de estos se sostuvo la táctica
del abandono de los sindicatos dirigidos por los amarillos para
pasar  a  la  formación  de  nuevos  sindicatos  económicos
escisionistas  que  reagrupaban  a  los  trabajadores  disgustados
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con  el  oportunismo  de  los  funcionarios  socialdemócratas.  Se
consideró desde estos grupos, alemanes, holandeses y de otros
países, que a la lucha revolucionaria le fuese necesario no sólo
un partido comunista autónomo, sino también una red sindical
autónoma  y  ligada  al  partido.
La crítica de Lenin probó que una visión similar implícitamente y
a  veces  explícitamente  contenía  una  desvalorización  de  la
función del  partido  y,  por  tanto,  de  la  necesidad de  la  lucha
política  revolucionaria,  y  se  emparentaba  con  viejas
preocupaciones obreristas participes de los errores de derecha.
Se  relacionaban  con  ella  las  tendencias  a  devaluar,  también
representadas  en  Italia,  al  mismo sindicato  de  categoría  o  de
rama con base nacional  respecto a los organismos de fábrica
constituidos  entre  los  obreros,  o  Consejos  de  Empresa,  que
venían siendo considerados no como órganos de lucha insertados
en una red general, sino como células locales de un nuevo orden
productivo  que  habría  reemplazado  en  la  gestión  al  orden
burgués, dejando subsistir la autonomía de la empresa bajo la
dirección  de  sus  obreros. 
Esta  concepción  conducía  a  una  visión  no  marxista  de  la
revolución,  según la cual  el  nuevo tipo  económico habría ido
sustituyendo al no capitalista célula por célula con un proceso
más importante de aquellos que se refieren al poder central y a la
planificación  general  socialista.  La  doctrina  del  Comintern
eliminó todas estas desviaciones y precisó la importancia, en la
situación histórica de entonces, del sindicato económico al que
los  trabajadores  afluían,  en  todos  los  países,  en  masas
compactas imponiendo bastas luchas nacionales de categoría y
planteando  las  premisas  de  batallas  políticas.  Para  Marx  y
Lenin, en el agrupamiento de las fuerzas obreras el partido es
indispensable,  y  si  falta  o  pierde  su  fuerza  revolucionaria,  el
movimiento sindical no puede más que reducirse al ámbito de
una colaboración con el sistema burgués; pero donde maduran
las situaciones y la vanguardia proletaria es fuerte y decidida,
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también el sindicato pasa de órgano de conquistas limitadas a
órgano de batalla revolucionaria, y la estrategia de la conquista
del  poder  político  halla  su  base  en  la  decidida  influencia  del
partido,  eventualmente  incluso  minoritaria,  en  los  órganos
sindicales a través de los cuales se puede llamar a las masas a
las huelgas generales y a las grandes luchas”.

...El II Congreso del Comintern de 1920, en sus tesis sindicales,
que están entre las más expresivas, quiso pues, que los partidos
comunistas  trabajasen  en  las  confederaciones  sindicales
tradicionales tratando de conquistarlas, pero (en caso de que no
pudiesen  arrancarles  la  dirección  a  los  oportunistas)  que  no
sacasen de tal situación el motivo para lanzarle a los obreros la
consigna  de  abandonarlos  y  fundar  otros  sindicatos  a  nivel
nacional. 
Esta táctica tuvo fiel aplicación, por ejemplo, en Italia, donde los
comunistas participaron en todas las luchas sindicales e hicieron
un intenso trabajo en las fábricas, en las Ligas y en las Cámaras
del  Trabajo,  muchas  de  las  cuales  estaban  dirigidas  por  los
comunistas, en las federaciones de oficio, de las que controlaban
algunas  aunque  la  Confederazione  Generale  del  Lavoro
estuviese  en  manos  de  los  reformistas  anticomunistas  Rigola,
d'Aragone,  Buozzi  e  similares. 
En el campo de la organización internacional, se mantuvo dicha
táctica país por país, los comunistas fundaron la Internacional
de Sindicatos Rojos - Profintern - con sede en Moscú, que reunía
las  Centrales  Nacionales  dirigidas  por  los  comunistas,  y  en
primera línea los sindicatos rusos. Fue la época de la consigna:
Moscú  contra  Amsterdam  en  el  movimiento  obrero. 
Después de algunos años este  método claro y  neto sufrió una
primera  rectificación  regresiva.  Habiéndose  verificado,  por
razones de la situación general del mundo capitalista que no es
necesario  reclamar  extensamente,  retrocesos  y  derrotas  del
movimiento  revolucionario  en  Europa,  se  sacó el  pretexto,  en
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relación  a  las  exigencias  del  Estado  ruso,  para  modificar  la
táctica sindical internacional y suprimir el Profintern, llegando
hasta  exigir  que  los  sindicatos  rusos  fuesen  aceptados  como
confederación  nacional  en  el  Buró  de  los  amarillos  de
Amsterdam, y se invitó a los obreros comunistas a luchar por este
objetivo  y  a  protestar  contra  el  previsible  rechazo  de  los
oportunistas a aceptar tal inscripción. Era un primer paso en la
vía liquidacionista. La política de los frentes populares y de la
defensa  de  la  democracia,  paralela  a  las  evoluciones  de  la
política  exterior  del  Estado soviético,  ahora ya  entrado  en  el
circuito mundial del imperialismo y habiéndose alineado en las
barricadas  del  imperialismo,  completaba  el  proceso  de
liquidación  de  la  autonomía  política  y  organizativa  del
proletariado,  comenzando  por  el  partido  y  acabando  con  los
organismos sindicales de masas, y la transformación de estos en
instrumentos de la conservación burguesa y del imperialismo.

El  problema  del  engranaje  entre  órganos  políticos  y  órganos
sindicales  de  lucha  proletaria,  en  su  enfoque,  debe  tener  en
cuenta  hechos  históricos  de  la  mayor  importancia  acaecidos
después  del  final  de la  primera guerra mundial.  Tales  hechos
son, por una parte, la nueva actitud de los Estados capitalistas
respecto al hecho sindical, y por la otra, la disolución misma del
segundo conflicto mundial, la monstruosa alianza entre Rusia y
Estados  capitalistas  y  los  contrastes  entre  los  vencedores. 
Desde la prohibición de los sindicatos económicos, consecuencia
coherente  con  la  pura  doctrina  liberal  burguesa,  y  desde  su
tolerancia, el capitalismo pasa a la tercera fase de la inserción
sindical  en  su  orden  social  y  estatal.  Políticamente  la
dependencia ya se había obtenido en los sindicatos oportunistas
y  amarillos,  y  había  hecho sus  pruebas en la  primera guerra
mundial.  Pero  la  burguesía,  para  la  defensa  de  su  orden
constituido, debía hacer más. Desde la primera época la riqueza
social y el capital estaban en sus manos, y los iba concentrando
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cada vez más con el continuo arrojar entre los desposeídos a los
estratos arruinados de las clases tradicionales de los productores
libres. En sus manos ya desde las revoluciones liberales estaba el
poder político y armado del estado, y de un modo más perfecto
cuanto  más  perfectas  sean  las  democracias parlamentarias,
como demuestra  Lenin con Marx  y  Engels.  En las  manos  del
proletariado,  su  enemigo,  cuyos  efectivos  crecían  con  el
crecimiento  de  la  expropiación  acumuladora,  había  un  tercer
recurso:  la  organización,  la  asociación  y  la  superación  del
individualismo, divisa histórica y filosófica del régimen burgués. 
La burguesía mundial también ha querido arrancar a su enemigo
ésta,  su  única  ventaja,  habiendo  desarrollado  la  propia
conciencia  y  organización  de  clase  interna,  la  burguesía  ha
hecho  inauditos  esfuerzos  para  reprimir  las  puntas  de
individualismo  económico  en  su  seno  y  dotarse  de  una
planificación. Desde el  primer momento tiene en el  Estado un
organismo de engaño y de represión policíaca; se esfuerza en los
último  decenios  en  hacer  del  Estado,  al  mismo  tiempo  un
instrumento  al  propio  servicio,  un  organismo de  control  y  de
reglamentación  económica. 
odasPuesto que la prohibición del sindicato económico sería un
incentivo a la lucha de clase autónoma del proletariado, en este
método la consigna se ha convertido  en todo lo  contrario.  El
sindicato  debe  ser  insertado  jurídicamente  en  el  estado  y  de
convertirse en uno de sus órganos. La vía histórica para llegar a
tal  resultado  presenta  muchos  aspectos  distintos  e  incluso
retornos, pero estamos en presencia de un carácter constante y
distintivo  del  moderno  capitalismo.  En  Italia  y  Alemania  los
regímenes totalitarios llegaron con la destrucción directa de los
sindicatos  rojos  tradicionales  e  incluso  de  los  amarillos.  Los
estados que en guerra han derrotado a los regímenes fascistas se
mueven  con  otros  medios  en  la  misma  dirección.  
Temporalmente,  en  sus  territorios  y  en  los  conquistados  han
dejado actuar a sindicatos que se dicen libres y no han prohibido
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todavía  campañas  de  propaganda  y  huelgas.  Pero  en  todas
partes  la  solución  de  tales  movimientos  confluye  en  una
negociación en la institución oficial con los exponentes del poder
político  estatal  que  hacen  de  árbitros  entre  las  partes
económicamente en lucha, y es obviamente el  patronato quien
realiza  de  tal  modo  la  parte  de  juez  y  ejecutor.
Esto, seguramente preludia la eliminación jurídica de la huelga y
de la autonomía de organización sindical, ya de hecho acaecida
en todos los países, y crea naturalmente un nuevo planteamiento
de  los  problemas  de  la  acción  proletaria. 
Los organismos internacionales reaparecen como emanación de
poderes estatales constituidos. Como la II Internacional renació
con el permiso de los poderes vencedores de entonces, en forma
de  burós  domesticados,  también  tenemos  hoy  burós  de  los
partidos socialistas en la órbita de los estados occidentales, y un
denominado buró de informaciones comunistas en lugar de la
gloriosa  tercera  Internacional  que  lo  fue. 
Los sindicatos se reagrupan en congresos y consejos sin poder
probar que tengan ningún lazo con la clase obrera, y que con
clara evidencia demuestran haber sido puestos en pie por uno u
otro  grupo  de  gobiernos. 
La  salvación  de  la  clase  obrera,  su  nuevo  ascenso  histórico
después de luchas y travesías tremendas, no está en ninguno de
tales  organismos”. (Amadeo   Bordiga.  MOVIMIENTO
OBRERO  E  INTERNACIONALES  SINDICALES-battaglia
comunista-bordiga-1949-)

http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/movimiento-
obrero-e-internacionales.html)

“Antes de la guerra europea prevalecían dos interpretaciones del
método sindical.  La considerada entonces de izquierda, quería
reducir toda la acción de clase al campo económico, proclamaba
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la acción directa y la huelga general como contenido absoluto de
la lucha revolucionaria. La acción directa, o sea competición sin
intermediarios  entre  el  patrón  industrial  y  su  maestranza  se
contraponía al abuso de los dirigentes moderados y oportunistas
del  movimiento  obrero  de  la  mediación  de  autoridad,  del
patrocinio de hombres  políticos  y diputados entre gobernantes
civiles y gobiernos burgueses. Ellos habían construido toda una
práctica de sindicalismo reformista que se fundaba por una parte
en los parlamentarios y por otra en los funcionarios sindicales,
que  al  mismo  tiempo  excluía  al  partido  político  y  a  todo
programa  revolucionario.  Tendían  a  un  compromiso  social  y
político  con  el  régimen  capitalista,  basado  no  ya  en  la
tolerancia,  sino  en  el  reconocimiento  constitucional  de  los
sindicatos y en el arbitraje obligatorio que redujese al mínimo la
negociaciones abiertas entre obreros y patronos, construyendo el
espejismo  de  un  estado  neutral  entre  los  obreros. 
Los  sindicalistas  revolucionarios  tenían  razón  colocando  al
sindicato no bajo el  patronato del estado, sin contra éste.  Sin
embargo, no veían que para la destrucción del poder estatal no
bastaba la acción económica, hace falta un programa político,
un partido, y la conquista y ejercicio revolucionario del poder. 
El  método  de  los  sindicatos  reformistas  (en  Italia:  Cabrini,
Bonomi, Rigola, etc.) tuvo su continuación efectivamente en el
método fascista. Observando a los hombres parece que se ve una
oposición que no existió, como es una falsa perspectiva la que
lleva al primer plano la prohibición con leyes de policía de la
huelga  y  del  cierre  patronal,  al  que  tiende  toda  forma  de
revisionismo  socialista  evolucionista  y  conciliador,  entre  las
cuales viene clasificado el  nacionalcomunismo estalinista para
uso interno y externo.

Hoy, en la medida que la organización obrera va siendo trabada
en el engranaje del estado, como es hoy tendencia general en
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todos los países, ya sea con formas coactivas como con formas
de  subordinación  de  los  dirigentes  sindicales  a  los  partidos
burgueses,  de  las  que  la  segunda es  la  peor,  el  problema del
desarrollo de las luchas económicas y de las huelgas en sentido
revolucionario  deviene  más  complejo  y  arduo. 
No  basta  que  tales  luchas  sean  sostenidas  y  promovidas  por
partidos que están en oposición al que gobierna, como sucede
hoy  en  Italia  en  la  situación  contingente.  Las  luchas  pueden
alcanzar  incluso notable  amplitud sin por  ello  responder  a la
exigencia  de  organizar  la  lucha  del  proletariado  contra  el
principio y contra el régimen capitalista, y sin siquiera conducir
a  una  mejora  en  las  condiciones  inmediatas  de  trabajo. 
Cuando el  partido  que  maneja  tales  movimientos  se  da  como
objetivo  la  defensa  de  pretendidas  conquistas  democráticas  y
constitucionales de las que se habría beneficiado la clase obrera,
admite en pleno el método de tratar con los intermediarios del
régimen político dominante, no sólo no excluye la participación
en el poder, en el régimen burgués, sino que se lo plantean como
uno de los postulados de la lucha; con estos planteamientos las
energías  de  clase  del  proletariado  son  desviadas  en  total
beneficio de la colaboración de clase y de la conservación del
régimen.
Se  habla  hoy  de  un  nuevo  método  de  lucha  obrero,  la  no
colaboración. No se podría idealizar mejor de un modo formal,
lo que desgraciadamente es sustancial, o sea el  objetivo de la
colaboración  entre  patronos  y  trabajadores. 
No  hemos  sabido  nunca  que  se  colaborase  en  las  empresas
industriales.  Esto  lo  escribían  los  economistas  apologistas  del
régimen actual. En las fábricas trabajan sólo los proletarios, y
los patronos explotan su trabajo. Ingenuamente siempre hemos
definido la cosa así. Ahora viene considerado régimen normal de
fábrica  aquél  en  el  cual  los  dos  factores  de  la  «producción»
colaboran conjuntamente. Aún más, se lucha por defender este
objetivo supremo del capitalismo, la «producción». Se suspende
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la colaboración planteando a las masas obreras, para volver a
reanudarla,  una  serie  de  objetivos  verdaderamente  edificantes
que,  para  acallar  el  problema  económico  fundamental  de  la
industria alimentada por el Estado, culminan en la colaboración
política  y  ministerial,  en  el  gobierno  de  los  partidos  que
pretenden  representar  a  las  masas  en  lucha.
La acción directa que provoca tanto miedo en gobierno de De
Gasperi es bonita, pero está enterrada. Ya no se trata de vérselas
directamente  con  el  industrial,  que  tantas  veces  es  el  primer
interesado  en  evitar  la  «liquidación»  de  su  empresa,  sino  de
actuar  con  delegaciones  de  intermediarios  políticos  en  el
gobierno central para presentarles propuestas no muy definibles,
cuya  única  consistencia  es  un  compromiso  entre  dirigentes
obreros y dirigentes industriales, entre partidos de oposición y
partidos  de  gobierno. 
Este mismo problema era el que el fascismo si planteaba. Pero,
en verdad, se lo planteaba mucho más coherentemente ya que
proclamaba una economía autárquica y  una política  imperial,
aunque  fuesen  superiores  a  la  realidad  de  sus  fuerzas. 
Hoy se juega al mismo juego haciendo de genízaros, pero nuestro
personal político se divide en tres grupos: genízaros alquilados
ya a occidente, genízaros alquilados ya a oriente, y genízaros en
espera  de  decidir  como  alquilarse”. (Amadeo  Bordiga.  EL
MARXISMO  Y  LA  CUESTIÓN  SINDICAL  -battaglia
comunista,  nº  3  Serie:  sul  filo  del  tempo-Bordiga-1949)
http://laizquierdaitaliana.blogspot.com.es/2011/09/el-marxismo-
y-la-cuestion-sindical.html)

“Desde el punto de vista de la actitud de la burguesía frente a los
organismos  sindicales  proletarios,  el  Partido  ha  dividido  la
historia  de  la  forma  sindicato  en  tres  fases:  prohibición  -
tolerancia - sometimiento.
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La primera fase se caracteriza por la implantación en la escena
histórica  de  los  primeros  y  confusos,  aunque  decididos,
movimientos  obreros  contra los  capitalistas  individuales  y  por
consiguiente de las primeras asociaciones obreras, las primeras
coaliciones de asalariados contra los burgueses en defensa del
salario. Este fenómeno fue el primer mentís de la doctrina liberal
que constituyó el ropaje ideológico del triunfo de la burguesía
como  clase  dominante  contra  los  viejos  regímenes  de  la
aristocracia  feudal.  Se  mostró  claramente  la  falsedad  del
principio democrático según el cual la defensa de los intereses de
los  individuos  podía  ser  garantizada  por  un  cuerpo  de
«representantes  de  todos  los  ciudadanos»  que  repartiría
equitativamente  justicia  social  y  económica  entre  todos  los
miembros  de  la  «sociedad  civil»;  no  sería  necesaria  pues
ninguna  asociación  económica  de  «ciudadanos»,  ya  que  la
defensa de los derechos individuales estaría garantizada por el
Estado, por el gobierno, por las instituciones representativas de
todo  el  pueblo  «elegidas  libremente».  En  nombre  de  estos
principios,  bajo  el  estímulo  de  su  conservación  de  clase,  la
burguesía  reprime  ferozmente  las  primeras  asociaciones
permanentes  de  obreros,  acusándolas  de  querer  resucitar  las
corporaciones del «ancien régime». La prohibición impuesta por
la burguesía a las primeras formas de asociacionismo económico
proletario, prohibición elevada expresamente a ley (recordemos
la ley «Le Chapelier» en junio de 1791 en Francia, y la ley del
parlamento  inglés  de  julio  de  1799),  se  apoyaba  en  las
condiciones  materiales  del  capitalismo en  su primerísima fase
liberal,  dominada  por  el  libre  mercado y  por  lo  tanto  por  la
concurrencia recíproca entre capitalistas. En teoría también se
dirigía  contra  las  asociaciones  de  capitalistas.  En la  práctica
sólo  podía  golpear  la  tendencia  natural  de  los  proletarios  a
coligarse  en  defensa  de  sus  propios  intereses  de  clase.  Esta
prohibición  hizo  que  las  primeras  asociaciones  obreras,
independientemente de la conciencia que tuviesen de sí mismas,

Brechas abiertas                               641



constituyesen, por el  solo hecho de manifestarse abiertamente,
un poderoso factor revolucionario. No sorprende pues que en los
primeros  movimientos  proletarios  no  estuviese  suficientemente
clara la distinción entre organismos de defensa inmediata y los
primeros grupos o círculos políticos.

No  obstante  el  marxismo  definió  desde  entonces  en  términos
clarísimos,  definitivos,  esta  diferencia,  indispensable  para
extraer cualquier consideración en materia de táctica sindical.
Resumámoslo con una cita de Marx en una carta a Botte con
fecha  29  de  noviembre  de  1871,  que  define  la  relación  entre
luchas políticas y luchas económicas y por lo tanto entre partido
y  sindicato:
«El movimiento político de la clase obrera tiene naturalmente
como último  objetivo  la  conquista  del  poder  político  para  la
clase  obrera,  y  para  este  fin  es  necesaria  naturalmente  una
organización previa  de la  clase  obrera,  desarrollada hasta un
cierto punto y que surja de sus mismas luchas económicas».

Véase como ya en esta expresión se perfila la perspectiva de la
necesidad  de  la  organización  económica  inmediata  como
condición  previa  indispensable  para  la  conquista  del  poder
político por parte del proletariado.

«Pero por otra parte todo movimiento en el que la clase obrera
se  opone  como  clase  a  las  clases  dominantes  y  busca
presionarlas desde fuera, es un movimiento político. Por ejemplo
la tentativa de arrancar una reducción en la jornada laboral a
un capitalista en una fábrica, o en una determinada industria a
través de huelgas, etc., es un movimiento puramente económico;
por el  contrario el  movimiento para imponer una ley de ocho
horas y cosas por el estilo, es un movimiento político. De este
modo, de los movimientos económicos obreros aislados, surge y
se desarrolla el movimiento político, es decir un movimiento de
la clase para plasmar sus intereses de forma general, de manera
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que socialmente tenga fuerza coercitiva general. Si bien es cierto
que  estos  movimientos  presuponen  una  cierta  organización
preventiva,  por  otra  parte  son  otros  tantos  medios  para
desarrollar esta organización. Allí donde la clase obrera no ha
avanzado en su  organización tanto  como para poder  llevar  a
cabo  una  campaña  decisiva  contra  el  poder  colectivo,  o  sea
contra  el  poder  político  de  las  clases  dominantes,  debe  ser
preparada para ello a través de una agitación permanente contra
la política de las clases dominantes; de lo contrario se convierte
en un juguete en sus manos».

Era  natural  pues  que  movimiento  económico  y  movimiento
político  formasen  parte  de  un  único  proceso  revolucionario
señalado  en  el  Manifiesto  de  1848  con  la  famosa  expresión
«organización del proletariado en clase, y por tanto en partido
político» y esto sería posible gracias a «la unión cada vez más
amplia de los trabajadores». Puede decirse que las cuestiones de
táctica de la organización política no valían en lo referente a la
económica,  en  el  sentido  de  que  ambas  pertenecían  total  y
orgánicamente  al  proceso  revolucionario  que  veía  al
proletariado en movimientos cada vez más netamente en defensa
de  sus  exclusivos  intereses  de  clase,  o  mejor  esta  táctica  se
expresaba  en  el  concepto,  ya  muy  claro  a  los  comunistas  de
entonces, de que la conquista del poder político por parte del
proletariado  sería  el  resultado  de  la  alianza  activa  del
movimiento real de las asociaciones económicas proletarias con
el  socialismo  científico,  o  bien  la  alianza  entre  asociaciones
económicas y partido político revolucionario.

La diferencia entre uno y otro estaba clara para los comunistas
de la época y se presenta en el trabajo que desarrollaron en la I
Internacional  a  la  que  se  adhirieron  también  asociaciones
económicas. En el llamamiento inaugural de la I Internacional
está  ya  claro  el  concepto  de  que  se  trata  de  una  asociación
mundial de partidos políticos. En este llamamiento se indican los

Brechas abiertas                               643



límites del movimiento cooperativo y sindical que en sí «nunca
estarán en grado de parar el aumento del monopolio que se da
en progresión geométrica, de liberar a las masas y tampoco de
aliviar de manera sensible el peso de sus miserias» y ya aparece
formulado  el  concepto  de  la  necesidad  de  superar  el  aspecto
reivindicativo  del  movimiento  hacia  la  conquista  del  poder
político.

Segunda  fase:  Tolerancia 
Sucesivamente,  y  en  particular  en  el  período  de  la  II
Internacional,  la  burguesía  cambia  de  actitud  con respecto  al
asociacionismo  sindical;  se  percata  de  que  reprimirlo  por  la
fuerza  significa  empujarlo  hacia  actitudes  cada  vez  más
radicales,  y,  violentando  sus  «sagrados  principios»  liberales,
admite la posibilidad de su existencia: es la fase de tolerancia,
que coincide con un fuerte desarrollo del movimiento sindical en
todos  los  países  en  los  que  la  burguesía  está  ya  aferrada
establemente  al  poder  y  en  los  que  el  modo  de  producción
capitalista ya está entrando en la fase imperialista. Se asiste al
mismo tiempo a un período de expansión productiva excepcional
y de relativa paz social e internacional: el capitalismo conoce su
fase  áurea.  Los  grandes  beneficios  extraídos  de  la  rápida  y
relativamente  pacífica  expansión  productiva  permiten  la
formación de amplios estratos de aristocracia obrera sobre los
que se apoya la extensión de esa oleada de degeneración del
marxismo que fue el socialreformismo. Se abandonó el concepto
de la conquista violenta del poder político e incluso de conquista
del poder en general, ya que, según los reformistas, los intereses
del  proletariado  se  identificaban  con  los  de  sus  propias
burguesías  nacionales  y  por  lo  tanto  la  clase  obrera  debía
hacerse cargo de la marcha productiva de su «propia nación».

A esta  degeneración en  el  plano político  le  correspondió  una
actitud  análoga  en  el  terreno  sindical.  Fue  el  tipo  de
sindicalismo  germano-austriaco  el  que  representó  mejor  esta
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tendencia.

«Los  sindicatos  de  Alemania»  -  afirmaban  las  tesis  de  la
Internacional  Sindical  Roja -  «fueron la cuna del  reformismo,
cuyo  contenido  ideológico  consiste  en  el  terreno  político  en
preconizar  la  evolución  pacífica  y  gradual,  tendiente  al
socialismo a través de la democracia, en atenuar el antagonismo
de  clase  en  la  cobarde  renuncia  a  la  revolución  y  al  terror
clasista,  con  la  esperanza  de  que  el  desarrollo  de  las
instituciones  democráticas  conducirá  automáticamente  al
socialismo sin desórdenes y sin revolución, mientras que en el
terreno estrictamente sindical el reformismo expresa la tendencia
a  mantener  los  sindicatos  alejados  de  la  lucha  política
revolucionaria, la prédica de la neutralidad hacia el socialismo
revolucionario,  la unión íntima con el socialismo reformista, y
finalmente  la  sobrevaloración de  los  contratos  colectivos  y  la
tendencia  a  crear  el  derecho  paritario,  o  sea  a  construir
relaciones sociales con las que, dentro del régimen económico
burgués, pueda conciliarse la igualdad de derechos entre obreros
y empresarios conservando el sistema de explotación».

El movimiento sindical anglosajón o tradeunionismo no corrió
mejor  suerte  ya  que
«reunía principalmente a los estratos más elevados de la clase
obrera y su ideología representaba la filosofía de la aristocracia
obrera.  Para  los  teóricos  y  los  prácticos  del  tradeunionismo,
capital y trabajo no eran considerados como mortales enemigos
de  clase,  sino  como  dos  factores  de  la  sociedad  que  se
complementan  mutuamente,  y  su  desarrollo  armónico  debía
conducir  a  la  paz  entre  capital  y  trabajo  y  a  la  equitativa
distribución entre ellos de los bienes sociales comunes».

Como  se  ve  los  aspectos  característicos  del  moderno
sindicalismo  de  la  época  imperialista  supermadura,  ese
sindicalismo al que el proletariado debe ajustar las cuentas hoy y
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sobre todo en el futuro, nacen en esta época. Hoy como ayer son
los  mismos,  y  no  podía  ser  de  otra  forma,  ya  que  la  acción
sindical o bien se dirige hacia la defensa de los intereses propios
de la clase obrera y por tanto tendiendo a alinear al proletariado
contra todo el aparato patronal y estatal en el terreno del choque
abierto sin excluir ningún tipo de golpes, o bien debe someterse a
los  intereses  burgueses  y  por  lo  tanto  defender  la  economía
nacional por encima de las exigencias reales de la clase. Desde
este  punto  de  vista,  o  sea  desde  el  punto  de  vista  de  los
contenidos  políticos,  no  existen  diferencias  objetivas  entre  el
oportunismo  sindical  de  la  primera  fase  de  expansión  del
capitalismo y  el  de  la  era  imperialista  en  una  fase  avanzada
como la actual. La «ideología» que ha permeado a ambas, la de
la clase dominante, es la misma y no podía dejar de ser así. La
diferencia  subjetiva  reside  en la  función institucional  asumida
frente  a  las  estructuras  estatales  y  los  engranajes  político-
económicos de la sociedad capitalista en general, en relación a
las tendencias y a la actitud de las masas proletarias.

El movimiento sindical que se desarrolló ampliamente durante la
fase  de  expansión  del  capitalismo,  mostró  algunas
características  que  permitieron  sucesivamente  a  la  burguesía
servirse  de  él  en  función  de  la  estabilidad  de  su  régimen  de
clase: estos caracteres son esos que Lenin en el «Izquierdismo»
llama los «caracteres reaccionarios», y precisamente «una cierta
angustia  corporativa»,  una «cierta  tendencia  al  apoliticismo»,
una  «cierta  fosilización,  etc.»,  aspectos  particularmente
contrarrevolucionarios precisamente si se ponen en relación con
el  desarrollo
«de la forma suprema de la unidad de clase de los proletarios, el
partido  revolucionario  del  proletariado».
Estas características son las que vienen enumeradas en las tesis
de  la  ISR  como
«corporativismo mezquino, aislamiento, la lucha de muchos de
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ellos  contra  el  trabajo  femenino,  el  espíritu  nacionalista  y
patriótico que se deriva en la confusión entre los intereses de la
industria  nacional  y  los  de  la  clase  trabajadora»,  que
encontrarán dramáticamente su máxima expresión al estallar la
primera carnicería mundial y durante la misma, en la que, en la
mayor parte de los países europeos los sindicatos dejan de existir
como  organizaciones  clasistas  de  lucha,  transformándose  en
organizaciones imperialistas de guerra cuya función consistía en
poner a disposición de sus propias burguesías todas las fuerzas
proletarias existentes, en nombre de la «defensa de la patria». En
todos los países, excepto raras excepciones, los dirigentes de los
sindicatos  combatieron  entre  sí  en  el  campo  de  batalla,
estrechando sus alianzas con las fuerzas sociales burguesas de su
propia  «patria».  Como  afirman  las  tesis  de  la  ISR: 
«el período de la guerra mundial es el de la disolución moral de
los  sindicatos  en  todos  los  países.  La  mayor  parte  de  los
dirigentes  sindicales  asumen  tareas  gubernamentales:  asumen
espontáneamente todas las funciones para sofocar las tentativas
de protesta revolucionaria, consienten el empeoramiento de las
condiciones de trabajo, los manejos del capitalista dentro de las
fábricas,  renuncian  a  las  conquistas  obtenidas  a  través  de
grandes luchas, en definitiva siguen sin rechistar todo lo que les
ordenan las clases dirigentes».

La  tolerancia  mostrada  por  la  burguesía  había  dado  de  este
modo sus frutos: en todos los países las organizaciones temidas
por  los  defensores  oficiales  del  régimen  burgués  al  ser
consideradas  en  grado  potencial  de  amenazar  el  orden
constituido, se habían transformado «imprevistamente» en otros
tantos  pilares  de  la  conservación  de  este  orden.  Con  mucha
razón las tesis de la ISR subrayan como «esta transformación de
los  dirigentes  del  movimiento  sindical  en  perros  de  presa  del
capitalismo representa la más estrepitosa victoria moral de las
clases dirigentes».
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Tras la guerra esta política de estrecho colaboracionismo con la
propia  burguesía,  que  marcó  la  bancarrota  de  la  II°
Internacional,  continúa  en  todos  los  países  capitalistas
industrializados y se expresa en la subordinación de los intereses
de las clases obreras en la reconstrucción de las economías de
los  países  respectivos.  Sin  embargo,  debido  a  las  desastrosas
condiciones  a  las  que  se  ha  visto  reducido  por  la  guerra  el
proletariado  del  mundo  entero,  se  determina  un  fenómeno  en
cierto modo antagonista al que ya se ha descrito. Empujadas por
la imperiosa y vital necesidad de defender de cualquier modo sus
propias  condiciones  de  vida,  grandes  masas  proletarias  son
arrastradas de una manera materialista al terreno de la lucha
contra el capitalismo. Para tener éxito en esta lucha, enormes
masas obreras  que hasta ese momento vivían apartadas de la
vida  política  y  sindical  de  la  propia  clase,  afluyen  a  los
sindicatos  que,  en  todos  los  países  asisten  a  un  poderoso
incremento de afiliados, transformándose así en organizaciones
que agrupan a los elementos avanzados del proletariado, como
lo eran en un cierto sentido antes de la guerra, en sindicatos de
toda  la  clase  obrera.  Entrando  en  los  sindicatos  las  grandes
masas obreras intentan convertirlos en instrumentos de su lucha
de defensa, chocando en todo el mundo con los jefes oportunistas
sometidos  a  los  intereses  de  las  clases  enemigas.  Esta
transformación  de  los  sindicatos  es  influenciada notablemente
por  la  Revolución  de  Octubre  y,  siguiendo  su  estela,  por  la
formación de la III» Internacional; se forman en todos los países
corrientes  sindicales  que,  aunque  no  estén  influenciadas
directamente  por  los  comunistas,  se  oponen  a  la  política  de
colaboración con la patronal.

Tercera  fase:  Sometimiento 
Es precisamente en la primera posguerra cuando la burguesía
pasa a la ofensiva y su actitud hacia los sindicatos cambia de
tendencia: de la tolerancia, que se demostró sumamente valiosa
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durante la guerra, pasa al sometimiento de los sindicatos, a su
utilización  como  instrumentos  directos  de  la  gestión  de  la
economía capitalista, y por tanto a su reconocimiento jurídico e
institucional.  Este  proceso  asume  aspectos  muy  diferentes  en
todos  los  países  y  se  enlaza  con  la  terrible  derrota  de  la
revolución comunista rusa y la consiguiente degeneración de la
III Internacional llevada a cabo por el estalinismo, y que alcanza
su punto  culminante al  arrastrar  al  proletariado a los  frentes
bélicos en la segunda matanza imperialista mundial, en nombre
de la defensa de la democracia.

Abordaremos aquí  con brevedad este  proceso  y  estos  sucesos,
pues el Partido les ha dedicado amplios estudios y análisis, y ha
basado sobre su interpretación marxista sus tesis de la segunda
posguerra.  Lo  que  nos  interesa  tratar  aquí  en  general  es
precisamente el  aspecto de la tendencia del imperialismo a la
centralización de todos los factores de la producción capitalista
bajo la égida del Estado y por lo tanto también los sindicatos,
que desde este  momento se convierten en parte  integrante del
contexto social y económico del capitalismo.

Al  perfilar  su  táctica  en  el  terreno  sindical  el  Partido  está
obligado a tener en la máxima consideración este fenómeno y a
estudiar  sus  consecuencias  y  las  particulares  repercusiones
históricas  que  poco  a  poco  ha  asumido  en  relación  con  la
involución del  movimiento sindical  y  a  la  destrucción física y
programática  del  órgano  partido  a  escala  mundial,  hasta
nuestros días y en los años próximos.

Retomemos a este  respecto  del  artículo «Movimiento  obrero e
internacionales sindicales», aparecido el 29 de junio de 1949 en
el quincenal de entonces del Partido «Battaglia Comunista», un
extracto que pone de relieve la claridad con la que la Izquierda
vió en su desarrollo esencial el proceso de sometimiento de los
sindicatos  por  el  Estado: 
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«El  problema  del  enlace  entre  órganos  políticos  y  órganos
sindicales de lucha proletaria, al plantearse debe tener en cuenta
unos hechos históricos de la mayor importancia acaecidos tras el
fin  de  la  primera guerra  mundial.  Tales  hechos  son,  por  una
parte la nueva actitud de los Estados capitalistas hacia el hecho
sindical,  y  por  otra el  mismo desenlace  del  segundo conflicto
mundial,  la  monstruosa  alianza  entre  Rusia  y  los  Estados
capitalistas  y  las  diferencias  entre  los  vencedores.  De  la
prohibición  de  los  sindicatos  económicos,  consecuencia
coherente de la doctrina liberal burguesa pura, y de la tolerancia
de los mismos,  el  capitalismo pasa a su tercera fase,  la de la
inserción  de  los  sindicatos  en  su  orden  social  y  estatal.
Políticamente  la  dependencia  ya  se  daba  en  los  sindicatos
oportunistas y amarillos y lo  había demostrado en la primera
guerra  mundial.  Pero  la  burguesía  debía  hacer  más  para
defender  su  orden  constituido.  Desde  un  primer  momento  la
riqueza  social  y  el  capital  estaban  en  sus  manos  y  los  iba
concentrando  cada  vez  más  al  arrojar  continuamente  en  la
miseria a las clases tradicionales de los productores libres. En
sus  manos  desde  las  revoluciones  liberales,  estaba  el  poder
político armado del Estado, y de una forma más perfecta en las
más  perfectas  democracias  parlamentarias  como  demuestra
Lenin,  con  Marx  y  Engels.  En  manos  de  su  enemigo  el
proletariado,  cuyo  número  crecía  al  crecer  la  expropiación
acumuladora,  estaba  un  tercer  medio:  la  organización,  la
asociación, la superación del individualismo, divisa histórica y
filosófica del régimen burgués. La burguesía mundial ha querido
arrancar a su enemigo también esta única ventaja que le  era
propia  (...).El  proceso  de  sometimiento  de  los  sindicatos  se
remonta  al  inicio  de  la  fase  del  imperialismo  y  asume
inicialmente la forma de la creación de sindicatos que reniegan
de la lucha de clase, los así llamados sindicatos blancos, nacidos
con expreso patrocinio de la Iglesia Católica, ya férrea aliada
del capitalismo, y financiados directamente por ciertos sectores
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de la patronal; tuvieron cierto desarrollo en los primeros años
del  siglo  XX,  constituyéndose  incluso  en  Confederación
internacional en 1919.

La burguesía, al constatar que el asociacionismo obrero era algo
irreversible dentro de su sistema social, intentaba crear uno para
su  propio  uso  y  consumo.  Pero  evidentemente  esto  no  era
suficiente. Para servir al objetivo de la conservación social, un
sindicato debe ante todo conseguir  la  credibilidad de amplios
estratos obreros. Esto no podía llevarse a cabo con los sindicatos
blancos que nunca obtuvieron una sólida base obrera.  Mucho
más ventajoso para  el  capital se demostró el  oportunismo de
tipo reformista socialdemócrata,  que tenía sólidas raíces  entre
grandes estratos de la aristocracia obrera, alimentada con las
migajas  de  los  colosales  beneficios  de  la  primera  fase  de
expansión «pacífica» del capitalismo librecambista.

Sin embargo, en países como Alemania e Italia, en particular en
este último, en los que la radicalización de las luchas proletarias
conducidas sobre bases clasistas había asumido unos aspectos y
una consistencia tales como para amenazar seriamente las bases
del  orden  social  capitalista,  la  burguesía  se  vio  obligada  a
abandonar el modelo de la concurrencia entre sindicatos rojos
por un  lado,  y  blancos y  amarillos  por  otro,  para  destruirlos
todos,  en  particular,  obviamente,  los  sindicatos  rojos,  para
proceder  a  la  tentativa  de  crear  aparatos  sindicales  de
emanación estatal directa.

La Izquierda, frente  a esta nueva actitud de la  burguesía y el
consiguiente peligro de que, en Italia, la CGL (Confederazione
Generale del Lavoro) sucumbiese bajo los golpes del fascismo,
lanzó  entonces  la  consigna del  renacimiento  de  los  sindicatos
libres,  indicación  que  no  tuvo  un  seguimiento  determinante
merced al sabotaje de los reformistas que, siguiendo totalmente
los deseos del fascismo, disolvieron la Confederación hasta que
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llegasen tiempos mejores.

La terrible oleada contrarrevolucionaria estalinista desbarató en
todo el mundo el movimiento comunista revolucionario, dejando
en los sindicatos vía libre a todas las formas del oportunismo
imperante.  Los  partidos  comunistas  de  todos  los  países
occidentales abandonaron cualquier  forma de defensa sindical
clasista, vinculando los intereses proletarios, en los países donde
tenían una cierta  influencia,  a  la  defensa  de  los  intereses  del
Estado  ruso,  ya  dentro  del  circuito  de  los  países  capitalistas,
orientando a los obreros hacia la defensa de la democracia en la
política de los frentes populares y de la alianza entre todas las
clases, o directamente, siempre en conformidad con la defensa de
los intereses contingentes del  Estado ruso,  enmascarado como
«patria del socialismo», en connivencia con el fascismo, como
sucedió  en  la  campaña  por  la  «alianza  popular»  en  Italia,
durante 1935-36.

Llegados  a  este  punto  parece  útil  retomar  unas  citas  de  un
amplio  trabajo  aparecido  en  nuestro  periódico  mensual  («Il
Partito Comunista») en diversos números del año 1977 con el
título: «Bases de acción del Partido en el terreno de las luchas
económicas  proletarias»  que  expone  la  serie  de  este  análisis
histórico con mucha claridad,  no teniendo nada que añadir a
trabajos del partido que ya han expresado de la mejor forma lo
que se quiere decir, siendo un deber de los militantes retomarlos
cada vez que se considere necesario. Una vez más la esencia de
nuestros trabajos es la de precisar, mejor dicho «esculpir», las
cuestiones  que  articulan  nuestro  trabajo  de  defensa  de  las
correctas posiciones marxistas, y no la de aportar «posiciones
personales»,  «enriquecimientos  individuales»  o  elucubraciones
intelectuales de quien pretende ser «más animoso» o estar «más
preparado», morralla que pertenece a la ideología individualista
típicamente  burguesa  y  que  pensamos  haber  superado  para
siempre, como Partido. Mejor repetir hasta la náusea lo que ya

Brechas abiertas                               652



se  ha  dicho  bien,  que  decir  tonterías  «innovadoras». 
«El partido comunista revolucionario ya no existe y las fuerzas
que  habían  combatido  al  oportunismo  estalinista  o  bien  se
mantienen sobre posiciones coherentemente marxistas intentando
sacar un balance de esta terrible oleada contrarrevolucionaria,
aunque desde  el  punto  de vista  organizativo  sus  efectivos  son
muy  reducidos,  o  bien  abandonan  el  terreno  del  marxismo
revolucionario recayendo por un lado en el anarcosindicalismo,
y  por  otro,  como la  corriente  de  Trotsky,  adoptan  una praxis
oportunista  encaminada  a  remontar  la  corriente  desfavorable
con  todos  los  medios  y  expedientes,  y  por  consiguiente  se
autodestruyen  como  fuerza  revolucionaria.
La traición  de  los  partidos  de  la  III  Internacional  permite  al
capitalismo superar fácilmente la crisis económica del período
1929-33.  En  los  Estados  Unidos,  al  igual  que  en  todos  los
Estados  europeos,  todas  las  fuerzas  políticas  se  alinearon
urgidas por la necesidad de no debilitar la economía nacional y
de esta forma no solo no actuaron en un sentido revolucionario
sino  que  se  alinearon  abiertamente  contra  las  acciones  para
defender  el  pan  y  el  trabajo  que  el  proletariado  emprendía
espontáneamente. Esto permite al Estado capitalista establecer
las medidas «asistenciales» y de corrupción de la clase obrera
que el New Deal americano toma del fascismo, pero que tuvieron
su  correspondencia  en  todos  los  países  de  Europa.  Al
proletariado  gradualmente  se  le  iba  habituando  a  no
considerarse ya una clase con intereses opuestos a los de las
otras  clases  de  la  sociedad  y  ligado  orgánicamente  a  escala
internacional,  sino  como  un  «componente»  de  la  nación,  del
pueblo a cuyos intereses «generales» debía sacrificar todas sus
necesidades. Por ambas partes de los futuros frentes bélicos se
agitó la misma bandera: solidaridad nacional entre las clases,
defensa  nacional,  concepto  de  pueblo  en  vez  del  concepto  de
clase. Era la bandera enarbolada por el fascismo y por sus seudo
sindicatos contra los sindicatos rojos y de clase tradicionales. 
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Está  claro  pues  que  mientras  en  los  países  con  un  régimen
dictatorial  (Alemania  e  Italia)  no  se  llevaba  a  cabo  ningún
trabajo para contrarrestar válidamente a los sindicatos estatales
haciendo resurgir a los sindicatos de clase, sino que las energías
proletarias se dirigían a la lucha popular contra el fascismo con
la  tesis  de  que éste  no  defendía  bien  los  intereses  de  toda la
nación,  en  los  países  en  los  que  permanecía  la  dictadura
enmascarada  bajo  una  forma  democrática  se  asentó  entre  el
proletariado  la  tradición  de  un  sindicalismo  dispuesto  a
sacrificarlo todo en defensa de las instituciones y del régimen,
dispuesto  a  sabotear  cualquier  huelga  si  ésta  debilitaba  la
economía nacional, dispuesto a formar, como en Suiza, una paz
eterna  entre  trabajo  y  capital  sobre  la  base  de  los  intereses
comunes  a  todas  las  clases.  En  España,  en  Francia,  en
Inglaterra, en Suiza, y también en Italia, el proceso de formación
de este  sindicalismo que correctamente el  Partido ha llamado
«tricolor»  es  particularmente  visible. 
La  diferencia  entre  el  sindicalismo  fascista  y  el  sindicalismo
tricolor no está por tanto en su política correspondiente: ambos
subordinan la defensa de los intereses económicos inmediatos de
los trabajadores a las exigencias de la patria y de la economía
nacional.  La  diferencia,  fundamental,  está  en  la  forma
organizativa por la cual en algunos Estados capitalistas, en los
más fuertes y en los que la lucha de clase no ha alcanzado límites
críticos,  al  igual  que  le  ha  sido  posible  al  Estado  capitalista
mantener  sindicatos  formalmente  «libres»,  con  una  formal
adhesión voluntaria de los trabajadores aunque sustancialmente
estaban ligados al régimen capitalista y a su conservación. Esta
diferencia formal no carece de significado ya que es el resultado
de acontecimientos históricos a través de los cuales el  Estado
capitalista  ha  podido  vencer  al  proletariado  sin  recurrir  a  la
prueba  de  fuerza  suprema que se  da  cuando  el  Estado  se  ve
obligado a presentarse ante las masas abiertamente y con las
armas  como  la  expresión  de  los  intereses  de  las  clases
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dominantes, intentando acabar con las luchas proletarias con la
violencia  directa  y  encerrando necesariamente  al  proletariado
dentro de organismos con un carácter forzado y coercitivo,  es
decir  sindicatos  obligatorios  abiertamente  dependientes  del
Estado  y  que  forman  parte  de  su  aparato. 
El hecho de que el Estado capitalista haya conseguido someter a
los  organismos  obreros  para  la  defensa  de  los  intereses
capitalistas, directamente o dando mil vueltas, y que haya podido
hacerlo  manteniendo  formalmente  libre  y  voluntaria  la
organización es un hecho negativo de grandísima importancia.
Indica que la burguesía ha conseguido corromper al proletariado
y que no ha necesitado destruir sus organismos de clase, sino que
éstos «voluntariamente» se han sometido, a través de sus propios
jefes oportunistas, y a través de la influencia de las categorías
obreras privilegiadas, a las exigencias del Estado y del capital;
indica que la clase proletaria no ha tenido la fuerza de impedir
que sus mismas estructuras organizativas cayesen en manos del
enemigo de clase y que el proletariado organizado «acepta» la
sumisión  de  sus  intereses  económicos  ante  los  «intereses
supremos» de la nación. Este resultado, esencial para su propia
conservación, ha sido logrado por el capitalismo al día siguiente
de  la  derrota de  la  gran oleada revolucionaria  de la  primera
posguerra, no porque hubiese descubierto nuevas y desconocidas
recetas  para  su  supervivencia,  como  consideran  generaciones
enteras de antimarxistas, sino porque las relaciones de fuerza a
escala  mundial  eran  más  favorables  tanto  para  la
desmoralización de la clase tras las grandes derrotas, como y
sobre  todo  para  la  destrucción  del  partido  revolucionario  de
clase que vino tras la victoria estalinista en Rusia y por el paso,
con armas y bagajes, de los partidos de la III Internacional al
terreno  oportunista.  Estos  partidos,  tras  haber  hecho  causa
común  con  los  viejos  partidos  socialdemócratas  en  todos  los
países, han trabajado constantemente junto a ellos con todos los
medios para quitar de entre las filas obreras toda esperanza de
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liberación, para fijar en la mente de los proletarios la idea de
una  unión  necesaria  y  para  salvaguardar  los  intereses  de  la
economía  de  «su»  nación  y  de  «su»  patria.  Este  efecto
conseguido tras  estos  acontecimientos  negativos,  es  el  que  ha
permitido al Estado capitalista hacer llover sobre la clase obrera
de los distintos países sus medidas «reformistas y asistenciales»,
garantizando con ellas  una supervivencia mínima a las masas
proletarias  de  los  países  industriales  concretando  en  ellas  la
ilusión, pagada dura y sangrientamente con el aplastamiento de
las poblaciones coloniales y subdesarrolladas, de que se pueden
someter los intereses económicos de clase sometiéndolos a los
intereses generales de la nación y del Estado».

Al mismo tiempo el efecto conseguido con estos acontecimientos
negativos es que las relaciones de fuerza entre las clases que en
el  último  medio  siglo  han  sido  claramente  desfavorables  al
proletariado, han permitido que se pase a nivel mundial de los
sindicatos  de  clase  de  la  primera  posguerra  a  los  sindicatos
«tricolores» de la segunda y de hoy.

Desde 1945,  la «Plataforma política del  Partido»,  enunció en
términos clásicos las tareas de los comunistas ante el movimiento
sindical: 
«Dentro de las tareas políticas del  partido ocupa un lugar de
primerísima  importancia  el  trabajo  en  la  organización
económica de los trabajadores, para desarrollarla y reforzarla.
Se debe combatir el hecho, por lo demás común de la política
sindical tanto fascista como democrática, de insertar al sindicato
obrero dentro de los organismos estatales, teniendo en cuenta las
distintas  formas  de  ponerlo  en  práctica  en  ayuda de  todo  un
entramado jurídico. El partido aspira a la reconstrucción de la
Confederación  sindical  unitaria,  con  una  dirección  autónoma
con  respecto  a  los  organismos  estatales,  actuando  con  los
métodos de la lucha de clase y de la acción directa contra la
patronal, partiendo de las reivindicaciones locales particulares y
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de  categoría  hasta  las  reivindicaciones  generales. 
En  el  sindicato  obrero  se  agrupan  los  trabajadores  que
individualmente pueden pertenecer a diversos partidos o bien a
ningún  partido;  los  comunistas  no  proponen  ni  provocan  la
escisión de los sindicatos bajo el pretexto de que están dirigidos
por otros partidos, sino que proclaman de la manera más abierta
posible  que  la  función  sindical  se  completa  y  se  integra
solamente  cuando  la  dirección  de  los  organismos  económicos
está en manos del partido de clase del proletariado. Cualquier
influencia distinta sobre los organismos sindicales proletarios no
sólo  le  priva  de  su  carácter  fundamental  de  órgano
revolucionario tal y como muestra toda la historia de la lucha de
clase, sino que lo convierte en algo estéril incluso para conseguir
mejoras económicas inmediatas y en un instrumento pasivo de
los intereses patronales.  La solución que se ha dado en Italia
ante la formación de la central sindical, como un compromiso,
no entre tres partidos proletarios de masas, que no existen, sino
entre tres grupos jerárquicos de pandillas ajenas al proletariado
como  sucesores  del  régimen  fascista,  debe  ser  combatida
invitando  a  los  trabajadores  a  que  derriben  esos  entramados
oportunistas  formados  por  contrarrevolucionarios
profesionales».

Está claro pues que la Izquierda sitúa al sindicalismo nacido de
la resistencia y del «antifascismo» democrático en una posición
antibélica  a  la  del  período  de  la  primera  posguerra  y,  como
veremos, identifica la raíz de este fenómeno en la tendencia del
imperialismo al monopolio de los medios de producción y de la
fuerza  de  trabajo.  Este  argumento  aparece  repetido  en
numerosos escritos de este período, en particular en los «Hilos
del tiempo» que empiezan a publicarse en 1949. Retomemos de
nuevo el texto ya citado, «Movimiento obrero e Internacionales
sindicales»  donde  se  lee:
«Los sindicatos se reagrupan en congresos y consejos en los que
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no pueden demostrar ningún vínculo con la clase obrera y, según
todas las  evidencias,  muestran que su presencia  está apoyada
por  un  grupo  gubernamental  u  otro.  La  defensa  de  la  clase
obrera, su nueva ascensión histórica, tras luchas y adversidades
terribles,  no  son asumidas  por  ninguno  de  estos  organismos»
(«Battaglia Comunista», n° 21/1949).

El sindicalismo tricolor era el digno heredero del sindicalismo
fascista, de la misma manera que la democracia «restablecida»
por los  bombarderos  y  los  cañones  aliados no podía  ser  otra
cosa que la continuación del reformismo totalitario fascista.  Y
ciertamente la reanudación de clase no podía avanzar a través
de ella. En esta afirmación se encuentra ya de manera implícita
la afirmación de que, incluso colocándonos desde un punto de
vista táctico a este respecto, trabajando dentro o fuera de estos
organismos sindicales, está claro que esta toma de posición no
podía ser la misma que la adoptada por los comunistas ante los
sindicatos  de  la  primera  posguerra:  la  táctica  que  se  debía
adoptar sobre este particular no podía ser la repetición mecánica
de  la  que  adoptó  el  Partido  Comunista  de  Italia  ante  la
Confederación  General  del  Trabajo  (Confederazione  Generale
del Lavoro,CGL). Forzosamente habrían debido tener en cuenta
la diferencia sustancial entre los dos períodos y sobre todo la
tendencia  irreversible  del  Estado  burgués  para  someter  las
centrales sindicales y, dialécticamente, la tendencia de éstas a
reclamar  la  institucionalización  formal  y  sustancial  de  su
función; esta última tendencia aparecerá claramente en todos los
acontecimientos de carácter sindical de la segunda posguerra y
atravesará por etapas cada vez más decisivas en este sentido, la
primera de ellas la participación directa de los sindicatos en los
órganos  institucionales  destinados  a  controlar  la  economía
capitalista,  además  de  dejar  en  manos  patronales  su
organización financiera y operativa, introduciendo el método de
la  inscripción  al  sindicato,  pagando  la  cuota  sindical  a  la
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dirección  empresarial,  es  decir  los  sindicatos  obtienen  el
reconocimiento gubernamental  como contrapartida activa ante
la  elaboración  de  los  programas  económicos  de  los  distintos
ministerios con el objetivo de empeorar las condiciones de vida
de la clase obrera dentro del esfuerzo nacional para «salir de la
crisis», llegando a formular recientemente entre sus adherentes
que son delegados sindicales, bajo el pretexto de «lucha contra
el  terrorismo»,  una  declaración  explícita  de  rechazo  a  la
violencia en la lucha de clase, jurando fidelidad incondicional a
los  «valores  democráticos»  y  Constitucionales,  paso  éste  que
suprime  la  última  característica  formal  de  estos  organismos
como sindicatos libres.

El  claro  posicionamiento  del  sindicalismo  tricolor  dentro  del
bando  burgués  e  imperialista  viene  recogido  con  extrema
claridad en un «Hilo del tiempo», «Las escisiones sindicales en
Italia»  («Battaglia  Comunista»,  n°  21,  1949): 
«Los sindicatos fascistas aparecen con la etiqueta tricolor dentro
de la amplia gama de etiquetas sindicales,  en oposición a las
rojas, amarillas y blancas, pero el mundo capitalista ya era el
mundo del monopolio, y esos sindicatos fascistas desarrollan su
tarea  como  sindicato  estatal,  forzoso,  encuadrando  a  los
trabajadores dentro de las estructuras del régimen dominante y
destruyendo de hecho y de derecho cualquier otra organización. 
Este gran acontecimiento, nuevo en la época contemporáneo, no
era, reversible, y es la base del desarrollo sindical en todos los
países capitalistas. Las parlamentarias Inglaterra y América son
monosindicales y las jerarquías sindicales están al servicio de
sus respectivos gobiernos, como sucede en Rusia. La victoria de
las Democracias y el retorno a Italia de personajes que habían
derramado más aceite de ricino que el que habían bebido, no es
una reversión del fascismo, que era mucho menos regresivo que
ellos. 
Si la situación italiana hubiese sido reversible, o sea si hubiese
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tenido alguna base era insulsa la posición que reivindicaba un
segundo  Risorgimento  y  una  nueva  lucha  por  la  Nación  y  la
Independencia,  conceptos  usados  por  los  estalinistas  más  que
por ningún otro, no habría tenido ni un minuto de existencia la
táctica de fundar una confederación única de rojos y amarillos,
de blancos y  negros; y sin la  influencia de factores  de fuerza
histórica, que por tomar un nombre puede tomar el de Mussolini,
las masas no habrían sufrido este orden bestial contenido en la
encíclica  moscovita  en  la  Pascua  de  1944. 
Las  sucesivas  escisiones  que  se  han  producido  en  la
Confederación Italiana General del Trabajo (GIGL), al irse los
democristianos y más tarde los republicanos y los socialistas de
derecha,  aunque  hoy  lleguen  a  formar  otras  confederaciones
distintas, e incluso aunque la constitución admita la libertad de
organización sindical, no van a interrumpir el proceso social de
la sujeción del sindicato al Estado burgués, y no son más que
una  fase  de  la  lucha  capitalista  para  privar  a  los  futuros
movimientos revolucionarios de clase de una base sólida para
organizar  un  encuadramiento  sindical  obrero  verdaderamente
autónomo. 
Los efectos, en un país vencido y privado de la autonomía estatal
de la burguesía local, de las influencias de los grandes complejos
estatales extranjeros que rivalizan entre sí por estas tierras de
nadie,  no  pueden  ocultar  el  hecho  de  que  también  la
Confederación que sigue en manos de los socialcomunistas de
Nenni y Togliatti no tiene como base una autonomía de clase. No
se trata de una organización roja, ya que es una organización
tricolor  según  el  modelo  de  Mussolini.
La historia del «risorgimento» sindical de 1944 se escribe, con
las  escarapelas  tricolores  y  las  gotas  de  agua bendita  en  las
banderas obreras, con las infames consignas de Unión Nacional
de la guerra antialemana, del nuevo Risorgimento Liberal, con la
reivindicación  de  un  ministerio  de  Concordia  Nacional,
consignas  que  harían  vomitar  a  cualquier  organizador  rojo  -
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aunque fuese un reformista manifiesto».

Los  sindicatos  rojos  tradicionales,  antítesis  de  los  sindicatos
tricolores 
¿Cuál es la gran y sustancial diferencia entre los sindicatos rojos
del primer período del imperialismo, el de la primera posguerra
y  los  actuales?  Los  primeros,  al  estar  dirigidos  por  el
oportunismo reformista, eran sindicatos que se habían forjado en
el  proceso de organizar progresivamente al  proletariado como
clase  en  lucha  contra  el  capitalismo,  intentando  superar  las
divisiones  por  fábrica,  territorio  y  categoría.  Estos  sindicatos
surgieron  en  los  primeros  años  del  siglo  bajo  el  estímulo  de
poderosos  movimientos  de clase,  y  en ellos  tenían cabida con
pleno  derecho  de  organización  autónoma,  aunque  fueran
contrapuestas, todas las formaciones políticas que se reclamaban
a la clase obrera y que tenían sólidas raíces en ella. La misma
naturaleza de la organización fundada sobre el principio de la
lucha de clase y de la inconciliabilidad de intereses entre capital
y fuerza de trabajo,  además de su independencia y autonomía
con  respecto  al  Estado,  hacía  que  ni  siquiera  los  dirigentes
reformistas más derechistas pudiesen considerarla nunca como
un  organismo  que  aspiráse  a  la  integración  dentro  de  los
engranajes  institucionales  y  empresariales  de  la  economía
capitalista.  Los  jefes  oportunistas  en  aquel  entonces  estaban
obligados a limitarse a la acción apagafuegos en los conflictos
obreros para evitar que la acción anticapitalista de las masas
proletarias  llegase  hasta  sus  consecuencias  más  extremas.  No
puede  decirse  precisamente  que  la  obra  del  reformismo  y  su
tendencia al colaboracionismo con la patronal y las instituciones
del Estado fuese sustancialmente distinta. Desde el punto de vista
político  hemos  demostrado  mil  veces  la  perfecta  continuidad
histórica entre el reformismo socialdemócrata, el fascismo y el
reformismo  democrático  estalinista  y  postestalinista  moderno.
Pero  la  acción  del  primero,  aún situándose  plenamente  en  el
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sentido de la conservación capitalista, se llevaba a cabo dentro
de  una  organización  clasista,  que  se  apoyaba  sobre  masas
proletarias en las que estaba vivo el verdadero concepto de la
lucha de clase,  atizado continuamente por la propaganda y la
acción  de  los  comunistas  y  de  las  fuerzas  que  se  situaban
correctamente  sobre el  terreno de  la  lucha de  clase.  La CGL
(Confederazione  Generale  del  Lavoro)  reflejaba  exactamente
esta situación y era definida correctamente como «roja» por los
mismos  comunistas,  en  oposición  al  sindicalismo  blanco  o
amarillo emanado directamente de la patronal o subvencionado
por los Estados capitalistas.

La CGIL unitaria creada en 1945 no tiene nada en común con
esas características, salvo la forma organizativa. En lugar de ser
una organización de clase controlada por el oportunismo es un
sindicato  puesto  en  pie  por  un  bloque  de  fuerzas  políticas
agrupadas  por  la  unidad  nacional,  a  la  cual  pertenecen
indiferentemente  partidos  abiertamente  burgueses  y  partidos
sedicentemente  «obreros»,  todo  ello  bajo  la  égida  del
imperialismo americano y la bendición de la Iglesia. Basta con
la  constatación  de  este  agrupamiento  y  de  sus  patrones,  que
habría  resultado  imposible  si  hubiesen  permanecido  las
características de la organización de la primera posguerra, para
designar el carácter abiertamente burgués y, como se afirma en
el «Hilo del tiempo» ya citado, la salida de la CGIL de entre las
fuerzas  sindicales  inspiradas  por  los  partidos  burgueses  y
abiertamente oportunistas, no cambiará nada. La lógica de estas
escisiones no estará guiada por consideraciones de clase, sino
por choques interimperialistas entre las naciones vencedoras en
la masacre recién terminada.

Esta profunda diferencia se refleja también en los estatutos de las
dos confederaciones. Comparemos brevemente los pasajes más
significativos.
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Del  estatuto  de  la  CGL  del  10-12-1924: 
«Art. 1º.-Queda constituida en Italia la Confederación General
del  Trabajo  para organizar  y  disciplinar  la  lucha de la  clase
trabajadora contra la explotación capitalista de la producción y
el trabajo; y para desarrollar en la misma clase las capacidades
morales, técnicas y políticas que deben conducirla al gobierno
de la producción socialmente ordenada y a la administración de
los  intereses  públicos  generales» 
Veamos  ahora  la  parte  final  del  artículo  31: 
«(...) organiza (la CGL) el movimiento proletario en el campo de
la resistencia,  de tal  modo que las luchas de categoría vayan
siendo  sustituidas  por  luchas  conjuntas  tendentes  a  elevar  el
tenor  de  vida  de  toda  la  clase  trabajadora  y  dar  a  ésta  la
convicción de que toda mejora conseguida en materia salarial
mediante la lucha de categoría, a largo plazo está destinada a
ser  en  vano  allí  donde  la  clase  trabajadora  no  proceda  más
estrictamente  contra  el  poder  político  y  económico,  para
transformar  radicalmente  la  institución  de  la  propiedad
privada».

Por encima de las consideraciones que se puedan hacer desde el
punto de vista teórico marxista sobre la tendencia implícita al
educacionismo tecnicista como premisa a la conquista del poder
político - no olvidemos que nos hallamos frente al estatuto de un
sindicato, no frente al programa político del partido - es evidente
que la finalidad de la organización es la de agrupar las luchas
por  encima  de  las  categorías,  en  guerra  abierta  contra  la
opresión capitalista, hacia la emancipación completa de la clase
trabajadora del yugo del trabajo asalariado.

Veamos, por el contrario, la perla que recoge el estatuto de la
CGIL  de  1965: 
«La CGIL coloca en la base de su programa y de su acción la
constitución  de  la  república  italiana  y  persigue  su  aplicación
integral particularmente en lo que se refiere a los derechos que
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en ella se recogen y a las reformas económicas y sociales que en
ella se dictan. La CGIL considera que la paz entre los pueblos es
un bien supremo de la humanidad y una condición indispensable
para el progreso civil, económico y social».

Este  es  el  estatuto  de  un  sindicato  que  se  considera  ya
irreversiblemente  parte  integrante  de  la  sociedad  a  la  que
pertenece y del régimen político que la defiende, y dispuesto por
lo tanto a sacrificar cualquier interés incluido el de la clase que
pretende representar oficialmente, en defensa de las instituciones
estatales y de la economía nacional por cualquier medio. En lo
que hemos definido como un sindicato del régimen, es decir un
sindicato  que  representa  la  voz  y  la  ideología  de  la  clase
dominante en el reino de la clase obrera. Todavía no se trata de
un sindicato del Estado, sólo lo es formalmente, pero ya posee
todos  los  ingredientes  programáticos  para  serlo  también
jurídicamente.

En  el  estudio  sobre  los  sindicatos  fascistas  aparecido  en  los
números  4,  6  de  esta  revista  hemos  puesto  en  evidencia
precisamente  esta  continuidad,  incluso  jurídica,  entre  el
sindicalismo fascista y el sindicalismo tricolor democrático, en el
sentido de que tanto bajo la jurisdicción fascista como bajo la
democrática,  el  sindicato es visto como un «órgano indirecto»
del Estado, o sea una organización que lleva a cabo una objetiva
actividad de apoyo y revitalización de las instituciones estatales,
aunque no pertenezca orgánicamente a ellas, es decir, no siendo
un  verdadero  órgano  del  Estado,  como  eran  por  ejemplo  las
Corporaciones.

Este  concepto  corresponde  a  la  dinámica  propia  del
imperialismo y constituye un hecho característico de todas las
naciones, si bien presenta aspectos formales distintos según los
países.

1977, «Bases de acción del Partido...»:
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«¿Qué  es  lo  que  ha  cambiado  en  la  dinámica  sindical  de  la
época imperialista?  La época imperialista  se  distingue por  la
concentración extrema de la producción y del capital financiero,
pero  también  por  una  ingerencia  intensificada  del  Estado  en
todos los aspectos de la vida económica y social. El Estado no
sólo  se  manifiesta  cada  vez  más  como  el  «comité  de
administración de la clase dominante», su aparato de dominio, la
concentración de su fuerza armada contra el proletariado, sino
que  se  convierte  también  en  el  garante  de  la  economía
capitalista, obedeciendo cada vez más a las necesidades de su
funcionamiento y encargándose en primera persona de la gestión
del  mecanismo  productivo  de  la  economía  capitalista. 
Esta  acentuación  de  las  funciones  del  Estado  se  refleja
necesariamente también en los organismos proletarios a los que
no  se  les  permite  desarrollarse  libremente  salvo  que  no  se
inscriban  dentro  de  una  perspectiva  revolucionaria  y  de  esta
manera caen bajo control en su misma acción reivindicativa y
económica. La clase burguesa no ha olvidado la lección de 1917-
26,  cuando  los  sindicatos  obreros,  pese  a  estar  dirigidas  por
oportunistas y reformistas declarados, habían llegado a un punto
tal que podían desencadenar la lucha revolucionaria entre las
clases y ser conquistados por el partido de clase».

Como hemos visto, las tesis de la Internacional ya señalaban esta
situación  e  indicaban  que:
«en la época imperialista la lucha económica se transforma en
lucha política revolucionaria mucho más rápidamente que en la
época precedente de desarrollo pacífico del capitalismo».

En la época imperialista el capitalismo no puede permitir más el
libre  desarrollo  de  la  lucha económica,  ni  de  la  organización
obrera,  porque  ha  experimentado  históricamente  que  la
aparición  de  luchas  económicas  generalizadas  en  un  período
crítico  de  la  economía  capitalista  puede  conducir  de  forma
peligrosa  hasta  la  lucha  política,  hasta  el  asalto  del  poder
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político:  o  sea  que  la  lucha  de  los  proletarios  en  el  terreno
económico es,  debido a las  condiciones  en las  que  se lleva  a
cabo, susceptible de ser influenciada mucho más fácilmente por
el partido revolucionario.

Después  de  haberse  salvado  por  los  pelos  del  peligro
revolucionario en 1919-1926, el Estado capitalista ya no permite
ningún desarrollo libre de los conflictos  sociales,  ya que sabe
muy  bien  que  este  «libre  desarrollo»  puede  producir  efectos
desastrosos  para  la  conservación  del  régimen.  El  Estado
capitalista no suprime la organización obrera económica, pero se
esfuerza  por  todos  los  medios  en  controlarla  sometiendo  su
acción a unos límites bien precisos, en integrarla con todo tipo
de vínculos, haciendo de ella un apéndice suyo hasta tal punto
que, en los momentos críticos de la lucha de clase, la transforma
abiertamente en un engranaje de la máquina estatal. El hecho de
poder controlar el movimiento obrero económico en los períodos
inevitables de desorden productivo y crisis económica es esencial
para la supervivencia del régimen capitalista, porque es el único
elemento que puede impedir que de la crisis económica se pase a
la crisis social y política.

Esto significa también que un sindicato dirigido por cualquier
partido que no sea el partido revolucionario de clase no puede
conducir  la  lucha económica de manera consecuente en estos
períodos críticos,  cosa que  por  el  contrario era posible  en la
época de  desarrollo  «pacífico» del  capital.  En esta  época las
luchas  económicas  del  proletariado  podían  incluso
contraponerse a la lucha revolucionaria, como lo pueden hacer
actualmente  en  épocas  que  no  son críticas,  pero  en  la  época
imperialista el vínculo es más estrecho.

De esto se derivan el valor y la inmensa importancia que asumen
los movimientos básicos del proletariado destinados a defender
el  pan y  el  trabajo.  Muy lejos  de  negar  su  valor  esencial,  el
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hecho  de  que  estos  movimientos  pasen  fácilmente  al  terreno
político,  hace  que  el  partido  subraye  su  necesidad.  Es
precisamente  esta  situación la  que  coloca al  partido  de  clase
sobre el  terreno de la defensa proletaria,  mientras que contra
esta elemental exigencia obrera coloca a todos los partidos de la
burguesía y a todas sus fuerzas estatales. Todas las fuerzas de la
conservación  social  están  alineadas  para  impedir  la  libre  y
abierta manifestación de la lucha económica, manteniendo las
ataduras legales que hoy la  caracterizan.  Sólo las fuerzas del
partido se alinean para defender el libre desarrollo de las luchas
obreras.  El  capitalismo  ya  no  permitirá  más  la  aparición  de
sindicatos libres: y mucho menos lo favorecerá como sucedía en
la  época  precedente.  Y  se  acabó  la  época  en  la  que  podía
permitir  la libre organización de los obreros y de esa manera
oponerse a la revolución en el campo sindical.

De  esta  dinámica  sindical  de  la  época  imperialista  algunos
pseudorrevolucionarios más o menos pistoleriles deducen que ya
se acabó el  tiempo de las reivindicaciones  sindicales  y  de los
organismos obreros de defensa, y que ya no se puede concebir
nada,  en  términos  de  «lucha  contra  el  sistema»,  que  no  sea
inmediata y exquisitamente político, denunciando las luchas de
defensa económica como «atrasadas», «integrantes del sistema»
o bien «reaccionarias» o «corporativas», uniéndose en esto a los
oportunistas oficiales. Otros, que incluso pretenden reclamarse a
la  Izquierda  Comunista,  deducen  que  el  resurgimiento  de
organismos  intermedios  entre  el  Partido  y  la  clase,  podrá
configurarse según un proceso original, no previsto en nuestros
cuerpos de tesis, ya que estos organismos podrán tener incluso
contenidos inmediatamente políticos, saltando la fase económica.
Tal concepción pone automáticamente a quien la defiende fuera
del  campo  del  marxismo  revolucionario  y  del  materialismo
histórico,  y  lo  sitúa  dentro  del  idealismo,  según  el  cual  los
hombres  no  actuarían  empujados  por  condiciones  económicas
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inmediatas, sino por conceptos ideológicos y políticos, que como
mucho se adquirirían en el terreno de la lucha de clase.

La constatación  de  que  en  el  régimen imperialista  la  defensa
consecuente  de  los  intereses  económicos  de  clase  plantea  de
modo drástico y categórico la incompatibilidad de las exigencias
más  elementales  de  vida  del  proletariado  respecto  a  la
estabilidad  del  sistema  capitalista  asumiendo  por  lo  tanto
inmediatamente  un  contenido subversivo intolerable  para  las
instituciones  burguesas,  lleva  a  confirmar  que  las  futuras
organizaciones de clase sólo podrán surgir de la batalla por la
defensa desesperada de las exigencias de vida y de trabajo de las
masas obreras,  y por lo tanto sólo podrán tener un contenido
inmediato esencialmente económico.

Esta  alineación de fuerzas  que,  de un modo u otro  niegan la
validez  marxista  de  la  perspectiva  del  resurgimiento  de  los
organismos económicos inmediatos de clase, hace más difícil la
reconstitución  de  una  red  organizativa  económica  de  clase
sometiéndola a mil insidias, pero al mismo tiempo hace que la
obra  y  la  dirección  del  Partido  en  este  sentido  sean  netos  e
insustituibles.  No es  poco  constatar  que,  respecto  a  todas  las
organizaciones  que  bajo  diversas  etiquetas,  pretenden
reclamarse a la Izquierda Comunista, nosotros nos distinguimos
claramente  también  en  esto,  ya  que  somos  los  únicos  que
defendemos  la  perspectiva  del  renacimiento  de  las
organizaciones económicas clasistas.

Sobre la escisión de 1952:

…la  escisión  de  aquel  triste  periodo  abarcó  también  a  la
cuestión  sindical.  Los  comunistas  habrían  podido  aceptar
cualquier táctica inmediata frente a los sindicatos actuales, sobre
esto ciertamente no habría podido quebrarse el Partido, pero no
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podían  aceptar  la  renuncia  a  la  perspectiva  histórica  del
renacimiento  de  los  organismos  económicos  de  defensa
inmediata,  que  solo  el  proletariado  en  marcha  sobre  bases
clasistas podrá determinar; no podían aceptar que la cuestión se
plantease  más  o  menos  en  estos  términos:  no  sabemos  qué
características tendrán los futuros organismos de clase, ni nos
interesa hoy saberlo, siendo hoy suficiente trabajar «a nivel de la
clase»,  sobre un plano inmediato «mínimo»,  abandonando las
«grandes indicaciones generales» para lanzarse de cabeza sobre
un vulgar minimalismo pragmatista de cuyo desarrollo el Partido
habría  debido  extraer  las  indicaciones  para  llevar  a  cabo  su
acción y su táctica. Es interesante constatar cómo aquellos que
han invocado después esta vía han llegado a la indeterminación
en  el  campo  sindical,  es  decir  a  no  seguir  más  una  táctica
precisa que no sea la del día a día, por lo que hoy se lanza una
indicación, mañana otra en contradicción con la primera, o la de
ver el proceso de formación de los organismos intermedios entre
el partido y la clase como un acto de voluntad del partido mismo
destinado  a  «construir»  organismos  «preexistentes»  a  la
reanudación  real  de  la  lucha  de  clase  y  por  tanto  de  hecho
separados  de  ella,  cambiando  inevitablemente,  en  esta  óptica
antimarxista, los residuos de los grupitos del sesenta y ocho o las
franjas más o menos organizadas del movimientismo radical y
filo-terrorista de matriz subproletaria o pequeño-burguesa, por
«vanguardias  proletarias»  con  las  cuales  galantear  para
«construir puntos de referencia organizados» como alternativa a
las centrales sindicales, sin ninguna unión seria con la clase”.
(EL PARTIDO ANTE LOS SINDICATOS EN LA ÉPOCA DEL
IMPERIALISMO.
http://www.sinistra.net/lib/upt/izqcom/gata/gatafbibis.html )
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* El ala de la ICI agrupada en el PCInt “Bataglia comunista” (con
Onorato Damen,  Stefanini  y otros),  hoy devenida TCI,  junto a
otras expresiones internacionalistas.

TCI, en su plataforma, sobre sindicatos:

“Cualquiera que haya sido su origen, éstos no son ahora más
que  instrumentos  del  dominio  de  la  burguesía  sobre  el
proletariado”

“La  sujeción  y  el  englobamiento  del  sindicato  en  el  Estado
capitalista es un hecho cumplido e irreversible. Nuestros análisis
y  previsiones  han  sido  plenamente  confirmados  por  las
experiencias  en  las  que  la  clase  obrera  se  ha  encontrado
complicada desde los primeros decenios de este siglo.

Parte integrante del aparato de Estado, reducido a instrumento
indispensable para el sostén de la economía nacional y un factor
orgánico de la conservación del modo de producción capitalista
(al  interior  de  sus  leyes  y  compatibilidades),  el  sindicato  ha
perdido completamente  también  las  últimas apariencias  de  un
organismo intermedio y apolítico que,  todavía en los primeros
años de la Tercera Internacional de Lenin, lo hacían considerar
utilizable por el Partido para hacer de él un instrumento de la
revolución”.

En la actual fase de decadencia de la sociedad capitalista,  el
sindicato  está  llamado  a  ser  un  instrumento  esencial  de  la
política  de  conservación  y,  por  lo  tanto,  a  asumir  precisas
funciones de organismo de Estado”.

1947 - Encuentro sindical del P.C. Internacionalista :

…Si  en  la  fase  histórica  de  ascenso  del  capitalismo  existían
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objetivamente condiciones y espacios para justificar el específico
papel  reivindicativo  y  negociador  del  sindicato,  aquellos
espacios  se  han  restringido  gradualmente  -  en  la  fase
monopolista  e  imperialista  -  hasta  ser  anulados por  la  actual
crisis económica general.

En  efecto,  se  han  agotado,  y  de  manera  definitiva,  las
posibilidades  de  que  se  efectúen  concesiones  de  algún  modo
favorables a la clase de los asalariados: toda reforma es hoy
sinónimo de ataque burgués a la clase obrera. El sindicato no
puede  hacer  más  que  desempeñar  una  función  mediadora  en
favor  de las necesidades de sobrevivencia del capital,  y  de su
pasiva aceptación por parte de los trabajadores.

…Tesis 2

En  esta  realidad,  históricamente  afirmada,  deviene  más  que
nunca una idealista  conjetura -  en nombre de una pretendida
coherencia con el pasado - la reproposición de visiones y tácticas
mecanicistas,  todas  ellas  fundadas  en  la  recuperación de  una
forma de  organización  de  la  clase,  sin  considerar  en  manera
alguna la sustancia de su rol y de su función.

La  admisión  del  proceso  degenerativo  del  sindicato  pierde
cualquier validez, desde el punto de vista marxista, si es referida
a  presuntas  traiciones  de  las  burocracias  (es  decir,  de  los
hombres) o de las fuerzas políticas que dirigen a los sindicatos.
Faltaría, en efecto, explicar por qué tales burocracias y/o fuerzas
políticas toman y mantienen la dirección de un "organismo de
clase"  que  permanece  impermeable  a  la  propaganda  y  a  las
indicaciones tácticas comunistas. Y queda por explicar cómo y
por  qué  las  posiciones  revolucionarias  deberían  y  podrían
regresar a la dirección del sindicato.

La abolición del  trabajo asalariado, la ruptura de la  relación
capital-trabajo,  es  el  objetivo  principal  del  movimiento
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revolucionario  y  del  programa  comunista.  Exactamente  lo
opuesto  vale  para  el  sindicato,  o  sea,  la  conservación  de  la
relación  capital-trabajo,  que  es  su  terreno  de  existencia  y  su
razón de ser

…Tesis 3

Tanto la hipótesis de la conquista de la dirección sindical por
parte  del  Partido,  como  la  de  la  transformación  del  mismo
sindicato en un instrumento para canalizar al proletariado hacia
el asalto revolucionario, no responde a ninguna prueba histórica,
ni siquiera en los mejores momentos (la Revolución de Octubre
comprendida).

No podía ser de otro modo estando frente a la concretización del
dominio  total  del  capital  y  a  las  manifestaciones  a  escala
mundial de sus más profundas e irremediables contradicciones.
Entre  las  instituciones  de  la  formación  social  capitalista,  el
sindicato definitivamente ha ocupado una posición de declarado
apoyo al capital y ha liquidado todo posible equívoco ideológico
en  torno  al  sindicalismo  como  una  forma  de  ser  del
anticapitalismo en función revolucionaria.

Entre los golpes y los contragolpes de la crisis económica, los
ataques del capital a las condiciones de trabajo y de vida de la
clase obrera no sólo anulan toda precedente "conquista",  sino
hacen ilusoria  la  formulación  de  las  mismas  reivindicaciones,
basándolas en la prácticas de la contratación en defensa de los
intereses de la "economía nacional", del desarrollo capitalista,
del relanzamiento del mercado.

En la crisis del ciclo de acumulación capitalista, cada vez más
agravada,  el  sindicato  hace  suyos  los  límites  económicos  del
capital, los impone a la clase obrera hasta el punto de que es
precisamente  el  mismo  sindicato  el  que  se  presenta  como
obstáculo principal a la lucha reivindicativa de clase.
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...Tesis 5

Pero  la  difusión  de  la  pequeña  y  mediana  empresa,  de  la
descentralización productiva, es acompañada, en contradicción
tan sólo aparente, por la concentración cada vez más acentuada
de la propiedad y del control de la propiedad sobre los medios de
producción en pocas manos.

Los sindicatos no han estado en situación, ni podían estarlo, de
contrastar tales fenómenos puesto que los mismos representan el
único  modo  ser  del  capital  en  la  fase  de  crisis  del  ciclo  de
acumulación.  Tampoco  han  podido  modificar  o  contrastar  la
consecuencia  de  aquellos  fenómenos:  la  precarización  e
individualización de la relación de trabajo.

...Frente  a  los  ataques  del  capitalismo  en  crisis,  la  defensa
concreta de los intereses obreros se enfrenta inmediatamente con
las exigencias de sobrevivencia del capital.

...Tesis 9

La pretensión de construir los organismos alternativos de lucha
económica, "conscientes y permanentes", ha naufragado en una
Babel de siglas sindicales de base, muchas de las cuales, en la
búsqueda  legal  de  poderes  contractuales  institucionalizados,
están dentro de las hormas del sindicato oficial.

Minúsculos  sindicatos  autónomos  y  autoorganizados,  más  o
menos  autogestionados,  han  terminado  reduciendo  su
antagonismo a cuestiones de formas y estructuras, limitándose a
criticar el sindicato por su "derivación neocorporativista" o por
su "burocrática degeneración verticalista".

Precisamente por el hecho de ser sindicatos, no se sustraen y no
pueden sustraerse al cuadro de las compatibilidades capitalistas
y, por lo tanto, a su condicionamiento. Esto, también en el caso
de  un  derrumbamiento  de  los  equilibrios  sociales  y  de  la
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agudización de las luchas materiales de clase, se traduce en la
tentativa  de  canalizar  la  rabia  obrera  hacia  otras  iniciativas
contractuales  y  nuevas  direcciones  sindicalistas  de  oposición
democrática.

En este sentido, las formas organizativas del radical-reformismo
en el ambiente obrero encierran tanto mayor peligro cuanto más
las luchas deben volver a partir de las palabras de orden por
ellas agitadas.

Esto expresa la contradictoriedad de los procesos sociales, por
una  parte,  y  la  necesidad  de  la  intransigencia  en  torno  al
programa revolucionario de abatimiento del régimen burgués y
de su modo de producción capitalista, por el otro.

Tesis 10

Como ha sido demostrado por los  más significativos,  y  raros,
episodios de lucha de la clase obrera en estos últimos decenios,
los más eficaces instrumentos organizativos - una vez propuestos
de nuevo por los trabajadores mismos - han asumido las formas
asamblearias de los comités de agitación y de huelga o de los
consejos que, en primera instancia, se han dado siempre como
momento de ruptura con las estructuras sindicales existentes.

Estos organismos de base terminan inevitablemente su función
con la conclusión misma de la lucha. No es casual que hayan
sido siempre, hasta ahora, sustituidos en las fases conclusivas y
”negociacionistas”  de  la  lucha,  por  organismos  propiamente
sindicales.  Pero  es  precisamente  de  la  experiencia  de  su
formación  y  de  su  fin  que  los  comunistas  pueden  extraer  los
motivos de la agitación y propaganda revolucionaria: no es la
contratación  con  el  capital  lo  que  puede  cambiar  la  relación
fundamental entre las clases; la originaria incitación a la lucha
debe llegar al ataque conjunto al capital.

...Tesis 11
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La maduración de la situación revolucionaria estará signada por
la orientación explícitamente anticapitalista y revolucionaria de
estos organismos, que, entonces, tomarán las características de
los consejos obreros capaces de transcender  desde su condición
de organismos de lucha anticapitalista a la de organismos del
poder proletario.

…Tesis 12

A fin de que la organización política revolucionaria (el Partido)
pueda concretamente postularse como sólido punto de referencia
para las masas proletarias y semiproletarias - en situación, por
tanto,  de  desempeñar  las  funciones  de  dirección  política  y
organizativa que le son propias - es de fundamental importancia
la constitución de una red de organismos territoriales, dentro y
fuera  de las  fábricas,  capaces  de  operar  bajo  todas  las
realidades  y  en  todas  los  estados  de  la  condición  proletaria
(obreros,  desocupados,  jóvenes,  pensionados),  por  tanto,
inequívocamente  clasistas,  pese  a  no  ser  inmediatamente
identificables con el Partido.

La indicación de los grupos comunistas de fábrica, tradicional
ahora  en  nuestro  partido,  encuentra,  así,  su  complemento  y
adecuamiento en la nueva situación y en la nueva composición
de clase proletaria.

Tesis 13

Estos  organismos,  emanación  del  partido,  son  sus  brazos
operativos  en  la  clase  (superando  el  viejo  y  ahora  hecho
ambiguo término de "correa de transmisión"),  distintos por su
origen  y  función  de  los  organismos  de  la  clase  y  por  ésta
originados.

Son los instrumentos de la dirección política revolucionaria de
los organismos de lucha primero y de poder después de la clase
obrera. (“El sindicato hoy y la acción comunista”. VI Congreso
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del Partito Comunista Internazionalista -Battaglia Comunista-).

* La Internacional Comunista.

“La antigua subdivisión clásica del  movimiento obrero en tres
formas (partidos, sindicatos, cooperativas) ha cumplido su ciclo.
La revolución proletaria en Rusia dio origen a la forma esencial
de la dictadura del proletariado, los soviets. La nueva división
que nosotros reivindicamos en todas partes es la siguiente: 1° el
partido;  2°  el  soviet;  3°  el  sindicato. 
Pero el  trabajo  en  los  soviets,  así  como en  los  sindicatos  de
industria convertidos en revolucionarios, debe ser invariable y
sistemáticamente  dirigido  por  el  partido  del  proletariado,  es
decir por el Partido Comunista.

En  cuanto  que  vanguardia  organizada  de  la  clase  obrera,  el
Partido  Comunista  responde  igualmente  a  las  necesidades
económicas,  políticas  y  espirituales  de  toda  la  clase  obrera.
Debe ser el alma de los sindicatos y de los soviets así como de
todas las otras formas de organización proletaria. La aparición
de  los  soviets,  forma  histórica  principal  de  la  dictadura  del
proletariado, de ningún modo disminuye el papel dirigente del
Partido  Comunista  en  la  revolución  proletaria.  Cuando  los
comunistas  alemanes  de  “izquierda” (véase  su  “Manifiesto  al
proletariado alemán” del  14 de abril  de 1920 firmado por  el
“Partido Obrero Comunista alemán”) declaran que “el partido
debe  también  adaptarse  cada  vez  más  a  la  idea  soviética  y
proletarizarse” (Kommunistische Arbeiterzeitung, nº 54) vemos
en ella  una expresión insinuante de la idea de que el  Partido
Comunista  debe  basarse  en  los  soviets  y  que  éstos  pueden
reemplazarlo.  Esta  idea  es  profundamente  errónea  y
reaccionaria. La historia de la revolución rusa nos muestra en
cierto momento a los soviets oponiéndose al partido proletario y
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sosteniendo  a  los  agentes  de  la  burguesía.  Lo  mismo  pudo
observarse  en Alemania  y  también  es  posible  en  otros  países.
Para  que  los  soviets  puedan  realizar  su  misión  histórica,  la
existencia  de  un  Partido  Comunista  lo  suficientemente  fuerte
como para no “adaptarse” a los soviets sino para ejercer sobre
ellos una influencia decisiva, obligarlos a “no adaptarse” a la
burguesía y a la socialdemocracia oficial, conducirlos por medio
de  esta  fracción  comunista,  es,  por  el  contrario,  necesario.”
(RESOLUCIÓN  SOBRE  EL  PAPEL  DEL  PARTIDO
COMUNISTA  EN  LA REVOLUCIÓN  PROLETARIA.  II
Congreso de la Internacional Comunista [IC]).

 Cap 8. Sobre la decadencia  del capitalismo. Lo que
no es  válido y lo que sí lo es. Necesidad   de  precisar.

El  capitalismo no  está  actualmente  (año 2015)  en  decadencia,
aunque, como a otras civilizaciones y modos de producción, le
llegará un momento en que entre en tal situación, y la prolongue.

Decadencia no es incapacidad de desarrollo, ni periodos de fuerte
esterilización  y  supresión  de  capitales,  ni  destrucción  más
destrucción,  ni  tampoco  preeminencia  de  la  destrucción
generalizada y total de capitales.

Decadencia, es una situación en que en la casilla contable “haber”
hay sobre todo lo que anteriormente formaba parte de la casilla
“debe”. Es un proceso a partir de momentos y condiciones en que
el  capitalismo  no  puede  desarrollar  el  crecimiento  de  la
productividad  del  trabajo,  lo  que  genera  fuertes  crisis
económicas,  sociales  y  político-militares…  dado  que  la
competencia  y  la  rapiña  se  acrecientan  e  intensifican
históricamente,  y  por  tanto  las  pugnas  interimperialistas  son
frecuentes y muy duras. La decadencia significa desarrollo exiguo
y achacoso, agotamiento de la capacidad “vital” del capitalismo.
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Es ahí donde la reorganización social y económica sobre bases
comunistas,  sobre  el  “trabajo,  el  conocimiento  y  el  goce
asociado” irá apareciendo como una necesidad amplia, cada vez
más imperiosa y urgente. Por efecto inducido de una necesidad
histórica  y  del  determinismo  económico  expresado  en  las
contradicciones del sistema capitalista mundial.
Y  por  tanto  se  expresará  en  la  merma  de  la  capacidad  de
contención de la lucha de clases por los Estados y las fuerzas del
capital,  y un acicate a la constitución del proletariado en clase
independiente  ,  y  por  tanto  en  partido  opuesto  a  todos  los
defensores del valor y la mercancía.
Esta situación comienza, fluctúa, y se va desarrollando de manera
que tendencial y realmente se evidencia que no es un fenómeno
pasajero. No es simplemente una crisis dura y de años. Tampoco
es una crisis crónica, porque hay elementos de desarrollo tras las
caídas,  y  cierto  nivel  de  acumulación,  pero  ralentizada,
fluctuando  a  la  baja,  con  dificultad  enorme  para  revertir  el
proceso.  Hay  real  y  continuada  dificultad  para  incrementar  la
productividad,  el  “santo  y  seña”  del  sistema   económico
capitalista.
En esa época es cuando las relaciones de producción constituyen
una barrera poderosísima al desarrollo de las fuerzas productivas.
Fluctúa  a  la  baja  primeramente  y  luego  deja  de  crecer
históricamente la cantidad de asalariados y de la misma forma
que  con  la  acumulación  de  capital,  se   asiste  a  fluctuaciones
coyunturales,  pero el  proceso general  sigue a  la  baja,  su linea
tendencial  predominante es la que obstaculiza la productividad.

El  sistema  se  concentra  más  en  lo  referente  a  riqueza,  poder
político  y  capacidad  de  acción  represiva,  mixtificadora  y
antisocial,  pero  ya  no  puede  proletarizar  internacionalmente
elementos  de  la  sociedad  al  ritmo  de  antaño,  en  su  fase
ascendente,  cuando  la  cantidad  de  proletari@s  aumentaba  en
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función del desarrollo histórico del capitalismo. 
          Ahora pasa de una restricción

creciente en el  desarrollo de la proletarización al  declive de la
misma,  degradando y destruyendo empleo asalariado de forma
acelerada. 

Asimismo, la tecnificación hará que sobren millones y millones
de trabajadores que no encuentren fácil salida en el mercado de la
fuerza de trabajo internacional. Este proceso puede fluctuar, pero
si tiende a la baja reiteradamente, sin perspectiva de vuelta atrás y
recomposición  creciente,  estamos  en  el  desarrollo  de  la
decadencia. La  tecnología   y su   automatización en los procesos
económicos   y   laborales   ,  en   función  operativa  capitalista
expresa  su   lado   más   antiobrero,   al  mismo  tiempo   que
patentiza  sus enormes  posibilidades  para  mejorar la vida  si se
destruyen  y superan las  relaciones  capitalistas. 
Las  guerras  intercapitalistas  pueden  destruir  capital  y  operar
como añadidos depurativos a los efectos de las crisis económicas.
Si  por  medio  de  estas  guerras,  o  con  ellas  como  elemento
importante  (pongamos  por  caso  a  la  primera  y  la  segunda
“Guerras  Mundiales”),  el  capital  retoma un ritmo creciente  de
acumulación  y  supera  niveles  anteriores  a  su  aparición,  no
podemos afirmar que el sistema esté en decadencia.

Hay que atenerse a  lo establecido por Marx :

 “Él (capital) es infiel a su vocación desde el momento que se
transforma, como en este caso, en un obstáculo al desarrollo de
la productividad. Con esto simplemente demuestra, una vez más,
que entra en su período senil y que se sobrevive a si mismo cada
vez más”. (Grundrisse)

Decadencia  no  es  aparición  y  acumulación de  grandes  efectos
catastróficos,  que desde sus inicios ha generado la civilización
capitalista.
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Decadencia es incapacidad para mantener el ritmo de crecimiento
internacional  y retroceso acentuado en el  tiempo.  Es senectud,
una fase de la vida donde la muerte está cerca. Entonces sí que
resulta un  obstáculo general al desarrollo de la productividad.

Y para  esta  muerte  se  precisa  la  revolución  proletaria,   que
aparecerá,  como   señala   Engels  ,  “sólo  cuando  el  modo  de
producción en cuestión ha recorrido ya un buen trozo de su rama
descendente,  cuando  sobrevive  a  medias,  cuando  han
desaparecido en gran parte las condiciones de su existencia y su
sucesor  está  ya  llamando  a  la  puerta,  sólo  entonces  aparece
como  injusta  la  distribución  cada  vez  más  desigual,  sólo
entonces se apela a la llamada justicia eterna contra los hechos
caducados”. (“Anti-Dhüring”, Segunda parte. Economía política
1. Objeto y método).

Cap 9. Las  ideologías  de  la izquierda  capitalista.
Mistificando   sobre   socialismo   y  periodo  de
transición  revolucionario.

Hay   otras  formas  de  confundir  y   propagar   las   antiguas
influencias  burguesas,  todas  confluyentes  con las  ideologías
socialdemócratas   y  sus   actualizaciones   estalinianas,
kruchovistas   y   similares  (   maoistas,   titistas,   castristas,
enverhoyistas,bolivarianas,   etc)

 Ver  :http://inter-rev.foroactivo.com/t425-periodo-de-transicion-
del-capitalismo-al-comunismo-  socialismo-y-tergiversaciones-
stalinistas

Está actualmente de moda  el “socialismo del siglo XXI”. Marta
Harnecker,  antaño   divulgadora   m-l   y  bien   nutrida   por  el
capitalismo estatal  cubano dice:

“Yo creo que la vía pacífica es el tránsito posible en el mundo de
hoy. No podemos pensar que va a producirse lo mismo que se
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produjo en el siglo XX. Cuando Chávez hablaba del Socialismo
del Siglo XXI estaba hablando entre otras cosas de este tránsito
por la vía institucional. En mi opinión Allende fue el precursor
de este socialismo, aunque yo digo que el socialismo como ideal
siempre  ha  sido  esencialmente  democrático” (
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=2963).

Otr@s  no se  cortan  con la propiedad  privada....y la  defienden
sin  pudor en esa  “  transición”  en ese  “  modelo de  socialismo
actualizado”:

“El  Presidente  Correa  (  Ecuador)  ha  señalado  que  para
solucionar las tensiones entre capital y trabajo, K. Marx planteó
la abolición de la propiedad privada; pero añadió: “a nadie se le
puede ocurrir eso en el siglo XXI”; y además: “pero sabemos
que en el siglo XXI eso no cabe; el remedio es más caro que la
enfermedad”.  Sostuvo,  entonces:  “Hay  que  dar  respuestas
inteligentes  para  ese  problema”,  y  añadió:  “en  el  siglo  XXI
existen esas respuestas, y las estamos dando como revolución”,
señalando  las  vías:  “mejores  políticas  laborales,  mejores
políticas de salarios, incremento de salarios, democratización de
la propiedad del capital, pero también con un buen sistema de
impuestos redistributivos” (EC363, 01/03/14)....en palabras del
Presidente: “cuánto capta la clase trabajadora y cuánto captan
los dueños de los medios de producción, los dueños del capital”
(EC363).  Y queda muy claro que el  “socialismo moderno” es
diferente  al  socialismo  marxista  en  cuanto  a  la  forma  de
solucionar esa tensión: para el  marxismo, abolir la propiedad
privada de los medios de producción; para el presidente Correa,
la  supremacía  del  trabajo  humano  sobre  el  capital.  Por  eso
afirma: “El sindicalismo moderno debe buscar la supremacía del
trabajo  humano  sobre  el  capital,  sin  negar  la  existencia  y
necesidad de este último, y en este contexto buscar solucionar las
tensiones capital-trabajo” (ET). 
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La  tesis  del  Presidente  fija  los  alcances  y  los  límites  del
“Socialismo del  Siglo XXI”,  puesto que no avanzará hacia la
abolición  de  la  propiedad  privada”.
(http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/el-
socialismo-moderno-del-siglo-xxi.html).

“A diferencia ,en el “Socialismo del Siglo XXI” ,y a la luz de los
hechos  históricos  que  demostraron  la  incapacidad  y  a  la
inefectividad del modelo socialista, en esta nueva teoría se toman
elementos de las tesis marxianas, más no se sigue fielmente la
misma lógica.

      En el  caso particular de la  propiedad privada,  en total
contraste con el “socialismo científico” se conserva la propiedad
y la inversión privada. El sociólogo Heinz Dieterich con relación
a  este  punto  expresa  lo  siguiente:  “Estatizar  la  propiedad
privada no lleva al  socialismo,  el  Estado ciertamente tiene la
función de ordenar las principales esferas de la vida social, sin
embargo la lógica del sistema económico está definida por la
economía actual, que es de mercado, por lo que el avance hacia
el socialismo del siglo XXI debe ser a través de un sistema mixto
que a su vez tendría tres sujetos, el Estado, la empresa privada y
la propiedad social, como cooperativa.” 

      Aunque se acepte la propiedad privada, es obvio que ésta
debe  estar  regida  por  un  marco  legal,  con  el  fin  de  que  su
posesión  no  sea  un  ente  generador  de  antagonismos  o  de
explotación.  Aunado  a  que  el  derecho  a  la  propiedad  es  una
conquista  social,  un derecho  humano intrínseco consagrado y
ratificado  por  Venezuela  mediante  Tratados  y  Convenciones
Internacionales, así como en su ordenamiento jurídico interno. 

      En efecto, se ve con buenos ojos la inversión privada, ya que
se aprovechan las herramientas que ésta nos proporciona como
la  tecnología,  manufactura,  etc.,  para  que  en conjunto  con el
Estado se  produzcan y  se  distribuyan  los  recursos  al  máximo

Brechas abiertas                               682

http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/el-socialismo-moderno-del-siglo-xxi.html
http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/el-socialismo-moderno-del-siglo-xxi.html


garantizando una distribución más  justa y  no  a favor  de  una
minoría como supone el neoliberalismo.

      Como se observa en el “Socialismo del Siglo XXI” a la par
de  la  propiedad  privada  pueden  coexistir  diversos  modos  de
propiedad, como la propiedad mixta ya mencionada, en la que el
Estado y el privado trabajan de manera conjunta, evitando que
se fuguen las ganancias como ocurría generalmente y en la que
el  mercado  no  sea  quien  imponga  las  distribución  de  los
recursos,  ya  que  como  es  palpable  éste  ha  generado
desigualdades muy grandes en la región, siendo nuestra región la
mas  asimétrica  y  desigual,  donde las  riquezas  las  concentran
sectores reducidos y la pobreza se extiende”.("El Socialismo del
Siglo XXI" y la propiedad privada enVenezuela. GabrielIachini)

 http://www.aporrea.org/ideologia/a88718.html)

Entre  los  seguidores   de Trotsky,  por ejemplo , Ernest  Mandel
teoriza  un  nuevo  modo  de producción “  en transición”,  que
no  es  más   que  un  capitalismo  de   Estado   denominado
socialista.Veamos  una  serie de citas:

“Desde el punto de vista económico una sociedad de transición
del capitalismo se define fundamentalmente por la supresión de
la  propiedad  capitalista,  propiedad  privada  de  los  medios  de
producción, por la apropiación colectiva de los grandes medios
de  producción  (industria,  transportes,  finanzas,  etc.),  por  el
monopolio  del  comercio  exterior  y  por  la  introducción  de  la
planificación socialista en la economía.

Lo que implica una contradicción fundamental entre el modo de
producción que, manifiestamente, ya no es capitalista y el modo
de distribución que sigue siendo burgués...Esto significa que la
tarea histórica de la sociedad de transición es doble: tiene que
destruir progresivamente, por medio de la autoeducación de las
masas y, secundariamente,  por la violencia,  las supervivencias
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ideológicas nacidas de la división de la sociedad en clases y de
la economía monetaria; pero al mismo tiempo ha de impulsar un
enorme desarrollo de las  fuerzas productivas  que permitirá la
plena implantación del socialismo”. (1969.La burocracia)

https://www.marxists.org/espanol/mandel/1969/burocracia.htm#c
ap31).

Es  decir que  la  implantación del socialismo es  parcial...y  está
encarnada en el  sector  de  propiedad estatal...que en relación  a
otros   sectores   y   “en   determinados   casos  en  su  interior,
mantiene   las   relaciones   basadas   en  la   ley  del  valor”.En
suma,  el  camelo  socialdemócrata  reactualizado.

“La  respuesta  que  la  teoría  de  la  revolución  permanente
proporciona a la pregunta de que debe hacerse en el supuesto de
una victoria aislada de la revolución socialista en un país o en
un grupo de países atrasados es por tanto la  combinación de
varios  elementos.  Sus  tres  componentes  principales  son:
promover  la  extensión  de  la  revolución  mundial,  iniciar  la
construcción  de  una  economía  socialista  y  desarrollar  una
democracia  socialista” (  La  economía  en  el  periodo  de
transición)  .
http://www.ernestmandel.org/es/escritos/pdf/periodo-de-
transicion.pdf)

“Hoy  podemos  entender  mejor  que  la  supervivencia  de  la
categoría de mercado en el periodo de transición del capitalismo
al socialismo se debe principalmente al desarrollo inadecuado de
las fuerzas productivas, que no permiten una distribución física
de  todos  los  bienes  producidos  según  la  cantidad  de  trabajo
suministrada por cada productor.”. (id)

...”Por tanto, la supervivencia de las categorías monetaria y de
mercado parece ser  inevitable  en el  período de transición  del
capitalismo al socialismo” (id)
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..”Ninguna economía con una base socialista puede tolerar un
predominio total de la ley del valor En todas partes, y también en
Yugoslavia, los gobiernos siguen imponiendo la formación de  los
precios  o  influyendo,  más  o  menos  decisivamente  en  su
formación.  En  ningún  lugar  son  los  precios  de  venta  precios
económicamente reales”. (id) 

 “En este sentido, pero solo en este sentido, puede decirse que el
plan  puede  utilizar  la  ley  del  valor  (más  exactamente  los
mecanismos  de  mercado)  para  facilitar  una  adaptación  más
rápida y precisa de la oferta de bienes de consumo a la demanda,
que tendrá en consideración la elasticidad de esta demanda tanto
con relación a las rentas (y su estructura) como a los precios
(que el plan puede tener la capacidad de modificar)” (id) 

..”En estas condiciones, el plan abandonaría completamente las
ordenes detalladas alas empresas, tan queridas por Stalin, pero
recíprocamente, dejaría de recurrir a los incentivos materiales y
mecanismos financieros para llevar a cabo lo sustancial de sus
objetivos.  Las grandes inversiones,  generalmente,  continuarían
decidiéndose  centralmente,  según  un  orden  de  prioridades
democráticamente  elaborado.  Solamente  las  reparaciones  y
pequeñas inversiones caerían dentro de las competencias de las
empresas. La rentabilidad de las empresas se promovería menos
por la búsqueda de beneficios en ventas que por un esfuerzo para
disminuir  costes  sin  reducir  la  calidad.  La supervisión  de  los
colectivos  de  trabajadores  reemplazaría  a  la  supervisión
mediante  índices  o  inspectores  enviados  desde  arriba.  Los
colectivos  de  trabajadores  tendrían  un interés  material  en  los
resultados obtenidos  por  las  empresas,  pero  sólo  dentro  de
ciertos límites, para no acentuar las diferencias de renta entre la
clase trabajadora” (id)

..”En lo que se refiere a la pequeña producción de mercancías
(agricultura  y  oficios  privados),  existe  poca  posibilidad  de
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aumentar el producto y, sobre todo, de mantener su incremento a
largo plazo si ello no va acompañado por un aumento de la renta
real. Si el Estado o el mercado regulador absorben el producto
adicional de los campesinos o los compensa con una cantidad
creciente de billetes de banco por los cuales obtienen la misma
cantidad  de  productos  industriales  (bienes  de  producción  o
consumo),  tendrán que retroceder hacia una economía natural
altamente cerrada . El aumento de la producción será más bien
modesto y no contribuirá al crecimiento económico general, sino
en grado mínimo.”.(id)

..”Así pues, puede considerarse justificada una bonificación por
educación según la tradición leninista en la materia, siempre y
cuando  se  sea  consciente  de  que  esta  diferencia  en  la
remuneración del trabajo sin cualificar y el trabajo cualificado,
del  manual  y  del  intelectual,  trae  consigo  ciertos  peligros  de
degeneración para  la  sociedad en transición  del  capitalismo al
socialismo” (id).

...  “Cuando toda la agricultura, o una gran parte de la misma,
pertenece al sector privado y la industria socializada es todavía
débil.  El campesinado es decisivo para la alimentación de los
trabajadores, ya que la economía es demasiado pobre como para
suplir su trabajo por medio de las importaciones. No obstante,
este  campesinado  no  es  homogéneo.  Aún  inmediatamente
después  de  una  reforma  agraria  igualitaria,  tiende  a
diferenciarse  rápidamente  en  campesinado  rico,  mediano  y
pobre. Los excedentes comercializables aparecen únicamente en
las  dos  primeras  categorías,  y  tales  excedentes  se  concentran
progresivamente  en  manos  de  los  kulaks  únicamente,  quienes
quieren vender lucrativamente este excedente. Si la industria es
débil,  abandonarse  a  esta  tendencia  implica  transferir  una
porción  creciente  del  producto  social  excedente  de  la
acumulación socialista a la acumulación privada de capital”.
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En  suma   el  socialismo   estaría   radicado  en   el  sector  de
propiedad  estatal  y se  trata de evaluar  las  relaciones de éste
con  el  resto  ,  así  como  las  formas  de  “  dirección   social  y
política”  ( “ burocráticas  o autogestionarias”,  dice  Mandel).
Es el esquema de Trotsky  en la URSS. No dice  que  sea  ya
socialismo,  dice que  el  capitalismo de  Estado “  bajo control
obrero”  es  socialismo,  pero reconociendo que no es la única
relación   económica   existente   en   esa   sociedad   “   en
transición”.

Marx  había   dicho  claramente   que   el  Estado  produciendo
capital y  mercancías,  o las  cooperativas obreras en  la  sociedad
burguesa  , no  anulaban las  relaciones  capitalistas.(Ver  nota
final  22).

 Otr@s   pregonan  posiciones semejantes  a las  del stalinismo,
el socialismo  siglo  XXI  y  Ernest  Mandel,  por tierras  cubanas,
dando  un paso más:” En sentido general, la existencia de las
relaciones  mercantiles  en  la  economía  socialista  se  ha
presentado  como  necesidad,  debida  “a  la  persistencia  de  la
división social del trabajo,  del insuficiente nivel de desarrollo de
las  fuerzas  productivas  y  –por  tanto--  de  la  imposibilidad  de
lograr una expresión directa del carácter social del trabajo, lo
que  ocasionaba  la  presencia  de  un  aislamiento  económico
relativo  entre  los  productores,  que  aún  sin  que  existiera  la
propiedad  privada  sobre  los  medios  de  producción,  debían
confrontar a través del mercado la utilidad social del producto
de  su  trabajo,  que  aparecía  como  un  trabajo  indirectamente
social”.(  Rodríguez,  J.L.Algunas  reflexiones  sobre  plan  y
mercado en el socialismo).

”Alfredo  Gonzáles  identifica  los  elementos  que  justifican  la
convivencia  de  plan  y  mercado  en  la  economía  de  transición
socialista “A partir del desigual desarrollo y heterogeneidad de
la  estructura productiva, y de la necesidad de una interacción
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más  directa  con  la  economía  internacional,  el  socialismo
reconoce, en la etapa actual, la convivencia de diferentes formas
de  propiedad  y  la  necesidad  de  utilizar  la  planificación,  en
combinación con el mercado, en la regulación de las relaciones
económicas. Esta diversidad de formas de propiedad, utilización
de los mercados y apertura de la economía puede impulsar un
desarrollo complementario de las fuerzas productivas debido al
mejor acomodo de los factores subjetivos a las condiciones de la
producción,  mayor  despliegue  de  iniciativas,  obtención  de
nuevas  tecnologías  y,  con  frecuencia,  debido  a  las  mayores
recompensas”. (Gonzáles,  2002:23)...“El socialismo clásico  ha
sido concebido en la tradición marxista como la primera etapa
del comunismo. Esta cuestión ha tenido relevancia práctica para
la construcción socialista en la medida en que se ha asumido –
muchas  veces  de  manera  injustificada-  que  desde  la  «etapa
socialista»  debían  estar  presentes  ciertas  características  y
«tendencias» del futuro comunista, es decir atributos de un ideal.
Por esa razón, fenómenos del socialismo - como el mercado son
frecuentemente juzgados de manera negativa por considerárseles
elementos «extraños», «concesiones», o «desviaciones» del ideal
comunista,  sin  que  medie  un  análisis  suficientemente”  serio
sobre su consideración como procesos relevantes de la práctica
concreta del socialismo”. (Carranza,  Monreal,  Gutiérrez,  1995:
29)
(En:http://actacientifica.servicioit.cl/biblioteca/pn/PN43/P43_Sie
rraLaraY.pdf)

   Marx  y Engels    dicen,  por el contrario  y  muy   claramente,
que  propiedad  estatal   o asociada  (accionarial,   etc)  ,  en el
marco de  relaciones  presididas  por la ley del  valor son también
capitalismo,  como lo es la propiedad  privada , por que encajan
con  las  mismas   condiciones   sociales  y  materiales   que   le
proporcionan   existencia   dinámica.  Son   vectores  de  la
valorización  y acumulación de capitales.
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En otro marco  ,  socialista  inicial o comunista  final  , no tienen
determinación  ni   sentido ninguno .No tienen existencia,  por
tanto,  las  tres   importantes  formas  de propiedad , teniendo
dialécticamente  en cuenta asimismo  que  hay  formas  híbridas
mas  o menos  impuras y-o  en transición  evolutiva,  y   que
también hay  formas  mixtas  (  siendo  estatal  un tanto por ciento
determinado  de la  propiedad ,  y  privada o asociada , según
modelos  , en otro tanto por ciento). Tampoco estas formas  tienen
cabida en el  verdadero  socialismo y  comunismo.

 Quien  defienda   que sí lo tienen   engaña, confunde  y debilita
al proletariado .

Notas  finales,  para ampliación.
(1)  Leemos en  El  capital: 

“  III.  Creación de sociedades anónimas.  Y, como consecuencia
de ello:

1) Extensión  en  proporciones  enormes  de  la  escala  de  la  pro-
ducción  y  de  las  empresas  inasequibles  a  los  capitales
individuales.  Al  mismo  tiempo,  se  convierten  en  empresas
sociales algunas empresas que antes se hallaban regentadas por el
gobierno.

 2) El capital, que descansa de por sí sobre un régimen social de
producción y presupone una concentración social de medios de
producción  y  fuerzas  de  trabajo,  adquiere  así  directamente  la
forma  de  capital  de  la  sociedad  (capital  de  individuos
directamente asociados) por oposición al capital  privado, y sus
empresas aparecen como empresas sociales por oposición a las
empresas privadas. Es la supresión del capital  como propiedad
privada dentro de los limites del mismo régimen capitalista de
producción.
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3) Transformación  del  capitalista  realmente  en  activo  en  un
simple  gerente,  administrador  de  capital  ajeno,  y  de  los
propietarios  de  capital  en  simples  propietarios,  en  simples
capitalistas de dinero. Aun cuando los dividendos que perciben
incluyan  el  interés  y  el  beneficio  de  empresario,  es  decir.  la
ganancia total (pues el sueldo del gerente es o debe ser un simple
salario para remunerar un cierto tipo de trabajo calificado cuyo
precio  regula  el  mercado  de  trabajo,  como  el  de  otro  trabajo
cualquiera), esta ganancia total sólo se percibe ahora en forma de
interés, es decir, como simple remuneración de la propiedad del
capital, separada por entero de la función que desempeña en el
proceso real de reproducción, lo mismo que esta función se halla
separada, en la persona del gerente, de la propiedad del capital.
La ganancia aparece así (y ya no solamente una parte de ella, el
interés, que deriva su justificación de la ganancia del prestatario)
como simple apropiación de trabajo ajeno sobrante, emanada de
la  transformación  de  los  medios  de  producción  en  capital,  es
decir, de su enajenación con respecto al verdadero productor, de
su  antagonismo como propiedad ajena  frente  a  todos  los  indi-
viduos  que  intervienen  realmente  en  la  producción,  desde  el
gerente hasta el último jornalero. En las sociedades anónimas, la
función aparece separada de la propiedad del capital y el trabajo
aparece  también,  por  tanto.  completamente  separado  de  la
propiedad  sobre  los  medios  de  producción  y  sobre  el  trabajo
sobrante. Este resultado del máximo desarrollo de la producción
capitalista  constituye  una  fase  necesaria  de  transición  hacia  la
reversión del capital a propiedad de los productores, pero ya no
como  propiedad  privada  de  productores  aislados,  sino  como
propiedad de los productores asociados, como propiedad directa
de la sociedad. Y es, de otra parte, una fase de transición hacia la
transformación  de  todas  las  funciones  del  proceso  de
reproducción aún relacionadas hasta  aquí  con la  propiedad del
capital  en  simples  funciones  de  los  productores  asociados,  en
funciones sociales.
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Antes de seguir adelante, debemos registrar esto. que tiene im-
portancia desde el punto de vista económico. Puesto que aquí la
ganancia reviste exclusivamente la forma del interés, esta clase de
empresas sólo son posibles siempre y cuando que arrojen simples
intereses, siendo ésta una de las causas que contienen el descenso
de la cuota general de ganancia, ya que estas empresas, en las que
el capital constante guarda una proporción tan desmedida con el
capital variable, no entran necesariamente en la compensación de
la cuota general de ganancia.

(Desde que Marx escribió lo que antecede, se han desarrollado,
como  es  sabido,  nuevas  formas  de  empresas  industriales  que
representan  la  segunda y  la  tercera  potencia  de  las  sociedades
anónimas. La rapidez diariamente creciente con que hoy puede
aumentarse  la  producción  en  todos  los  campos  de  la  gran
industria choca con la lentitud cada vez mayor de la expansión
del mercado para dar salida a esta producción acrecentada.  Lo
que aquélla produce en meses apenas es absorbido por éste en
años.  Añádase  a  esto la  política  arancelaria  con que cada país
industrial se protege frente a los demás y especialmente frente a
Inglaterra,  estimulando  además  artificialmente  la  capacidad  de
producción  interior.  Las  consecuencias  son:  superproducción
general  crónica,  precios  bajos,  tendencia  de  las  ganancias  a
disminuir  e  incluso  a  desaparecer,  en  una  palabra,  la  tan
cacareada  libertad  de  competencia  ha  llegado  al  final  de  su
carrera y se ve obligada a proclamar por sí misma su manifiesta y
escandalosa bancarrota. La proclama a través del hecho de que no
hay  ningún  país  en  que  los  grandes  industriales  de  una
determinada rama no se asocien para formar un consorcio cuya
finalidad es regular la producción. Un comité se encarga de se-
ñalar la cantidad que cada establecimiento ha de producir y de
distribuir en última instancia los encargos recibidos. En algunos
casos han llegado a formarse incluso consorcios internacionales,
por ejemplo, entre la producción siderúrgica de Inglaterra y de
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Alemania. Pero tampoco esta forma de socialización de la pro-
ducción ha sido suficiente. El antagonismo de intereses entre las
distintas  empresas  rompía  con  harta  frecuencia  los  diques  del
consorcio y volvía a imponerse la competencia. Para evitar esto
se recurrió, en aquellas ramas en que el nivel de producción lo
consentía, a concentrar toda la producción de una rama industrial
en una gran sociedad anónima con una dirección única. Esto se ha
hecho ya en los Estados Unidos en más de una ocasión: en Eu-
ropa, el ejemplo más importante de esto, hasta ahora, es el United
Alkali Trust, que ha puesto toda la producción británica de sosa
en manos de una sola empresa. A los antiguos propietarios de las
distintas  minas  ––más  de  treinta––  se  les  indemnizaron  sus
inversiones en acciones de la nueva sociedad, al precio tasado,
con un total de 5 millones de libras esterlinas, que representan el
capital fijo del trust. La dirección técnica de la explotación sigue
en manos de los que venían manejándola, pero la dirección de los
negocios se concentra ahora en manos de la gerencia general. El
capital circulante (floating capital), que asciende sobre poco más
o menos a un millón de libras esterlinas, ha sido suscrito por el
público. Capital total, por tanto: 6 millones de libras esterlinas.
Así,  pues,  en  esta  rama,  base  de  toda  la  industria  química,  la
competencia ha sido sustituida en Inglaterra por el  monopolio,
preparándose así del modo más halagüeño la futura expropiación
por la sociedad en su conjunto, por la nación, F. E.)

Esto equivale a la supresión del régimen de producción capitalista
dentro del propio régimen de producción capitalista y, por tanto, a
una  contradicción  que  se  anula  a  si  misma  y  aparece
prima facie como  simple  fase  de  transición  hacía  una  nueva
forma de producción. Su modo de manifestarse es también el de
una  contradicción  de  ese  tipo.  En  ciertas  esferas  implanta  el
monopolio y provoca, por tanto, la injerencia del Estado. Produce
una nueva aristocracia financiera, una nueva clase de parásitos en
forma  de  proyectistas,  fundadores  de  sociedades  y  directores
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puramente  nomínales:  todo  un  sistema  de  especulación  y  de
fraude  con  respecto  a  las  fundaciones  de  sociedades  y  a  la
emisión y al tráfico de acciones. Es una especie de producción
privada, pero sin el control de la propiedad privada.

IV. Prescindiendo del sistema de las acciones ––que representa
una abolición de la industria privada capitalista a base del propio
régimen capitalista y que va destruyendo la industria privada a
medida  que  se  extiende  y  se  asimila  nuevas  ramas  de
producción––, el crédito brinda al capitalista individual o a quien
pasa por capitalista un poder absoluto dentro de ciertos límites de
disposición sobre capital ajeno y propiedad ajena, que es también,
por tanto, un poder de disposición sobre trabajo ajeno.La facultad
de disponer  de  capital  social,  no  de  capital  propio,  le  permite
disponer también de trabajo social.  Es el  mismo capital  que se
posee  realmente  o  en  opinión  del  público  el  que  sirve  de
base exclusiva para  la  superestructuradel  crédito.  Y  esto  es
aplicable  especialmente  al  comercio  al  por  mayor,  por  cuyas
manos pasa la mayor parte del producto social. Desaparecen aquí
todos los criterios y todos los fundamentos explicativos que aún
eran  más  o  menos  válidos  dentro  del  régimen  capitalista  de
producción. Lo que el comerciante al por mayor dedicado a la
especulación  arriesga  es  la  propiedad  social  y  no su misma
propiedad. No menos absurda resulta ahora la frase según la cual
el capital nace del ahorro, pues lo que este especulador exige es,
precisamente,  queotros ahorren para él.  (Del  mismo modo que
Francia,  últimamente,  ha  ahorrado  y  reunido  mil  quinientos
millones  de francos para los  estafadores  del  canal  de  Panamá.
Todo el escándalo del canal de Panamá aparece descrito con toda
precisión  en  estas  páginas,  veinte  años  antes  de
producirse. F. E.) A la  otra  frase,  la  de  la  abstinencia,  viene  a
darle ahora un bofetón en la cara el lujo, convertido también en
instrumento de crédito. Ideas que aún podían tener un sentido en
una fase  menos avanzada de la  producción capitalista,  pierden
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ahora toda su razón de ser. Los triunfos y los fracasos conducen
por igual  a la  centralización de los capitales  y,  por  tanto,  a  la
expropiación  en  la  escala  más  gigantesca.  La  expropiación  se
extiende  aquí  desde  el  productor  directo  hasta  el  modesto  y
mediano capitalista. Esta expropiación constituye el punto de par-
tida del régimen capitalista de producción; el llevarla a cabo es su
meta; se trata, en última instancia, de expropiar a todos los indivi-
duos de los medios de producción, los cuales, al desarrollarse la
producción  social,  dejan  de  ser  medios  y  productos  de  la
producción  privada  para  convertirse  en  medios  de  producción
puestos en manos de productores asociados, en producto social de
éstos  y que,  por  tanto,  sólo pueden ser  propiedad social  suya.
Pero, dentro del sistema capitalista, esta expropiación se presenta
bajo una forma antagónica, como la apropiación de la propiedad
social por unos cuantos, y el crédito da a estos pocos individuos
el  carácter  cada  vez  más  marcado  de  simples  aventureros.  La
propiedad existe aquí bajo forma de acciones, cuyo movimiento y
cuya transferencia son, por tanto, simple resultado del juego de la
Bolsa, donde los peces chicos son devorados por los tiburones y
las  ovejas  por  los  lobos  bursátiles.  El  sistema de  las  acciones
entraña ya la antítesis de la forma tradicional en que los medios
sociales  de  producción  aparecen  como  propiedad  individual;
pero, al revestir la forma de la acción, siguen encuadrados dentro
del marco capitalista, por consiguiente, este sistema, en vez de
superar  el  antagonismo  entre  el  carácter  de  la  riqueza  como
riqueza social y como riqueza privada, se limita a imprimirle una
nueva forma.

Las fábricas cooperativas de los obreros mismos son, dentro de la
forma tradicional, la primera brecha abierta en ella,  a pesar de
que, donde quiera que existen, su organización efectiva presenta,
naturalmente, y no puede por menos de presentar, todos los de-
fectos del sistema existente. Pero dentro de estas fábricas aparece
abolido el antagonismo entre el capital y el trabajo, aunque, por el
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momento, solamente bajo una forma en que los obreros asociados
son  sus  propios  capitalistas,  es  decir,  emplean  los  medios  de
producción  para  valorizar  su  propio  trabajo.  Estas  fábricas
demuestran cómo al llegar a una determinada fase de desarrollo
de  las  fuerzas  materiales  productivas  y  de  formas  sociales  de
producción adecuadas a ellas, del seno de un régimen de produc-
ción surge y se desarrolla naturalmente otro nuevo. Sin el sistema
fabril derivado del régimen capitalista de producción no se hu-
bieran  podido  desarrollar  las  fábricas  cooperativas,  y  mucho
menos  sin  el  sistema de  crédito,  fruto  del  mismo  régimen  de
producción.  El  sistema  de  crédito,  base  fundamental  para  la
gradual transformación de las empresas privadas capitalistas en
sociedades  anónimas  capitalistas,  constituye  también  el  medio
para la extensión paulatina de las empresas cooperativas en una
escala  más  o  menos  nacional.  Las  empresas  capitalistas  por
acciones  deben  ser  consideradas,  al  igual  que  las  fábricas
cooperativas,  como  formas  de  transición  entre  el  régimen
capitalista de producción y el de producción asociada; la única
diferencia  es  que  en  un  caso  el  antagonismo  aparece  abolido
negativamente, mientras que en el otro caso aparece abolido en
sentido positivo.

Hasta aquí hemos examinado el desarrollo del sistema de crédito
––y la abolición de la propiedad del capital que este sistema lleva
implícita–– con referencia principalmente al capital industrial. En
los capítulos siguientes estudiaremos el crédito con referencia al
capital a interés como tal, tanto la acción que ejerce sobre este
capital, como la forma que aquí reviste, para lo cual habremos de
consignar  aún  unas  cuantas  observaciones  específicamente
económicas.

Pero antes, diremos lo siguiente:

Si el sistema de crédito aparece como la palanca principal d la
superproducción y del exceso de especulación en el comercio es
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pura y simplemente, porque el proceso de reproducción, que es
por su propia naturaleza un proceso elástico, se ve forzado aquí
hasta el máximo, y se ve forzado porque una gran parte del capita
social es invertido por quienes no son sus propietarios, los cuales
lo  manejan,  naturalmente,  con  mayor  desembarazo  que  los
propietarios, ya que éstos, cuando actúan personalmente, tantean
de un modo meticuloso los límites y las posibilidades de su capita
privado. No hace más que destacarse así el hecho de que la va-
lorización  del  capital  basada  en  el  carácter  antagónico  de  la
producción capitalista sólo consiente hasta cierto punto su libre y
efectivo desarrollo,  pues en realidad constituye una traba y un
límite inmanentes de la producción, que el sistema de crédito se
encarga de romper constantemerte.4 Por consiguiente, el crédito
acelera  e  desarrollo  material  de  las  fuerzas  productivas  y  la
instauración de mercado mundial,  bases  de la  nueva forma de
producción,  que  e  misión  histórica  del  régimen de  producción
capitalista implantar hasta un cierto nivel.  El crédito acelera al
mismo tiempo  las  explosiones  violentas  de  esta  contradicción,
que son las crisis, y con ellas los elementos para la disolución del
régimen de producción vigente.

La doble característica inmanente al sistema de crédito: de una
parte,  el desarrollar los resortes de la producción capitalista, el
enriquecimiento mediante la explotación del trabajo ajeno, hasta
convertirlos en el más puro y gigantesco sistema de juego y es-
peculación, reduciendo cada vez más el número de los contados
individuos que explotan la riqueza social y, de otra parte, el es-
tablecer la forma de transición hacía un régimen de producción
nuevo. Esta dualidad es la que da a los principales portavoces del
crédito, desde Law hasta Issac Pereire, esa agradable fisonomía
mixta de estafadores y de profetas”.(“El Capital”,  de  Marx,  con
comentario  de  ampliación de Engels,

CAPÍTULO  XXVII.EL  PAPEL  DEL  CREDITO  EN  LA
PRODUCCION CAPITALISTA
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http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Literatura/Marx/P0
42.htm)

(2)  Tipos de  empresas  y sistemas  de propiedad.

Según  la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de
sus propietarios

Podemos distinguir:

•Empresas  individuales:  si  sólo  pertenece  a  una  persona.  Esta
puede responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir,
con responsabilidad ilimitada,  o sólo hasta  el  monto del  aporte
para su constitución, en el caso de las empresas individuales de
responsabilidad  limitada  o  EIRL.  Es  la  forma más  sencilla  de
establecer  un  negocio  y  suelen  ser  empresas  pequeñas  o  de
carácter familiar.

•Empresas  societarias  o sociedades:  constituidas  por  varias
personas. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima,
la sociedad    colectiva,  la sociedad  comanditaria,  la sociedad  de
responsabilidad limitada y la sociedad por acciones simplificada
SAS.

•Las cooperativas u otras organizaciones de economía social.

Según su ámbito de actuación

En función del ámbito geográfico en el que las empresas realizan
su actividad, se pueden distinguir:

1. Empresas  locales:  son  aquellas  empresas  que  venden  sus
productos o servicios dentro de una localidad determinada.

2. Empresas nacionales: son aquellas empresas que actúan dentro de
un solo país.

3. Empresas  multinacionales:  o  empresas  internacionales,  son
aquellas que actúan en varios países.
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4. Empresas  Trasnacionales:  las  empresas  transnacionales  son las
que no solo  están  establecidas  en  su  país  de  origen,  sino  que
también  se  constituyen  en  otros  países,  para  realizar  sus
actividades  mercantiles  no  sólo  de  venta  y  compra,  sino  de
producción en los países donde se han establecido.

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa

Tipos de entidad empresarial (  en  distintos  Estados  del mundo)

http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_entidad_empresarial

  Sociedad  anónima.

Forma de organización de las grandes empresas dominante en los
países  capitalistas;  su  capital  se  obtiene  mediante  la  venta  de
acciones  (ver).  Las  sociedades  anónimas  surgieron  cuando  el
desarrollo de las fuerzas productivas llegó al  estadio en que la
fundación de empresas gigantes, la construcción de ferrocarriles,
canales,  etc.,  exigía  la  centralización  de capitales  individuales.
Los beneficios de la sociedad anónima (descontados los recursos
que se destinan a ampliar la producción, a aumentar el capital de
reserva,  al  pago  del  personal  que  dirige  la  sociedad  y  de  los
impuestos  quo  establece  el  Estado)  se  reparten  entre  los
accionistas bajo el aspecto del dividendo (ver) por acción.  Los
apologistas de la burguesía intentan presentar el desarrollo de las
empresas  en  forma  de  sociedades  anónimas  como
"democratización  del  capital"  (ver).  En  la  gestión  de  las
sociedades anónimas, la abrumadora mayoría de los accionistas
no desempeñan ningún papel, pues los organismos rectores de la
sociedad (Consejo de directores o Consejo de observadores) se
eligen,  formalmente,  en  asambleas  generales  de  accionistas,
donde  cada  uno  de  ellos  cuenta  con  un  numero  de  votos
proporcional  al  de las  acciones  que posee.  De ahí  que,  en las
elecciones,  el  voto  decisivo  corresponda  a  los  grandes
capitalistas, dueños del paquete de control de las acciones (ver).
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Para los amos de las sociedades anónimas, resulta singularmente
beneficiosa la colocación de acciones de pequeño valor entre sus
propios  obreros  y  empleados;  por  lo  general,  ello  se  organiza
descontando  regularmente  de  los  salarios  el  importe  de  las
acciones. Con ello, los dirigentes de las sociedades anónimas no
solo obtienen recursos monetarios adicionales, que emplear para
extraer  beneficios,  sino  que,  además,  durante  un  lapso
considerable, mientras los obreros no han pagado íntegramente el
importe  de  las  acciones,  disponen  de  éstas  y  perciben  los
dividendos correspondientes. Mediante la colocación de acciones
entre  los  obreros  que  trabajan  en  las  empresas  de  la  sociedad
anónima, los capitalistas crean la apariencia de que también los
trabajadores  participan en  la  distribución de  las  ganancias.  De
esta manera, procuran atar a los trabajadores al carro del capital,
intentan convencerles de que unos y otros se hallan interesados en
la  buena  marcha  de  la  empresa  y  en  el  incremento  de  las
ganancias,  intentan  estimular  a  los  obreros  para  que  eleven la
intensidad y la productividad del trabajo,  tratan de provocar la
decisión  en  las  filas  obreras,  procuran  desviar  de  la  lucha  de
clases a los obreros. En la época imperialista, los magnates del
capital  financiero  (ver)  utilizan  las  sociedades  anónimas  para
ampliar la esfera de su dominio sobre capitales ajenos. Lo logran
desarrollando  el  denominado  sistema  de  participaciones,  que
consiste en lo siguiente: las principales jerarcas de una sociedad
anónima (sociedad  matriz)  adquieren  el  paquete  de  control  de
acciones  de  otras  sociedades  (filiales)  que,  a  su  vez,  poseen
paquetes de control de terceras sociedades (subfiliales), etc. De
este modo, un grupo de magnates de las finanzas, dueños de la
sociedad  anónima  matriz,  disponen  de  los  capitales  de  otras
varias sociedades anónimas cuyos medios, en su conjunto superan
en mucho los recursos propios de aquellos. 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_an%C3%B3nima

 Sociedad  colectiva.
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“La  sociedad  colectiva  es  heredera  de  la  sociedad  mercantil
originaria (sociedad de mercaderes o societas mercatorum de la
Edad  Media)  y,  como  tal,  una  de  las  formas  societarias
mercantiles más antiguas que existen. No obstante, la ausencia de
limitación de responsabilidad para sus socios ha hecho que haya
ido  desapareciendo  de  forma  gradual.  Actualmente  la  forma
predominante  de  sociedad  mercantil  es  la  sociedad  de
responsabilidad  limitada,  en  sus  distintas  variantes,  quedando
otras sociedades como la sociedad colectiva reducida a un papel
marginal en el tráfico comercial.”  

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_colectiva

Empresa pública

Se  entiende  por empresa  pública, empresa  estatal o sociedad
estatal a  toda  aquella  que  es  propiedad  del Estado,  sea  éste
nacional, municipal o de cualquier otro estrato administrativo, ya
sea de un modo total o parcial

Diferencias entre empresas públicas y privadas

A pesar  de  converger  en  la  forma  de  actuar,  hay  sustanciales
diferencias  entre  la  empresa  pública  y  la  privada.  A título  de
ejemplo, destacan las siguientes:

•En sus procedimientos de financiación. Esta diferencia radica no
tanto  en  la  posible  existencia  de  tratamiento  diferencial  en  el
mercado de capitales público y privado, trato que también suele
recibir  la  gran  empresa  privada  –de  forma  idéntica  o  muy
parecida- en relación con la empresa privada pequeña o media,
sino  en  la  posible financiación  pública con  origen  en  los
presupuestos  que  a  menudo  viene  otorgándose  a  este  tipo  de
empresas.

•La persecución del beneficio y el control a que están sometidas
por los poderes públicos.  Sin olvidar el  objetivo del beneficio,
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está muy claro que la razón de la existencia de la empresa pública
no  es  la  obtención  de  beneficios.  Aquí  la  diferencia  no  es
sustancial, sino de grado, por cuanto los en las grandes empresas
privadas,  además  del  objetivo  del  beneficio,  concurren  otros
objetivos igualmente destacados, como lo son el crecimiento y el
poder de dichas organizaciones; circunstancias que no tienen por
qué estar -mediata ni inmediatamente al servicio del beneficio.
Por lo que al  grado de control se refiere,  cabe señalar que las
empresas públicas están sometidas, además, al control específico
que deriva de su pertenencia al sector público. Cabe puntualizar
que  el  tema  del  grado  de  algunas  de  las  características
diferenciadoras entre empresas privadas y empresas públicas no
es  uniforme  dentro  de  la  extensamente  gama de  las  empresas
públicas, sino que obedece a la mayor o menor caracterización de
públicas que tengan este tipo de empresas.

La existencia de empresas públicas en economías de mercado se
ha  justificado  tradicionalmente  por  la  insatisfacción  de  los
responsabilisimos  de  la  política  económica,  con  los  resultados
generados  por  el  mecanismo  del  mercado.  Sin  embargo,  es
importante distinguir dos vertientes claramente diferenciadas en
dicho argumento. Por un lado, se puede considerar a la empresa
pública  desde  la  perspectiva  de  la  reacción  del  Estado  ante
determinadas ineficiencias del sistema de mercado al asignar los
recursos  productivos.  Se  trata  de  los  conocidos  “fallos  del
mercado”. En otro ámbito, debemos considerar la utilización de la
empresa pública como instrumento a la disposición del  Estado
para corregir las asignaciones del mercado que, desde posiciones
políticas diversas, pueden considerarse no equitativas o acordes
con la elección social.

La financiación de la empresa pública[editar]

Las empresas públicas se financian con cargo a los recursos del
Tesoro Público, de los procedentes del mercado financiero y de
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los obtenidos de los beneficios de explotación. El grado en que
una  empresa  acuda  a  cada  una  de  estas  tres  fuentes  de
financiación  depende  de  múltiples  factores,  tanto  de  carácter
“permanente” (forma jurídica de la empresa, sector de actividad,
etc.) como de naturaleza “transitoria” (situación de los mercados
financieros, política económica coyuntural, etc).

A grandes líneas se encuentra una correlación entre la actividad
económica desarrollada por la empresa, la forma jurídica de la
misma  y  su  estructura  financiera.  Existen,  sin  embargo
diferencias considerables en los mecanismos de financiación de
las empresas públicas utilizados en las diferentes naciones.

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_p%C3%BAblica

La  empresa  privada

Una empresa privada se refiere a una empresa comercial que es
propiedad  de  inversores  privados,  no  gubernamentales,
accionistas o propietarios (generalmente en conjunto, pero puede
ser propiedad de una sola persona), y está en contraste con las
instituciones  estatales,  como  empresas  públicas  y  organismos
gubernamentales.  Las  empresas  privadas  constituyen  el  sector
privado de la economía. 

 Tipos de empresa privada

•Empresa  unipersonal: Una  propiedad  única  es  un  negocio
propiedad de una sola persona. El propietario puede operar en su
propio o puede emplear a otros. El dueño del negocio tiene la
responsabilidad total personal e ilimitada de las deudas contraídas
por  la  empresa.  Esta  forma  suele  ser  relegada  a  las  pequeñas
empresas.

•Asociación: Una asociación es una forma de negocio en la que
dos  o  más  personas  trabajan  para  el  objetivo  común de  hacer
ganancias.  Cada socio tiene la  responsabilidad total  personal  e
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ilimitada de las deudas contraídas por la sociedad. Existen tres
diferentes  tipos  típicos  de  las  clasificaciones  para  las
asociaciones :  asociaciones  generales  ,  sociedades  limitadas  y
sociedades de responsabilidad limitada.

•Corporación: Una  sociedad  anónima  es  una  responsabilidad
limitada con fines de lucro o entidad la responsabilidad ilimitada
que tiene una personalidad jurídica distinta de sus miembros. Una
corporación es propiedad de varios accionistas, y es supervisado
por  un  consejo  de  administración  ,  que  contrata  a  personal
directivo  de  la  empresa.  Modelos  de  negocios  también  se  han
aplicado  al  sector  estatal  en  forma  de  empresas  de  propiedad
estatal  .  Una  corporación  puede  ser  de  propiedad  privada  (es
decir, en manos de unas pocas personas) o que cotiza en bolsa.

La propiedad de acciones.

En los países con mercados de comercio público, una empresa
privada se toma generalmente para significar una empresa cuyas
acciones  o participaciones  no cotizan  en  bolsa.  A menudo,  las
empresas privadas son propiedad de los fundadores de la empresa
y/o  sus  familiares  y  herederos  o  por  un  pequeño  grupo  de
inversores.  A veces,  los  empleados también tienen acciones  de
empresas privadas. La mayoría de las pequeñas empresas son de
propiedad privada,  subsidiarias de las empresas que cotizan en
bolsa,a  menos  que  las  acciones  de  la  empresa  se  negocien
directamente, estas tienen características tanto como de empresas
privadas y empresas que cotizan en bolsa. Estas empresas suelen
estar  sujetas  a  los  mismos  requisitos  de  información  que  las
empresas  de  propiedad  privada,  pero  sus  activos,  pasivos  y
actividades también se incluyen en los informes de sus empresas
matrices, como lo requiere la normativa contable y de la industria
de valores en relación con los grupos de sociedades.

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_privada
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Sociedad  Limitada , o de  responsabilidad limitada.

Una sociedad  de  responsabilidad  limitada (SRL)  o sociedad
limitada (SL)  es  un  tipo  de sociedad  mercantil en  la  cual  la
responsabilidad está limitada al capital aportado, y por lo tanto,
en el caso de que se contraigan deudas, no se responde con el
patrimonio personal de los socios.

Las participaciones sociales no son equivalentes a las acciones de
las sociedades anónimas, dado que existen obstáculos legales a su
transmisión.  Además, no tienen carácter de "valor" y no puede
estar representada por medio de títulos o anotaciones en cuenta,
siendo  obligatoria  su  transmisión  por  medio  de  documento
público  que  se  inscribirá  en  ellibro  registro  de  socios.  Se
constituye  en  escritura  pública  y  posterior  inscripción  en  el
registro  mercantil,  momento  en  el  que  adquiere  personalidad
jurídica. En México y en Argentina, como un ejemplo, una SRL
está limitada a un máximo de 50 socios.

La gestión y administración de la empresa se encarga a un órgano
social. Este órgano directivo está formado por la Junta General y
por los administradores, que son los que administran la empresa.

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_responsabilidad_limita
da

Cooperativas.

Los principios  cooperativos constituyen  las  reglas  básicas  de
funcionamiento de estas organizaciones. La Alianza Cooperativa
Internacional(ACI) es la organización internacional que desde el
año 1895 aglutina  y  promueve  el movimiento  cooperativo en  el
mundo.  La  cooperativa  constituye  la  forma  más  difundida  de
entidad de economía social. 

 "Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se
han unido voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y
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aspiraciones  económicas,  sociales  y  culturales  comunes  por
medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente
controlada."(ACI)

Una cooperativa es  una asociación autónoma de personas que  se
han unido  voluntariamente para  formar
una organización democráticacuya administración y gestión debe
llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios, generalmente
en el contexto de la economía de mercado o la economía mixta,
aunque las experiencias cooperativas se han dado también como
parte complementaria de la economía planificada.  

Hay diferentes tipos de cooperativas:

• Cooperativa de trabajo asociado o cooperativa de producción.

• Cooperativas sociales también consideradas como una forma de
cooperativas de trabajo.

• Cooperativa de ahorro y crédito

• Cooperativa de consumidores y usuarios

• Cooperativa agraria

• Cooperativa de servicios: tienen por objeto realizar toda clase de
prestaciones,  servicios o funciones económicas,  no atribuidas a
otras sociedades reguladas por esta Ley, con el fin de facilitar,
promover,  garantizar,  extender  o  completar  la  actividad  o  los
resultados de las explotaciones independientes de los socios, o los
constituidos  por  profesionales  y  artistas  que  desarrollen  su
actividad  de  modo  independiente  y  tengan  como  objeto  la
realización de servicios y ocupaciones que faciliten la actividad
profesional de sus socios.

• Cooperativa  de  viviendas:  formadas  para  la  consecución  de
hogares.
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• Cooperativa de transporte: es un grupo de conductores o choferes,
pilotos que deciden trabajar directamente en forma organizada y
conjunta  para  prestar  un  servicio  eficiente  a  la  comunidad,  a
través del transporte de personas o cargas.

• Cooperativa  de  turismo:  cuyo  objetivo  es  realizar  turismo,  o
promoverlo en una zona determinada.

• Cooperativa  de  artistas:  organizaciones  de  músicos,  poetas,
escritores, actores, etc.

• Cooperativa de artesanos: cooperan para la distribución y venta
de sus trabajos.

• Cooperativa  de  enseñanza:  destinadas  a  brindar  servicios
educativos a los socios, sus hijos y/o la comunidad.

• Cooperativa escolar: las cooperativas escolares son sociedades de
alumnos administradas por ellos mismos con el concurso de los
maestros con vistas a actividades comunes. Inspirados en un ideal
de progreso humano basado en la educación moral de la sociedad
de  los  pequeños  cooperadores  por  medio  de  la  sociedad  y  el
trabajo de sus miembros.

• Cooperativa de comercio

• Cooperativa de suministros

• Cooperativa farmacéutica

• cooperativa de servicios públicos:  prestan algún servicio útil  y
necesaria para la comunidad, como son la de agua y saneamiento,
taxi, teléfonos, recolección de basura, etc.

• Cooperativa mixta:  son las que combinan a diferentes tipos de
cooperativas.

Existen  también  algunos  tipos  más  específicos,  como  los
de cooperativa  de  explotación  comunitaria  de  la
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tierra, cooperativa de electrificación rural o cooperativa del mar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa

Formas  de   concentración  de  empresas:  cartel,  trust  y
holding.

 La concentración de empresas de una o varias industrias bajo un
mismo nombre, dependiendo de la forma empresarial que adopten
las empresas, se clasifica en cártel, trust o holding. 

Ver:  http://www.webyempresas.com/conceptos-de-empresa-
cartel-trust-y-holding/

Monopolios,  qué  són y  sus  diversos tipos.

Un monopolio (del griego monos 'uno'  y polein 'vender')  es  una
situacion de privilegio legal o fallo de mercado, en el cual existe
un productor (monopolista)  que  posee  un  gran poder  de
mercado y  es  el  único  en  una  industria  dada  que  posee
unproducto, bien, recurso o servicio determinado y diferenciado.

Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado
no  existan productos  sustitutos,  es  decir,  no  existe  ningún
otro bien que pueda reemplazar el producto determinado y, por lo
tanto,  es  la  única  alternativa  que  tiene  el consumidor para
comprar. Suele definirse también como «mercado en el que sólo
hay un vendedor», pero dicha definición se correspondería más
con el concepto de monopolio puro.

http://es.wikipedia.org/wiki/Monopolio

(3) Del empresario profesional  no  propietario  del  capital  
de la empresa  al  capitalismo estatal.Las  cooperativas de 
producción  y consumo,  y  en especial, las  obreras.

“Esta segunda etapa puede ser concebida como la del empresario
profesional. Esos empresarios existían ya aún en los tiempos de A
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Smith, pero -como se ha visto- no eran generalmente percibidos
como eficientes y el sistema no se había generalizado.

Sin embargo varios factores condujeron a la creciente extensión
del  sistema  de  empresarios  profesionales.  Entre  esos  podemos
contar los avances tecnológicos que permitieron tanto niveles de
producciones  cada  vez  mayores  como  una
mayor productividad de  la  mano  de  obra,  lo  que  expande
los mercados,  ya  que  los  incrementos  salariales  (tanto  en  el
número  de  asalariados  como  en  los  salarios  mismos
-ver Fordismo) crean un mayor poder de compra y los grandes
volúmenes de producción reducen los costes.

La consecuencia de este proceso es la aparición de unidades de
producción de mayor dimensión y consecuentemente la necesidad
un  mayor  volumen  de  capital  para  financiarla.  Ante  las
dificultades de hacer frente a estas exigencias con el patrimonio
de solo  un individuo o un grupo pequeño de tales  individuos,
surgen  las  grandes sociedades  mercantiles en  las  que  varios
propietarios  financian  conjuntamente  la  empresa.  Con  ellas
comienzan a disociarse los roles del empresario y del capitalista.

Ese proceso se aceleró y llegó a ser ampliamente reconocida y
aceptado con desarrollos en EE. UU. que tienen que ver tanto con
la  expansión  de  la bolsa  de  valores como  -principalmente-  la
expansión  de  la  red  de ferrocarriles en  ese  país:7 dadas  las
distancias y cantidades de fondos necesarios para esa expansión,
se hizo  necesario  emitir  grandes  cantidades  de acciones que  se
vendían en esas bolsas de valores, generalmente situadas a mucha
distancia de las obras.

Eso  promovió  la  expansión  de  un  sistema  empresarial  no
conformado  con  los  propietarios  del  capital  sino  con gerentes
profesionales,  lo  que  impulsó  la  creación  de  mecanismos  de
supervisión de tales empresarios profesionales, dando así origen a
las  formas  modernas  de gobierno  corporativo,  tales  como
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el Consejo  de  administración,  etc.,  que  eventualmente  dieron
origen  a  un  amplio  y  complejo  sistema burocrático de
administración.8

En este sistema el capital obtenido es confiado a un profesional
-que puede ser participe del capital- en base a sus conocimientos
respecto  a  la  toma  de  decisiones,  interpretación  del  mercado,
tecnologías, etc. Esas altas capas gerenciales paulatinamente no
solo  asumen  la  responsabilidad  sino  que  toman  las  decisiones
acerca  del  manejo  de  la  empresa.  Esos  nuevos  empresarios
profesionales, siendo en teoría empleados de la empresa, reciben
una remuneración salarial.  Sin embargo, la mayor parte de sus
ingresos se perciben en forma de acciones o bonos de producción.

Lo anterior modifica a su vez la concepción de la empresa, en la
medida  que  la utilidad con  que  define  su  actuación  económica
llega a concebirse de forma diferente, tomando en consideración
no solo la ganancia sino también otros factores”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario

En “ El   Capital”  (Marx) leemos:

Salario de administración,  etc..

“Un director  de  orquesta  no  necesita,  ni  mucho menos,  ser  el
propietario de los instrumentos ni entre sus funciones dirigentes
figura  la  de  abonar  los  “salarios”  a  los  demás  músicos.  Las
fábricas cooperativas aportan la prueba de que el capitalista como
funcionario de la producción es un personaje tan superfluo como
él  mismo,  en  su  cabal  carácter,  considera,  que  lo  es  el  gran
terrateniente.  En aquello en que el trabajo del capitalista no se
deriva del  proceso de  producción como un proceso puramente
capitalista, terminando por tanto allí donde termina el capital, en
aquello en que no se limita a la función de explotar trabajo ajeno;
en cuanto se deriva, por tanto, de la forma de trabajo como un
trabajo social, de la combinación y cooperación de muchos para
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lograr un resultado común, es algo tan independiente del capital
como lo es esta forma misma, una vez que rompe la envoltura
capitalista.  Decir  que  este  trabajo  es  necesario  como  trabajo
capitalista, o como función del capitalista,  es tanto como decir
que  el  vulgo  no  puede  imaginarse  las  formas  que  se  van
desarrollando en el  seno del  régimen capitalista  de producción
separadas y liberadas de su carácter capitalista antagónico. Con
relación  al  capitalista  financiero  el  capitalista  industrial  es  un
obrero, pero un obrero capitalista, es decir, explotador de trabajo
ajeno. El salario que reclama y percibe por este trabajo equivale
exactamente  a  la  cantidad  de  trabajo  ajeno  que  se  apropia,  y
depende  directamente,  siempre  y  cuando  que  se  someta  al
necesario esfuerzo Librodot El Capital, tomo III Karl Marx de la
explotación,  del  grado de explotación de este  trabajo y no del
grado del  esfuerzo  que  la  explotación  le  impone y  que  puede
echar  sobre  los  hombros  de  un  director  a  cambio  de  una
moderada remuneración. Después de cada crisis podemos ver en
lo distritos fabriles ingleses un gran número de ex fabricantes que
regentan por un pequeño salario las mismas fábricas de que antes
eran  dueños,  pero  ahora  como  directores  de  los  nuevos
propietarios, que son, no pocas veces, sus mismos acreedores. El
salario  de administración,  tanto  para  los  directores  mercantiles
como  para  los  gerentes  industriales,  aparece  completamente
separado de la ganancia del empresario, lo mismo en las fábricas
cooperativas de los obreros que en las empresas capitalistas por
acciones.  La separación entre  el  salario de administración y la
ganancia de empresario, que en los demás casos aparece como
algo  fortuito,  es  aquí  constante.  En  las  fábricas  cooperativas
desaparece el carácter antagónico del trabajo de vigilancia, pues
el  director  de  la  fábrica  es  pagado  por  los  obreros  en  vez  de
representar frente a ellos al capital. Las empresas por acciones –
que se desarrollan con el sistema de crédito– tienden a separar
cada  vez  más  este  trabajo  administrativo  como función,  de  la
posesión del capital, sea propio o prestado, del mismo modo que
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al  desarrollarse la sociedad burguesa las funciones judiciales y
administrativas se van separando de la propiedad territorial, de la
que eran atributos en la época del feudalismo. Pero mientras que,
de  una  parte,  el  capitalista  en  activo  se  enfrenta  al  simple
propietario  del  capital,  al  capitalista  financiero,  y  que,  con  el
desarrollo del crédito, este capital financiero asume por si mismo
un  carácter  social,  se  concentra  en  bancos  y  es  concedido  en
préstamos por éstos y no por sus propietarios directos y mientras
que,  por otra parte,  el  simple director de una empresa,  que no
posee el capital bajo titulo alguno, ni en concepto de préstamo ni
de  otro  modo,  desempeña  todas  las  funciones  reales  que
corresponden  al  capitalista  en  activo  como  tal,  queda  en  pie
solamente el funcionario y desaparece del proceso de producción
como  un  personaje  superfluo,  el  capitalista.  Por  los  balances
públicos6 de las fábricas cooperativas de Inglaterra vemos que –
después de deducir el salario de los gerentes, que representa una
parte del capital variable desembolsado, ni más ni menos que el
salario de los demás obreros– la ganancia obtenida por ellas es
superior a la ganancia media, a pesar de abonar a veces intereses
mucho  más  altos  que  las  fábricas  privadas.  La  causa  de  esto
reside,  en  todos  los  casos  a  que  nos  referimos,  en  la  mayor
economía  en  el  empleo  de  capital  constante.  Pero  lo  que  a
nosotros nos interesa es que aquí la ganancia media (= interés +
ganancia  de  empresario)  se  presenta  de  hecho  y  de  un  modo
tangible  como  una  magnitud  en  absoluto  independiente  del
salario de administración. La ganancia del empresario es, aquí,
superior  a  la  normal,  por  ser  también  superior  a  la  usual  la
ganancia media. Este mismo hecho se revela en algunas empresas
capitalistas por acciones, por ejemplo, en los bancos por acciones
(Joint Stock Banks). El London and Westminster Bank pagó en
1863 el  30% de dividendo anual,  el  Union Bank of London y
otros, el 15%. De la ganancia bruta se descuenta aquí, además de
los salarios [sueldos] de los gerentes, los intereses pagados por
los depósitos. Las elevadas ganancias se explican, en este caso,
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por la pequeña proporción existente entre el capital desembolsado
y los depósitos. Así, por ejemplo, en el London and Westtminster
Bank, 1863: capital desembolsado, 1.000,000 de libras esterlinas;
depósitos,  14.540,275  libras  esterlinas.  En  el  Union  Bank  of
London,  1863:  capital  desembolsado  600,000  libras  esterlinas;
depósitos  12.384,173  libras  esterlinas.  La  confusión  entre
ganancia  de  empresario  y  salario  de  vigilancia  o  de
administración  empezó  produciéndose  por  la  forma  antagónica
que el  remanente  de  la  ganancia  sobre  el  interés  presenta  por
oposición  a  éste.  Y se  desarrolló  más  tarde  por  la  tendencia
apologética a presentar la ganancia, no como plusvalía, es decir,
como trabajo no retribuido, sino como un salario percibido por el
propio capitalista a cambio del trabajo por él realizado. Frente a
esto  formularon  luego  los  socialistas  el  postulado  de  que  la
ganancia se redujese de hecho a lo que teóricamente pretendía
ser,  es  decir,  a  un simple  salario  de vigilancia.  Este  postulado
resultaba  tanto  más  desagradable  para  los  apologistas  teóricos
cuanto  más  iba  encontrando,  de  una  parte,  este  salario  de
vigilancia,  su  determinado  nivel  y  su  precio  concreto  en  el
mercado, al igual que los demás salarios, con la formación de una
numerosa  clase  de  directores  industriales  y  comerciales,  7  y
cuanto  más  iba  descendiendo,  por  otra  parte,  como  todos  los
salarios  por  trabajos  especiales,  con  el  desarrollo  general  que
hace  bajar  el  costo  de  producción  de  la  fuerza  de  trabajo
específicamente calificadas8 . Al desarrollarse la cooperación por
parte de los obreros y las empresas por acciones por parte de la
burguesía, Librodot El Capital, tomo III Karl Marx desapareció el
último pretexto que aún existía  para confundir  la  ganancia del
empresario  con  el  salario  de  administración,  y  la  ganancia  se
reveló prácticamente como lo que era también teóricamente de un
modo indiscutible: como simple plusvalía, valor por el que no se
paga  ningún  equivalente,  trabajo  realizado  y  no  retribuido.  El
capitalista en activo explota realmente el trabajo y, si opera con
capital  prestado,  divide el  fruto de su explotación en interés y
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ganancia de empresario, que es el remanente de ésta sobre aquél
“. (El  Capital. Tomo 3º .Interés  y  ganancia  del empresario)

Engels  escribía:

“Los  ferrocarriles  y   gran parte de los  barcos  de alto porte no
son propiedad de  capitalistas  individuales que regenten ,  por sí
mismos   sus   empresas,  sino  que   pertenecen  a  sociedades
anonimas,  cuya  explotación se  halla  dirigida  por empleados a
sueldo,  por funcionarios que ocupan, desde  todos  los  puntos
de  vista,  la  posición de  asalariados de  categoría  superior y
mejor  retribuidos que los  obreros  corrienres.En  cuanto a los
directores y  accionistas,  saben  muy  bien que  es  mucho mejor
para   su  empresa  que  ls  primeros   se  inmiscuyan  lo  menos
possible en la dirección de los asuntos,  y  que los s egundos  se
mantengan al margen  del control.Una  supervisión  muy  ligera
y superficial es  , en  efecto,  la  única  función que ha quedado en
manos   de  los   dueños   dela  empresa.  Asi   pues,  la   única
actividad que  en  realidad   retienen los  c apitalistas  de  estas
empresas   gigantescas  es  la  d  e  cobrar   semestralmente   sus
dividendos.La   función  social  de  los   cpaitalistas   se   ha
transferido aquí a los empleados a sueldo de la emprsa,  lo que no
es  obstáculo para que el capitalista  siga embolsándose, en forma
de dividendos, la  retribución correspondiente a dichas  funciones,
que hace ya largo  tiempo que no desempeña.

Sin  embargo el capitalista a quien la  extensión de las  grandes
empresas de que se  trata  ha obligado a “ retirarse” de su  puesto
de  dirección,  sigue conservando a pesar de todo una función,
consistente en especular en  Bolsa con sus  acciones......Al llegar
aquí  ,la   existencia  de   estos  capitalistas  “retirados”  y
pooseedores d e paquees d e acciones,  más que algo supérfluo ,
representa  ya un  fenómeno  verdaderamente pernicioso. Y  lo
que decimos delos  ferrocarriles  y  los  barcos d e vapor,  es
también aplicable, en medida cada  vez mayor a todas las  grande
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empresas industriales y  comerciales “.

...”El   resultado  a    que  llegamos  es   ,   por  tanto,  éste:  la
trayectoria  económica  de  la  sociedad   moderna   tiende  a  una
cncentración  c  ada   vez  mayor,   a  la  socialización  de  la
producción en empresas  gigantescas,  cuya  dirección escapa  ya
a las  manos  de los  capitalistas  sueltos....la clase  capitalista  ha
quedado  incapacitada  para  dirigir   el  gigantesco  sistema d e
producción de nuestro país” (F. Engels. Artículos publicados en
Londres,  en  el periódico “The  Labour  Standard”, año  1891).

Engels, en  al  “Anti-Dhüring” escribe:

“  Esa  contrapresión  de  las  fuerzas  productivas,  en  imponente
crecimiento,  contra  su  condición  de  propiedad  del  capital,  esa
creciente constricción a reconocer su naturaleza social, es lo que
obliga a la clase misma de los capitalistas a tratarlas cada vez más
como fuerzas  productivas  sociales,  dentro,  naturalmente,  de  lo
que eso es posible en el marco de la sociedad capitalista. Tanto el
período de alta presión industrial, con su ilimitada hinchazón del
crédito,  como el  crack  mismo,  por  el  hundimiento  de grandes
establecimientos  capitalistas,  empujan  hacia  aquella  forma  de
sociación de grandes masas de medios de producción que se nos
presenta  en  las  diversas  clases  de  sociedades  por  acciones.
Algunos de esos medios de producción y tráfico son ya por sí
mismos  tan  colosales  que,  como  ocurre  con  los  ferrocarriles,
excluyen  cualquier  otra  forma  de  explotación  capitalista.  Pero
llegados a un cierto nivel de desarrollo, ya no basta siquiera esa
forma: el representante oficial de la sociedad capitalista, que es el
Estado, se ve obligado a asumir la dirección.[*] Esta necesidad de
transformación en propiedad del Estado aparece ante todo en las
grandes organizaciones del tráfico: los correos, el telégrafo, los
ferrocarriles.

Si las crisis descubren la incapacidad de la burguesía para seguir
administrando  las  modernas  fuerzas  productivas,  la
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transformación de las grandes organizaciones de la producción y
el tráfico en sociedades por acciones y en propiedad del Estado
muestra  que  la  burguesía  no  es  ya  imprescindible  para  la
realización de aquella tarea. Todas las funciones sociales de los
capitalistas  son  ya  desempeñadas  por  empleados  a  sueldo.  El
capitalista  no  tiene  ya  más  actividad  social  que  percibir
beneficios,  cortar  cupones  y  jugar  a  la  bolsa,  en  la  cual  los
diversos  capitalistas  se  arrebatan  los  unos  a  los  otros  sus
capitales.  Si  el  modo  de  producción  capitalista  ha  desplazado
primero  a  trabajadores,  ahora  está  haciendo  lo  mismo con los
capitalistas, lanzando a éstos, como antes a muchos trabajadores,
a engrosar la población superflua, aunque no, por el momento, el
ejército industrial de reserva.

Pero  ni  la  transformación  en  sociedades  por  acciones  ni  la
transformación en propiedad del Estado suprime la propiedad del
capital sobre las fuerzas productivas. En el caso de las sociedades
por acciones, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por su parte,
no es más que la organización que se da la sociedad burguesa
para  sostener  las  condiciones  generales  externas  del  modo  de
producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de los
capitalistas individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea
su forma, es una máquina esencialmente capitalista, un Estado de
los  capitalistas:  el  capitalista  total  ideal.  Cuantas  más  fuerzas
productivas asume en propio, tanto más se hace capitalista total, y
tantos  más  ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo
asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista, sino
que,  más  bien,  se  exacerba.  Pero  en  el  ápice  se  produce  la
mutación. La propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la
solución del  conflicto,  pero lleva ya  en sí  el  medio formal,  el
mecanismo de la solución.

Esa solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente
la naturaleza social de las modernas fuerzas productivas, es decir,
en poner el modo de apropiación y de intercambio en armonía
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con el  carácter social  de los medios de producción.  Y esto no
puede hacerse sino admitiendo que la  sociedad tome abierta  y
directamente posesión de las fuerzas productivas que desbordan
ya toda otra dirección que no sea la suya.  Con eso el  carácter
social de los medios de producción y de los productos —que hoy
se vuelve contra los productores mismos, rompe periódicamente
el  modo  de  producción  y  de  intercambio  y  se  impone  sólo,
violenta  y  destructoramente,  como  ciega  ley  natural—  será
utilizado  con  plena  consciencia  por  los  productores,  y  se
transformará,  de  causa  que  es  de  perturbación  y  hundimiento
periódico, en la más poderosa palanca de la producción misma.

Las fuerzas activas en la sociedad obran exactamente igual que
las fuerzas de la naturaleza —ciega,  violenta,  destructoramente
—, mientras no las descubrimos ni contamos con ellas.”

[*] Digo  que  se  ve obligado.  Pues  sólo  cuando  los  medios  de
producción o del tráfico han rebasado realmente la posibilidad de
ser  dirigidos  por  sociedades  anónimas,  sólo  cuando  la
estatalización se ha hecho inevitableeconómicamente, y sólo en
este caso, significa esa medida un progreso económico, aunque
sea el actual estadoel que la realiza: significa la consecución de
un  nuevo  estadio  previo  a  la  toma  de  posesión  de  todas  las
fuerzas productivas por la sociedad misma. Pero recientemente,
desde  que  Bismarck  se  dedicó  también  a  estatalizar,  se  ha
producido cierto falso socialismo —que ya en algunos casos ha
degenerado  en  servicio  al  estado  existente— para  el  cual toda
estatalización, incluso la bismackiana, es sin más socialista. La
verdad  es  que  si  la  estatalización  del  tabaco  fuera  socialista,
Napoleón y Metternich deberían contarse entre los fundadores del
socialismo.  Cuando  el  estado  belga  se  construyó  sus  propios
ferrocarriles por motivos políticos y financieros muy vulgares, o
cuando Bismack estatalizó sin ninguna necesidad económica las
líneas  férreas  principales  de  Prusia,  simplemente  por  tenerlas
mejos  preparadas  para  la  guerra  y  poder  aprovecharlas  mejor
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militarmente,  así  como  para  educar  a  los  funcionarios  de
ferrocarriles  como  borregos  electorales  del  gobierno  y  para
procurarse,  ante  todo,  una  fuente  de  ingresos  nueva  e
independiente de las decisiones del parlamento,  en ninguno de
esos  casos  se  dieron,  directa  o  indirectamente,  consciente  o
inconscientemente,  pasos  socialistas.  De  selo  éstos,  también
serían instituciones socialistas la Real Compañia de Navegación,
las  Reales  Manufacturas  de  Porcelana  y  hasta  los  sastres  de
compañía del ejército”. (id)

(4) Citas  del Manifiesto comunista, 1848.

-“el  rasgo  definitivo  del  comunismo  no  es  la  abolición  de  la
propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa.”
(p. 25). 

-“En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta
fórmula única: abolición de la propiedad privada.” (p. 25)

(5) -Lenin  tardará años  en  volverse  contra  el  
kautskismo, cuando  éste  dio  muestras  muy groseras  de 
oportunismo.

En  1918  escribía:

 "Kautsky, autoridad suprema de la II Internacional, constituye un
ejemplo  sumamente  típico  y  claro  de  cómo  el  reconocer  el
marxismo  de  palabra  condujo,  de  hecho,  a  transformarlo  en
"struvismo"  o  en  "brentanismo" (doctrinas  burguesas  del  ruso
Struve  y  el  alemán  Brentano)". 
¿Cómo explicar  la  monstruosa  deformación  que  del  marxismo
hace Kautsky,  exégeta del marxismo? (...) "Haciendo progresos
cada vez más rápidos desde que comenzó la guerra, Kautsky ha
llegado al virtuosismo en este arte de ser marxista de palabra y
lacayo  de  la  burguesía  de  hecho"
"¡Kautsky tiene  que  hacer  trampas  materialmenta  a  cada  paso
para  encubrir  su  apostasía!"  (...)  "todos  los  subterfugios,  los
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sofismas, las viles falsificaciones de que Kautsk se vale, le hacen
falta para rehuir la revolución violenta, para ocultar que reniega
de ella, que se pasa al lado de la política obrera liberal, es decir, al
lado  de  la  burguesía.  Ahí  está  el  quid"
Lenin (La  revolución proletaria y el renegado  Kautsky .Octubre
y noviembre de 1918  ).

-Lenin  no podía   creerse  la firma  de los créditos de guerra  en
1914...

Todas las posturas reformistas combatidas durante 25 años por el
ala  revolucionaria,  salieron a la superficie  una vez más con el
estallido de la Primera Guerra Mundial. A pesar del manifiesto de
Basilea, aprobado por la Internacional en 19123, casi todos los
partidos  socialistas  de  cada  uno  de  los  estados  nacionales,
encabezados por el ala de la derecha de la internacional, votaron a
favor de los créditos de guerra, en nombre de la "defensa de la
patria".  Esto  fue  un  duro  golpe  para  el  conjunto  de  la
Internacional y para los revolucionarios en particular. Trotsky, en
su autobiografía explica: "Cuando recibimos en Suiza el número
de Vorwärts en que se daba cuenta de la sesión celebrada en el
Reichstag  el  día  4  de  agosto,  Lenin  estaba  firmemente
convencido de que era un número falsificado, redactado por el
estado mayor alemán para engañar y atemorizar al enemigo", y
continúa: "la votación del día 4 de agosto en el Reichstag, fue una
de las decepciones más trágicas de mi vida “ (Trotsky,  mi  vida)

(6)  Márx   explica así  sus  características,diferencias  
y  relaciones:

“La producción de plusvalía absoluta se consigue prolongando la
jornada de trabajo más allá del punto en que el obrero se limita a
producir  un  equivalente  del  valor  de  su  fuerza  de  trabajo,  y
haciendo  que  este  plustrabajo  se  lo  apropie  el  capital.  La
producción  de  plusvalía  absoluta  es  la  base  general  sobre  que
descansa  el  sistema capitalista  y  el  punto  de  arranque  para  la

Brechas abiertas                               718



producción de plusvalía relativa.  En ésta,  la jornada de trabajo
aparece  desdoblada  de  antemano  en  dos  segmentos:  trabajo
necesario  y  trabajo  excedente.  Para  prolongar  el  segundo  se
acorta el primero mediante una serie de métodos, con ayuda de
los cuales se consigue producir en menos tiempo el equivalente
del salario. La producción de plusvalía absoluta gira toda ella en
torno a la  duración de la  jornada de trabajo;  la  producción de
plusvalía relativa revoluciona desde los cimientos hasta el remate
los procesos técnicos del trabajo y las agrupaciones sociales.

 3 La producción de plusvalía relativa supone, pues, un régimen
de producción específicamente capitalista, que sólo puede nacer y
desarrollarse con sus métodos, sus medios y sus condiciones, por
un proceso natural y espontáneo, a base de la supeditación formal
del trabajo al capital. Esta supeditación formal es sustituida por la
supeditación real del obrero al capitalista.

 4  Desde  cierto  punto  de  vista,  la  distinción  entre  plusvalía
absoluta y relativa puede parecer puramente ilusoria. La plusvalía
relativa  es  absoluta  en  cuanto  condiciona  la  prolongación
absoluta de la jornada de trabajo, después de cubrir el tiempo de
trabajo  necesario  para  la  existencia  del  obrero.  Y la  plusvalía
absoluta es relativa en cuanto se traduce en un desarrollo de la
productividad del trabajo, que permite limitar el tiempo de trabajo
necesario a  una parte  de la  jornada.  Pero si  nos fijamos en la
dinámica de la plusvalía, esta apariencia de identidad se esfuma.
Una vez instaurado el régimen capitalista de producción y erigido
en régimen de producción general, la diferencia entre la plusvalía
absoluta y relativa se pone de manifiesto tan pronto se trata de
reforzar,  por  los  medios  que  sean,  la  cuota  de  plusvalía.
Suponiendo que la fuerza de trabajo se pague por su valor, nos
encontraremos ante esta alternativa: dada la fuerza productiva del
trabajo, y dado también su grado normal de intensidad, la cuota
de  plusvalía  sólo  se  podrá aumentar  prolongando de  un  modo
absoluto  la  jornada  de  trabajo;  en  cambio,  si  partimos  de  la
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duración de la  jornada de  trabajo como algo  dado,  sólo podrá
reforzarse la cuota de plusvalía mediante un cambio relativo de
magnitudes  de  las  dos  partes  que  integran  aquélla,  o  sea,  el
trabajo necesario y el trabajo excedente; lo que a su vez, si no se
quiere  reducir  el  salario  por  debajo  del  valor  de  la  fuerza  de
trabajo,  supone  un  cambio  en  el  rendimiento  o  intensidad  de
éste.” (El capital, lib. 1, sección 5, cap. XIV.Plusvalía absoluta y
plusvalía relativa).

La plusvalía  relativa” se obtiene a  costa  del  crecimiento de la
productividad del trabajo,  muy  especialmente  en las ramas que
producen medios de subsistencia para los obreros. El incremento
de la productividad del trabajo en estas ramas disminuye el valor
de los medios de subsistencia necesarios para reproducir la fuerza
de trabajo, lo cual conduce a una reducción del tiempo de trabajo
necesario. Con esto, el obrero no gana nada, pues la ganancia, que
se  eleva  a  consecuencia  del  aumento  de  la  productividad  del
trabajo,  pertenece  a  los  capitalistas”  (Engels,  notas   para  la
redacción de  partes  incompletas  de “El  Capital “,  de Marx)

(7)  Por ejemplo,  en Madrid ( España)  nos encontramos  con
162.500  obrer@s en  1909( un  73,8 %  de  la población),  y en
1920   tenemos   190.000  ,   representando   un   73,4%  de  la
población ( incluyendo funcionariado del Estado central,  visible
en   Madrid).  En   1890  el  salario  medio  por  dia   efectivo  de
trabajo era d e  2,50  pesetas,  frente  a las  3  pesetas por día
reclamadas  por los sindicatos.En  1905  se elevan los salarios
nominales y se a corta  la  jornada..Los  empleados tienen en el
19  una jornada media de  siete  horas  por dia.  El salario medio
pasa  a   ser  de  3  pesetas  por  dia,  pero  presentando   grande  s
diferencias  entre  segmentos d e la clase obrera:  así las mujeres
cobran  1,50 pesetas , por  dia,  y los  sectores peor  retribuidos
están   entre  2  y   2,60  pesetas   por  dia,  con  diferencias  por
categorías  y  edades  muy  marcadas, asimismo.En 1918 , de 232
oficios en Madrid,     33  tienen  8  hora  de trabajo, y  otros
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llegan  a  los   viejos  standares  d  e  hasta   12  hs   y  más  en
determinadas  circunstancias. Habia  algun  avanc en materia de
salud y seguridad, pero mucho  de  ésto:

Saturnino García de la sección de maderas La Unión, ubicada en
el ámbito socialista, cuando hablaba de los inválidos del trabajo
contaba  su  estremecedora  experiencia  para  criticar  la
desprotección que estos padecían:

"La suerte de los inválidos del trabajo es terrible, señores. Fijaos
en mi: yo llevo treinta y cuatro o treinta y seis años trabajando, y
hoy, a pesar de que hace cuatro que la Facultad médica me ha
prohibido  que  trabaje,  no  tengo  más  remedio,  si  quiero  poder
llenar algún tanto el estómago de pan, por que no es suficiente el
jornal que gana un hijo que tengo: no tengo más remedio que,
muerto,  de  dolores,  el  día  que  por  casualidad  puedo
proporcionarme  un  jornal  ir  a  ganarlo".Reformas  Sociales.
Información oral  y  escrita  publicada  de 1889 a  1893.  Madrid:
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social; 1985, vol. 1, p. 86.

  Es d ecir que  hay  capas  en mejor  situación  que siguen  y
conforman  el reformismo obrero,  y  otras que  están en peores
condiciones, más  proclives  a  sentir  sus necesidade s expresadas
por tendencias  más  a  la izquierda  (  CNT, en este  caso ,  y  en
menor medida  lo que será la  base  de constitución del  Partido
Comunista  de  España).En  vivienda, seguridad social,  asistencia
en enfermedad  y  accidentes,  muy  pocas  capaz  obreras llegan
aún al status  de  aristocracia obrera  , que  la CNT  cifraba  “  en
un   puñado  de   mejor  tratados  que   quieren   socialismo   y
reforma  social solo para ellos”.Y  detrás llevaban  a  sectores
obreros en peor  situación pero  anhelantes d e    mejorar  su
status   sin   revolucionarrlo.   Así  sintentiza   una  publicación
burguesa la situación e  la época:

 “La clase obrera, por su parte, después de los años conflictivos
que  acompañaron  el  crecimiento  económico  suscitado  por  la
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guerra europea y a la inmediata crisis provocada por la subida de
precios,  parecía  haber  entrado  en  una  especie  de  mar  de  la
tranquilidad,  bien  organizada  en  su  Unión  General,(UGT)
disciplinada, asidua a la Casa del Pueblo.” (Madrid, Siglo XX.
Orígenes del Gran Madrid)

  http://www.nova.es/~jlb/mad_e124.htm    

Más:

http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn119-17.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_Federaci%C3%B3n_Madrile
%C3%B1a

http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S0211-
95362011000200012&script=sci_arttext

(8)  Comprobemos algunos  momentos.

-Marx  escribe , en Crítica de la filosofía del Estado de Hegel
(1843):

“El Comunismo (como) superación (Aufhebung) positiva de la
propiedad  privada,  es  la  expresión  positiva  de  la  propiedad
privada  abolida  (aufgehobenen  Privateigentums)…  el
Comunismo como real  apropiación  (Aneignung)  de  la  Esencia
(Wesen)  humana…  el  Comunismo  como  Humanismo
(Humanismus)  y,  simultáneamente,  como  Naturalismo
(Naturalismus)…  el  Comunismo  como  Humanismo  positivo
(positiv Humanismus)” 

-En un fragmento del Manifiesto  Comunista  (1848) se puede
leer :

“  El  rasgo  distintivo  del  comunismo  no  es  la  abolición  de  la
propiedad en general, sino la abolición de la propiedad burguesa.

Pero la propiedad privada burguesa moderna es la última y más
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acabada expresión del modo de producción y de apropiación de lo
producido basado en los antagonismos de clase, en la explotación
de los unos por los otros.

En este sentido, los comunistas pueden resumir su teoría en esta
fórmula única: abolición de la propiedad privada.

Se  nos  ha  reprochado  a  los  comunistas  el  querer  abolir  la
propiedad personalmente adquirida, fruto del trabajo propio, esa
propiedad  que  forma  la  base  de  toda  la  libertad,  actividad  e
independencia individual.

¡La propiedad adquirida, fruto del trabajo, del esfuerzo personal!
¿Os  referís  acaso  a  la  propiedad  del  pequeño  burgués,  del
pequeño labrador, esa forma de propiedad que ha precedido a la
propiedad burguesa? No tenemos que abolirla: el progreso de la
industria la ha abolido y está aboliéndola a diario.

¿O tal vez os referís a la propiedad privada burguesa moderna?

¿Es  que  el  trabajo  asalariado,  el  trabajo  del  proletario,  crea
propiedad para el proletario? De ninguna manera. Lo que crea es
capital, es decir, la propiedad que explota al trabajo asalariado y
que no puede acrecentarse sino a condición de producir  nuevo
trabajo asalariado, para volver a explotarlo. En su forma actual la
propiedad se mueve en el antagonismo entre el capital y el trabajo
asalariado”.

- En  una Circular del Comité Central a la Liga Comunista( 1850)
:

“No es cuestión reformar la propiedad privada, sino abolirla; no
de paliar los antagonismos de clase, sino abolir las clases; no de
mejorar la sociedad existente, sino establecer una nueva.” 

- Engels  , en  El origen de la familia, la propiedad privada y el
Estado:
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 “Desde hace dos mil quinientos años no ha podido mantenerse la
propiedad  privada  sino  por  la  violación  de  los  derechos  de
propiedad.”

-  Engels,   en   la  Contribución  a  la  crítica  del  proyecto  de
programa socialdemocrata de 1891(Congreso de  Erfurt,   del 14
al 21 de octubre de 1891 ) , sitúa  bien  este problema (propiedad
colectiva y  planificación), aunque sin nombrar  la  propiedad  y
la  planificación   estatal,   de   los  cuales   ya   reconocía  la
existencia:

“Párrafo 4.- La frase:

«La  ausencia  de  plan,  que  radica  en  la  esencia  misma  de  la
producción capitalista privada»,requiere una corrección a fondo.
Yo conozco una producción capitalista como forma de sociedad,
como  fase  económica,  y  una  producción
capitalista privada como fenómeno que  se  da  bajo  una  u  otra
forma dentro  del  cuadro  de  esta  fase.  ¿Qué significa,  pues,  la
producción  capitalista privada?  Producción  en  manos  de  un
empresario individual;  pero  ésta  es  ahora  más  y  más  una
excepción. La producción capitalista en manos de las sociedades
por  acciones no  es  ya  una  producción privada,  sino  una
producción en beneficio de un gran número de asociados. Y si
pasamos de las sociedades por acciones a los trusts, que someten
y monopolizan ramas enteras de la industria, no se trata ya sólo
de  que  se  acaba  aquí  laproducción  privada,  sino  también
la ausencia de plan. Bórrese la palabra «privada», y la frase será,
quizá, aceptable”.

Párrafo 6.- «Bergwerke, Minen, Gruben»: véase observación más
arriba Nº1.     —"Producción privada": véase observación más
arriba.  —Yo  pondría:  «Transformación  de  la  producción
capitalista actual, que se practica en beneficio de particulares o de
sociedades por acciones, en producción socialista practicada en
beneficio de toda la sociedad y con arreglo a un plan trazado de
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antemano; transformación... sólo a través de la cual se realizará
la  emancipación de la clase obrera y, con ello, la emancipación
de todos los miembros de la sociedad sin excepción».

 https://www.marxists.org/espanol/m-e/1890s/1891criti.htm

-Engels  veía  necesario actuar   críticamente en  tiempos de ese
Programa, por que   comprobaba “el oportunismo que comienza a
propagarse en una gran parte de la prensa socialdemócrata”. (id)

(9)  Kaustky  explicaba  la  aparición  del  revisionismo  
así:

“el capitalismo parecía haber cambiado totalmente, y en sentido
favorable al proletariado, puesto que en la era de prosperidad se
elevan los salarios, crece el poder de las organizaciones gremiales
y  disminuye  la  desocupación.  [Pero], bajo  esas  circunstancias
nació el revisionismo, es decir la opinión de que varios conceptos
fundamentales  del  Capital  de  Marx,  y  por  consiguiente  del
programa de Erfurt, eran falsos o habían quedado rezagados” 

Ver: El Programa De Erfurt

http://www.revistasocialista.com.ar/node/138

 Eduard  Bernstein, definido a sí mismo como “un socialista de la
escuela marxista  [que]  hacía  por  primea vez una  crítica a  una
serie  de  principios  del  marxismo  mismo”  (“Las  premisas  del
socialismo  y  las  tareas  de  la  socialdemocracia”,  en  Eduard
Bernstein,  Las  premisas  del  socialismo  y  las  tareas  de  la
socialdemocracia. Problemas del socialismo. El revisionismo en
la socialdemocracia, 1ª edición en español, Siglo XXI, México,
1982, p. 275 ).

 Empleó oportunistamente  partes de  textos de Engels  sobre que
el  socialismo se  lograría  a  través  de  una  preparación   y   una
lucha  «prolongada,  tenaz,  avanzando lentamente  de  posición  a
posición» ,despojando intencionadamente  a  esta  preparación  de
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las  conclusiones  revolucionarias que  Engels  defendía (   “ sin
las que  toda  prédica  socialisa  se queda  en mero  reformismo
piadoso  y  reaccionario ”).

Escribia   Bernstein  “se   producirá  más  bien  una  especie
de evolución del  capitalismo”....  dado  que”  A)por  un  lado  las
condiciones económicas no son aún las  requeridas como para
permitir  la  aparición del  socialismo (ver:«Qué es lo    que Marx
realmente  enseñó»,  1897   )  ,y  B)  Que  “la  concentración  o
acumulación  del  capital  no  se  ha  realizado  en  los  términos
previstos por Marx, sino por el contrario, se ha extendido a través
de  la  generalización  de  las  empresas  de capital  social;  lo  que
significa que en lugar de pauperizar, la sociedad entera ha logrado
mejorar  los  niveles  de  vida  de  amplios  sectores  de  ella”  (Las
premisas  del  socialismo  y  las  tareas  de  la
socialdemocracia (1899) 

 Y por el  otro, la ampliación de la democracia y los logros de
beneficios sindicales que esa extensión hace posible significa que
el proletariado tendría” cada vez más derechos a defender y por lo
tanto, menos razones para una insurrección.” Todo lo anterior "ha
revolucionado  completamente  las  condiciones  de  la  lucha  del
proletariado. Los métodos de 1848 (la referencia es al Manifiesto
Comunista) son obsoletos en todo sentido".  ( “Qué es  lo que
Marx   realmente  enseñó”,1897)   Paralelamente  Bernstein
argumenta que la extensión de derechos democráticos a las clases
desposeídas -específicamente, el derecho   a voto a quienes no son
propietarios  (ver: sufragio  censitario)-  cambia  las  reglas  de  la
política:  la  democracia  se  ha  transformado  en  conquista  y
herramienta  popular  y  por  lo  tanto  supera  la  necesidad  de
una insurrección y/o guerra civil a fin de instaurar una dictadura
del  proletariado.  Consecuentemente,  Bernstein  analizaba  la
posibilidad  de  transformación  del capitalismo al  socialismo
mediante  un  proceso  de reformaspolíticas  y  económicas;  la
consecución de estas reformas debían figurar en adelante como
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objetivo  prioritario  del  movimiento  obrero,  por  lo  que  la
confrontación  electoral  y  la  presencia  parlamentaria  de  los
partidos  socialdemócratas  se  transforma  en  método  central  de
avance al socialismo.

Teorizaba   el  revisionismo   el  ala   derecha  de   la
socialdemocracia:

“...  la palabra revisionismo, que en el  fondo sólo tiene sentido
para  cuestiones  teóricas,  traducida  a  lo  político  significa
reformismo,  política  del  trabajo  sistemático  de  reforma  en
contraposición con la política que tiene presente una catástrofe
revolucionaria  como  estadio  del  movimiento  deseado  o
reconocido como inevitable” (Eduard Bernstein, “Tesis sobre la
parte teórica de un programa partidario socialdemócrata”, en op.
cit., p. 316. )

Bernstein  define  la  socialdemocracia  como  “un  partido  de
reformas socialista democrático que lucha por el progreso social y
la  conquista  de  la  democracia  con  la  finalidad  de  impulsar  el
desarrollo  de  una  sociedad  socialista”  (“Las  premisas  del
socialismo y las tareas de la socialdemocracia”, op. cit., pp. 255 y
256 ) .En  esta  obra  sintetiza:

“1. El capitalismo no tuvo el efecto que se esperó durante largo
tiempo  de  él:  simplificar  la  sociedad  en  su  estructura  y
organismo, es decir, crear relaciones generalmente simples. 2. La
sociedad se hizo más complicada, la división en clases aumentó,
se  ramificó  cada  vez  más.  3.  La  clase  obrera  no  puede  ser
considerada  como  una  masa  homogénea  y  uniforme,  ya  que
existe  una  diferenciación  social  entre  todos  los  obreros.  Lo
mismo sucede con la burguesía. 4. A medida que las instituciones
políticas de las naciones modernas se democratizan, se reducen la
necesidad y las oportunidades de grandes catástrofes políticas. 5.
La lucha por la democracia y la formación de órganos políticos y
económicos de la democracia son la condición preliminar para la
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realización del socialismo “

...“Toda  la  actividad  práctica  de  la  socialdemocracia  está
encaminada a la creación de situaciones y requisitos que hagan
posible  y garanticen el  tránsito  sin  rompimientos  violentos  del
moderno orden social aun orden superior “.

“La socialdemocracia lucha por la realización de la democracia
en el estado, la provincia, la comunidad, como un medio para la
efectivización de la igualdad política y como una palanca para la
socialización del suelo y de las explotaciones capitalistas. Ella no
es partido de los obreros en el sentido de que sólo acepta obreros
en sus filas, sino que pertenece a sus filas aquel que admite y
defiende sus  principios,  que  frente  a  las  cuestiones  de  la  vida
económica toma posición a  favor  del  trabajo creador  contra  la
propiedad explotadora. Pero ella se dirige fundamentalmente a los
obreros; pues la liberación de los trabajadores tiene que ser ante
todo obra de los trabajadores mismos. La principal misión de la
socialdemocracia  es  inculcar  esta  idea  en  los  obreros,  y
organizarlos política y económicamente para la lucha” (Novena
tesis  en relación con el  contenido ideológico que un programa
partidario  socialdemócrata  debería  contemplar.  En  Eduard
Bernstein, “Tesis sobre la parte teórica de un programa partidario
socialdemócrata”, op. cit., p. 319). 

 Más fuentes ( en inglés  y  castellano):

https://www.marxists.org/reference/archive/bernstein/works/1897
/02/marx-taught.htm

http://es.scribd.com/doc/138885308/Eduard-Bernstein-Las-
Premisas-Del-Socialismo-y-Las-Tareas-de-La-
Socialdemocracia#scribd
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(10) Escribe  Jean  Barrot, en  “La  izquierda comunista
en Alemania. 1918-21” (editorial  Zero-Zyx,  1978, 
Madrid ):

“Un  primer  paso  hacia  este  porvenir  radiante  es  el  acuerdo
conocido  con  el  célebre  nombre  de  Arbeitsgemenschaft
(“comunidad de trabajo”), aprobado entre los sindicatos obreros y
patronales (jornada de trabajo de 8 horas, reconocimiento de las
secciones sindicales de empresa, institución de comités paritarios
en las grandes empresas, etc.). Es, ciertamente, la aplicación del
programa socialdemócrata, más precisamente el propuesto por el
“revisionista” Bernstein.” 

http://www.edicionesespartaco.com/libros/Parlamento.pdf

“Los sindicatos, blanco de estos ataques de una parte de la clase
obrera,  lanzan  una  campaña  de  reclutamiento  y  pasan  de  un
millón de miembros al final de 1918 a siete millones en 1920.
Hasta entonces, los sindicatos, compuestos en su mayor parte por
obreros de oficio cualificados (“la aristocracia del trabajo”) tenían
tendencia  a  cerrar  la  puerta  a  la  gran  masa  de  los  obreros  no
cualificados  (del  tipo  “OS”,  obrero  especialista),  multiplicados
por el desarrollo de la industria moderna en Alemania (empresas
gigantes con racionalización del proceso de trabajo). El desarrollo
de las organizaciones de empresa autónomas crea una situación
nueva en la que los sindicatos están dispuestos a recuperar todo lo
que puede serlo”.  (Id)

(11) Rosa Luxemburgo  sigue  desmontando  
argumentos de  Bernstein sobre la adaptación:

“Sin  embargo,  una  breve  reflexión permite  darse  cuenta  de  la
falacia  de  esta  conclusión.  ¿Cuál  es  la  importancia  de  los
fenómenos —los cárteles, el crédito, el desarrollo de los medios
de transporte, la mejora de la situación de la clase obrera, etc.—
que  Bernstein  cita  como  medios  de  la  adaptación  capitalista?
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Evidentemente,  que  eliminan  o,  al  menos,  atenúan  las
contradicciones  internas  de  la  economía  capitalista,  frenan  el
desarrollo  o la  agudización de  dichas  contradicciones.  De este
modo,  la  eliminación  de  las  crisis  sólo  puede  significar  la
eliminación de la contradicción entre producción y distribución
en el sistema capitalista. Y la mejora de la situación de la clase
obrera,  o la integración de ciertos sectores de la misma en las
capas  medias,  sólo  puede  significar  la  atenuación  del
antagonismo entre capital y trabajo. Ahora bien, si los fenómenos
antes mencionados eliminan las contradicciones del capitalismo
y, en consecuencia, evitan el hundimiento del sistema, si permiten
que  el  capitalismo  se  sostenga  —por  eso  Bernstein  los  llama
“medios de adaptación”—, ¿cómo pueden los cárteles, el crédito,
los sindicatos, etc., ser al mismo tiempo “las premisas e incluso
en parte el germen” del socialismo? Evidentemente, tan sólo en el
sentido de que ponen más claramente de manifiesto el carácter
social de la producción. Pero, dado que se conservan en su forma
capitalista,  convierten  en  superflua  la  transformación  de  esa
producción  socializada  en  producción  socialista.  Por  eso  sólo
pueden ser el germen o las premisas del orden socialista en un
sentido conceptual, pero no en un sentido histórico. Es decir, son
fenómenos que,  a la luz de nuestra concepción del socialismo,
sabemos que están relacionadas con éste, pero que en realidad no
conducen a la revolución socialista, sino que la hacen superflua.
Como único fundamento del socialismo nos queda, por tanto, la
conciencia de clase del proletariado. Pero, en este caso, ya no es
el  simple  reflejo  intelectual  de  las  cada  vez  más  agudas
contradicciones del capitalismo y su próximo hundimiento —que
será evitado por los medios de adaptación—, sino un mero ideal
cuyo  poder  de  convicción  reside  en  la  perfección  que  se  le
atribuye.  En  pocas  palabras,  lo  que  aquí  tenemos  es  una
justificación del programa socialista a través de la “razón pura”,
es decir, una explicación idealista del socialismo, que elimina la
necesidad objetiva 31 del mismo como resultado del desarrollo
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material  de la sociedad. La teoría revisionista se enfrenta a un
dilema. O bien la transformación socialista es, como se admitía
hasta ahora, la consecuencia de las contradicciones internas del
capitalismo,  que  se  agudizarán  con  el  desarrollo  capitalista,
rematando  inevitablemente,  en  un  momento  dado,  en  su
hundimiento  —siendo  entonces  inútiles  los  “medios  de
adaptación” y correcta  la  teoría  del  hundimiento—, o bien los
“medios  de adaptación”  evitarán  realmente  el  hundimiento  del
sistema capitalista y, de ese modo, permitirán que éste, al superar
sus  propias  contradicciones,  se  mantenga,  con  lo  cual  el
socialismo deja de ser una necesidad histórica y pasa a ser lo que
sea, excepto el resultado del desarrollo material de la sociedad.
Este  dilema  lleva  a  otro.  O el  revisionismo tiene  razón  en  lo
relativo  al  desarrollo  capitalista,  y  por  tanto  la  transformación
socialista de la sociedad es una utopía, o el socialismo no es una
utopía,  y  entonces  la  teoría  de  los  “medios  de  adaptación”  es
falsa.  En resumidas  cuentas,  ésta  es la  cuestión”.  (Reforma  o
revolución)

...”Todavía  no  se  han  estudiado  detenidamente  las  múltiples
consecuencias del desarrollo de los cárteles y de los trusts, pero
anuncia un problema que sólo se puede solucionar con la ayuda
de la teoría marxista. Pero una cosa sí es cierta: cabría hablar de
contención de la anarquía capitalista por medio de las alianzas
empresariales si los cárteles, trusts, etc., se inclinasen hacia una
forma general y socializada de producción, posibilidad que está
excluida  debido  a  la  naturaleza  de  los  mismos.  El  objetivo
económico real  y  el  resultado de  las  alianzas  empresariales  es
eliminar la competencia dentro de una determinada rama de la
producción,  puesto  que  dicha  eliminación  influye  en  la
distribución de los beneficios obtenidos en el mercado, haciendo
que aumente la porción correspondiente a esa rama. La alianza
sólo  puede elevar  los  porcentajes  de  beneficios  dentro  de  una
rama industrial a costa de las otras, por lo cual ese aumento no
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puede ser general. La extensión de las alianzas a todas las ramas
importantes  de  la  producción  hace  desaparecer  su  influencia.
Además,  dentro  de  los  límites  de  su  aplicación  práctica,  las
alianzas  empresariales  tienen  un  efecto  contrario  al  de  la
eliminación  de  la  anarquía  industrial.  En  el  mercado  interior,
suelen obtener un incremento de su tasa de beneficio,  al hacer
producir para el extranjero, con una tasa de beneficio mucho más
baja,  las  cantidades  suplementarias  de  capital  que  no  pueden
emplear  para  las  necesidades  internas,  o  sea,  vendiendo  las
mercancías en el extranjero mucho más baratas que en el mercado
doméstico. El resultado es la agudización de la competencia en el
extranjero, el aumento de la anarquía en el mercado mundial, es
decir, precisamente lo contrario de lo que se pretendía conseguir.
Un ejemplo ilustrativo es la historia de la industria mundial del
azúcar. En general, consideradas como manifestaciones del modo
de  producción  capitalista,  las  alianzas  empresariales  deben  ser
vistas  como  una  fase  del  desarrollo  capitalista.  No  son,  en
esencia, más que un medio del modo de producción capitalista
para contener  la  fatal  caída de la  tasa de beneficios en ciertas
ramas. ¿De qué método se valen los cárteles para alcanzar este
fin? Del método de no utilizar una parte del capital acumulado, es
decir,  el  mismo método que,  bajo otra  forma,  se aplica en las
crisis.Sin embargo, el remedio y la enfermedad se parecen como
dos gotas de agua.  “ (id)

(12) Los seguros sociales se establecieron

 en la primera mitad del siglo XIX para resolver los problemas
que  los  sistemas  iniciales  de  previsión  dejaron  pendientes  de
solución.
Correspondió  a  Alemania  iniciar  la  evolución  histórica  de  la
seguridad  social.  Fue  obra  de  Bismarck,  quien  presentó  al
parlamento un proyecto de seguro obligatorio contra accidentes o
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enfermedades, que alcanzó consagración legislativa el 15 de julio
de 1883, para proteger a los trabajadores de la industria en forma
obligatoria, contra el riesgo de enfermedad y la contingencia de la
maternidad (Nugent, 1997:611). 

Se expidieron en Alemania  en ese tiempo de manera sucesiva
tres  leyes  (IMSS,  1983:  15-30):  el
13 de Julio de 1883 la Ley del Seguro de Enfermedades, el 6 de
Julio de 1884, la del Seguro de

El ejemplo de Alemania es rápidamente seguido en Europa, pues
entre los años de 1887 y 1888 Austria adopta leyes sobre seguro
de accidentes de trabajo y sobre seguro de enfermedad; Hungría
lo hace en 1891. En Dinamarca se crea el  seguro de vejez en
1891; el de enfermedades y maternidad en 1892 y el de riesgos de
trabajo  en  1898.  En  Suecia,  el  seguro  de  enfermedades  y
maternidad  en  1891,  el  de  riesgos  de  trabajo  en  1901,  el  de
invalidez  -vejez-  muerte  en  1913.  Noruega  dicta  su  primera
legislación de protección contra riesgos de trabajo en 1895 y de
seguro de enfermedad-maternidad en 1909. Las ideas sobre los
seguros sociales atraviesan los océanos y así, en Nueva Zelanda,
se instituye el seguro de vejez en 1878; el de riesgos de trabajo en
1902 y 1918, y por último el de invalidez y vejez en 1908, de tal
manera  que  en  los  comienzos  del  siglo  XX  ya  cuentan  con
seguros  sociales  Holanda (1901-1913)Irlanda  (1897-1908-1911,
Italia (1898,1912,1919), Luxemburgo (1901-1902 y 1911)Reino
Unido (1897,1908,1912), Servia (1910), Rusia (1911), Rumania
(1912, Rumania (1912), Bulgaria (1918) (CIES,1984:12). 

Accidentes de Trabajo de los Obreros y Empleados de Empresas
Industriales y durante 1889 la del Seguro de Invalidez y vejez.
Con  ello  el  Estado  pretendía  fortalecer  la  importancia  de  la
seguridad  social  interviniendo  en  la  vida  económica  del  país,
Bismarck pensaba que con este tipo de disposiciones se lograba la
tranquilidad económica ya que afirmaba ―un hombre que tiene

Brechas abiertas                               733



asegurado  su  porvenir,  su  vejez  tranquila,  el  bienestar  de  sus
familiares,  no  es  anarquista  ni  atenta  contra  la  vida  del
emperador; démosle ahora a los pobres a lo que tienen derecho
antes de que nos lo arrebaten por la fuerza.

Los gobiernos  locales  alemanes pusieron en marcha fondos de
enfermedad que exigían de los trabajadores el pago obligatorio de
cotizaciones a la caja correspondiente. En caso de enfermedad, el
trabajador  asegurado  recibía  determinadas  prestaciones.
Al seguro de enfermedad le siguieron otros similares para cubrir
las contingencias por accidente laboral, invalidez y vejez. Los tres
socios de estos regimenes (trabajadores, empleadores y el Estado)
participaban  en  su  funcionamiento  y  debe  destacarse  que  la
solidaridad  obrera  desempeñó  una  función  preeminente  en  su
concepción, establecimiento y administración, (OIT, 1995: 6-7)

Esas primeras Leyes de Seguros Sociales Obligatorias aprobadas
en Alemania, representaron una forma más evolucionada de las
instituciones  que  para  esa  época  auxiliaban  a  la  sociedad.
Este nuevo sistema, creado para proteger a los individuos contra
los principales riesgos de la vida, se diferenciaba de las antiguas
formas,  principalmente  en  su  obligatoriedad,  pues  las
instituciones  pasaron  a  ser  entes  de  la  organización  pública,
donde el Estado tenía una parte importante de la responsabilidad
por  su  funcionamiento  (Uzcástegui,  1990:43).
(http://www.eumed.net/tesis-
doctorales/2012/mirm/bismark_beveridge.html)

(13)..”la idea de que llegará un punto de la evolución en que el
capitalismo  entrará  en  un  estadio  de  aletargamiento,  o
estancamiento definitivo, es más propia de grandes economistas
burgueses, que de Marx. Por ejemplo, la encontramos en Ricardo
y Keynes. Ricardo pensaba que la caída de la tasa de ganancia
extinguiría, en el largo plazo, el fuego de la acumulación, como
recuerda Marx. Keynes también creía que la caída a largo plazo
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de la  eficiencia marginal del capital  terminaría provocando “la
eutanasia del rentista” (el que vive de las rentas del capital). Son
procesos  que  se  visualizan  en  el  largo  plazo  como  de
“adormecimiento  tranquilo”,  como  si  alguien  dijera  que  en  el
futuro  un  ser  viviente  se  va  apagando  gradualmente,  hasta
extinguirse.  Es  un  escenario  en  el  que  las  contradicciones  se
amortiguan, hasta cierto punto. En Marx, en cambio, la idea es
que  el  capitalismo  se  desarrolla  en  espiral,  con  violentas
convulsiones y contracciones”.  ( Rolando Astarita.Colapso final
del  capitalismo
y socialismo.https://rolandoastarita.wordpress.com/2011/01/03/co
lapso-final-del-capitalismo-y-socialismo/)

(14)  Georg  Von  Vollmar sostenía:

“Yo  creo -y  trateré de demostrarlo  luego- que  la  victoria  final
del  socialismo  primero  en  uns    estado   aislado  no  es   sólo
históricamente  más   probable,   sino  que  no  hay   ningún
impedimento   para  la   existencia  y   prosperidad  del   estado
socialista  aislado”  (El  Estado  socialista  aislado . Der  Staat
isolierte soziale; Zürich, 1880) 

Consideraba  esa  posibilidad (  así como  su  continuación  “  en
dos   o  tres   estados   desarrollados”),  “   en   unos   términos
alcanzables en  la  vida  contemporánea” (id).
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(15) A.  Engels afirmaba,  sobre las  dos formas  de 
propiedad capitalista pero no privada:

“ La transformación o a empresas de acciones conjuntas y trusts o
a la propiedad estatal no elimina la naturaleza capitalista de las
fuerzas productivas. Esto es obvio en las empresas de acciones
conjuntas  y  los  trusts.  Y de  nuevo,  el  estado  moderno  es  la
organización que la sociedad burguesa asume con el propósito de
apoyar  las  condiciones  externas  del  modo  capitalista  de
producción  contra  las  intromisiones  de  los  capitalistas
individuales al igual que de los trabajadores/as.

El  estado  moderno,  no  importa  cual  sea  su  forma,  es
esencialmente una maquina capitalista, la personificación ideal de
la totalidad del capital nacional. Mientras más procede a acaparar
las  fuerzas  productivas,  mas  se  convierte  realmente  en  el
capitalista  nacional,  y  más  ciudadanos  explotan.  Los
trabajadores/as  se  mantienen  como  asalariados/as  --
proletarios/as. La relación capitalista no se elimina; se lleva a su
punto  óptimo.  Pero  al  realizar  el  punto  óptimo se  derriba.  La
propiedad estatal de las fuerzas productivas no es la solución del
conflicto, pero oculto dentro de la misma existen las condiciones
técnicas  que  conforman  los  elementos  de  esa  solución.”(Anti-
Dhüring).

Sobre la propiedad  del  Estado:

«ni  la  transformación  en  sociedades  anónimas  ni  la
transformación en propiedad del estado suprimen la propiedad
del  capital  sobre  las  fuerzas  productivas.  En  el  caso  de  las
sociedades anónimas, la cosa es obvia. Y el Estado moderno, por
su parte, no es más que la organización que se da la sociedad
burguesa para sostener las condiciones generales externas del
modo  de  producción  capitalista  contra  ataques  de  los
trabajadores  o  de  los  capitalistas  individuales.  El  Estado
moderno,  cualquiera  que  sea  su  forma,  es  una  máquina
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esencialmente  capitalista,  un  estado  de  los  capitalistas:  el
capitalista total ideal. Cuantas más fuerzas productivas asume en
propio,  tanto  más  se  hace  capitalista  total,  y  tantos  más
ciudadanos  explota.  Los  obreros  siguen  siendo  asalariados,
proletarios. No se supera la relación capitalista, sino que más
bien, se exacerba.» (Anti-Dühring, Engels, ed. Grijalbo, 1977, p.
289-90) 

 "Mas no se crea que las fuerzas productivas pierden su calidad
de capital al convertirse en...  propiedad del Estado. El Estado
moderno no es más que la organización que se da la sociedad
burguesa para defender las condiciones materiales del régimen
capitalista de producción contra los ataques así de los obreros
como  de  los  capitalistas  individuales.  El  Estado  moderno,
cualquiera  que  su  forma  sea,  es  una  máquina  esencialmente
capitalista,  es  el  Estado  de  los  capitalistas,  el  capitalista
colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma como
de su propiedad, más se convertirá en capitalismo colectivo real,
mayor  será  el  número de  súbditos  suyos  quienes  explote.  Los
obreros  siguen  siendo  lo  que  son:  obreros  asalariados,
proletarios. Las relaciones capitalistas, lejos de abatirse con esas
medidas,  se  profundizan  y  exaltan.  Pero...  la  propiedad  del
Estado sobre las fuerzas productivas, alberga ya en su seno el
medio  formal,  el  resorte  para  llegar  a  la  solución: ¡el
proletariado toma el poder estatal!" (F. Engels, Anti-Dühring).

"Si  la  nacionalización  de  la  industria  del  tabaco  fuese
socialismo,  habría  que  incluir  entre  los  fundadores  del
socialismo a Napoleón y a Metternich. Cuando el Estado belga,
por  razones  políticas  y  financieras  perfectamente  vulgares,
decidió construir por su cuenta las principales líneas férreas del
país, o cuando Bismarck, sin que ninguna necesidad económica
le impulsase a ello, nacionalizó las líneas más importantes de la
red ferroviaria  de  Prusia,  pura y  simplemente  para  así  poder
manejarlas  y  aprovecharlas  mejor  en  caso  de  guerra,  para
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convertir al personal de ferrocarriles en ganado electoral sumiso
al gobierno y, sobre todo, para procurarse una nueva fuente de
ingresos sustraída a la fiscalización del Parlamento, todas estas
medidas no tenían, ni directa ni indirectamente, ni consciente ni
inconscientemente nada de socialistas. De otro modo, habría que
clasificar  también  entre  las  instituciones  socialistas  a  la  Real
Compañía  de  Comercio  Marítimo,  la  Real  Manufactura  de
Porcelanas,  y  hasta  los  sastres  de  compañía  del  ejército,  sin
olvidar la nacionalización de los prostíbulos propuesta muy en
serio, allá por el año treinta y tantos, bajo Federico Guillermo
III, por un hombre muy listo." (id)

«La gran diferencia entre los principios capitalista y socialista
de la producción es la siguiente: ¿Se encuentran los obreros ante
los medios de producción como capital, sin poder disponer de
ellos más que para aumentar el sobreproducto y la plusvalía en
provecho de sus explotadores, o bien, en lugar de estar ocupados
por  esos  medios  de  producción,  los  emplean  para  producir
riqueza en su propio beneficio?».( Marx, El  capital)

Márx  estudió  el  despojo  de   los capitalistas  privados  por
otros, la  centralización de capitales  y sus  limites hipotéticos:

«Si el capital puede crecer aquí hasta convertirse en una masa
imponente controlada por una sola mano, es porque a muchas
manos se las  despoja  de  su capital.  En un ramo dado de los
negocios la centralización alcanzaría su límite extremo cuando
todos los  capitales  invertidos  en  aquel  se  confundieran en  un
capital  singular.  En  una  sociedad  dada,  ese  límite  sólo  se
alcanzaría  en  el  momento  en  que  el  capital  social  global  se
unificara en las manos, ya sea de un capitalista singular, ya sea
de una sociedad capitalista  única.» (El  Capital,  libro  primero,
vol. 3, Cáp. XXIII, Pág. 779-80, nota b, ED. s XXI, Madrid 1975)

Engels  insiste  en lo  mismo  y proporciona mas datos. En una
nota  a  pie  de  página  en  el  libro  tercero  de  El  capital,  Engels
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escribió en 1894:

 ‘Desde que se escribió lo que antecede (1865) se ha intensificado
considerablemente  la  competencia  en  el  mercado  mundial,  a
través del  rápido desarrollo  de la  industria  en todos los países
civilizados, especialmente en América y Alemania. El hecho de
que las fuerzas productivas modernas, en su crecimiento rápido y
gigantesco,  superen  cada  día  más  las  leyes  del  intercambio
capitalista de mercancías, en cuyo contexto debieran actuar, se va
haciendo cada vez más claro en las conciencias de los capitalistas.
Esto  se  demuestra  por  dos  síntomas.  En  primer  lugar,  por  la
nueva manía proteccionista generalizada, que se diferencia de los
antiguos  aranceles  proteccionistas  en  el  hecho  de  que  cubre
fundamentalmente a los productos exportables. En segundo lugar,
por la formación de cárteles de fabricantes en grandes esferas de
la producción, con el fin de regular ésta y, con ella, los precios y
los  beneficios.  Es  manifiesto  que  estos  experimentos  sólo  son
posibles en un clima económico favorable; la primera tormenta
los  tira  por  la  borda,  demostrando  así  que  si  la  producción
necesita  regulación,  no  será  la  clase  capitalista  la  llamada  a
ponerla  en  práctica.  Por  lo  demás,  estos  cárteles  tienen  como
única misión procurar que los grandes devoren a los pequeños
más rápidamente que antes”. 

(15) B . Gran Depresión (1873-1896).

“La Gran Depresión de 1873 fue una crisis económica de alcance
mundial,  que se hizo sentir  con mayor intensidad en Europa y
Estados  Unidos,  que  habían  estado  bajo  un  fuerte  ciclo  de
crecimiento  económico  alimentado  por  la Segunda  revolución
industrial y la terminación de la Guerra civil de Estados Unidos.
En  aquella  época  este  fenómeno  fue  denominado  la Gran
Depresión,  y  así  se  lo  conoció  hasta  que  ocurrió  la Gran
Depresión durante  la  década  de  1930.  Aunque  fue  un  período
de deflación generalizada  y  bajo  crecimiento  que  comenzó  en
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1873 (finalizando hacia 1896), no tuvo las características brutales
de  "regresión  económica  y  quiebras  espectaculares"  que  se
observaron durante la Gran Depresión  iniciada  en el  1929 Fue
especialmente  evidente  en Europa  Occidental y América  del
Norte, en parte porque hay disponibilidad de información y datos
confiables  de  este  período  para  estas  regiones  del  mundo.  A
menudo se considera que el Reino Unido fue el país golpeado con
mayor  intensidad;  durante  este  período  perdió  su  posición  de
liderazgo  en  varios  campos  industriales  frente  a  economías
de Europa  Continental. Mientras  tuvo  lugar,  fue  la  opinión
generalizada que la economía del Reino Unido había estado en
depresión continua desde 1873 hasta  1896 y algunos textos se
refieren a este período como la Gran Depresión de  1873-1896”(
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n_%281873-
1896%29)

   -El pánico de 1873 o crisis económica de 1873, es el nombre
con  el  que  se  conoce  a  una  ola  de  pánico  económico
desencadenada  en Estados  Unidos por  la  quiebra  de  la  entidad
bancaria  de Filadelfia, Jay  Cooke  and  Company el  18  de
septiembre  de  1873,  junto  a  la  previa  caída  de  la Bolsa  de
Viena el  9  de  mayo  de 1873.  Fue  una  de  la  serie  de  crisis
económicas que azotaron la vida económica de la última parte
del siglo XIX y principios del XX. Supuso el inicio de una dura
depresión económica de alcance global, conocida como la Gran
Depresión  de  1873 (en  inglés  la Long  Depression,  literalmente
la depresión  prolongada),  que  perduró  hasta  el  año  1879,
coincidiendo con el inicio de la Segunda Revolución Industrial.
Es  la  primera  de  las  grandes  depresiones  o  crisis  sistémicas
del capitalismo.”  (  http://es.wikipedia.org/wiki/P
%C3%A1nico_de_1873)

 -Escribe Karl  Korsch:

”Engels escribió  una nota  en la edición de El Capital  de  Marx
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(III Libro.  Cap 30):

   “Tal como ya lo he observado en otro lugar, desde la última
gran crisis general se ha producido aquí una variante. La forma
aguda  del  proceso  periódico,  con  su  ciclo  hasta  el  presente
decenal, parece haberse transformado en una alternancia más bien
crónica  -de  mayor  duración,  y  que  se  distribuye  en  tiempos
diferentes según los diversos países industriales- yde una mejoría
relativamente  breve  y  tenue  de  los  negocios  con  una  presión
relativamente prolongada y sin definición.  Pero quizás  se trate
sólo de una extensión en la duración del ciclo. En la infancia del
comercio mundial, en 1815-1847, puede demostrarse la existencia
de ciclos aproximadamente quinquenales,a partir de 1847-1867,
el ciclo es decididamente decenal; ¿nos encontraremos acaso en
el  periodo de  preperación de  una  nueva catástrofe  mundial  de
vehemencia inaudita? Hay varios indicios que parecen apuntar en
tal  sentido.  Desde  la  última  crisis  general  de  1867  se  han
producido  grandes  modificaciones.  La  colosal  expansión  de
medios de transporte –vapores oceánicos, ferrocarriles, telégrafos,
el canal de Suez– ha establecido realmente el mercado mundial. A
Inglaterra, que monopolizaba anteriormente la industria, se le han
sumado  una  serie  de  países  industriales  competidores;  a  la
inversión del capital excedentario europeo le están abiertos, en
todos  los  continentes,  territorios  infinitamente  mayores  y  más
variados,  de  modo que  se distribuye  muchísimo más,  y  así  se
supera con mayor facilidad la sobreespeculación local. En virtud
de todo ello, la mayor parte de los antiguos focos de crisis y de
ocasiones  para  la  formación  de  crisis  han  sido  eliminados  o
poderosamente debilitados. Además de ello, la competencia en el
mercado interno retrocece ante los cartels y trusts, mientras que
en  el  mercado  exterior  resulta  restringida  por  los  aranceles
aduaneros  protectores  de  los  que  se  rodean  todos  los  grandes
países industriales, salvo Inglaterra. Pero estos propios aranceles
protectores  no  son  otra  cosa  que  las  armas  para  la  campaña
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industrial  general  definitiva  que  ha  de  decidir  acerca  de  la
supremacía sobre el mercado mundial. De esta manera, cada uno
de los elementos que tiende a oponerse a una repetición de las
antiguas crisis alberga en su seno el germen de una crisis futura
mucho más formidable".(En El Capital, Volumen 7, p. 629-630,
Siglo XXI de España editores, 1977). 

 Es  en    esa   nota  del  tercer  libro  (capítulo  XXX)  de El
capital (1894), donde Engels evaluaba los últimos cambios en el
ciclo industrial, que tuvieron el efecto, según Engels, de que "la
mayor parte de los antiguos focos de crisis y de ocasiones para la
formación  de  crisis  han  sido  eliminados  o  poderosamente
debilitados " 

Todo  apunta  a  que  esta  tesis  sirvió  como  punto  de  partida
ideológico  para  diversas  teorías  que,  aunque  en  la  bisagra  del
siglo  sólo  parecían  estar  representadas  por  el  revisionismo  de
Bernstein,  ahora  son  defendidas  abiertamente  por  todos  los
doctores  de  la  ley  socialdemócratas.  Según  estas  teorías,  el
movimiento obrero socialista ya no tendría por tarea aprovechar
las  crisis  para  acentuar  la  lucha  por  la  abolición  del  modo
capitalista de producción, sino moderarlas y "vencerlas " en el
contexto de este modo producción.

Seguramente, Friedrich Engels estaba a cien leguas de llegar a tal
conclusión:  a  partir  de  las  adquisiciones  de  los  veinte  años
previos,  lo  que  presentaba  era  el  reemplazo,  que  ya  había
previsto,  del  ciclo  de  crisis  anterior  por  una  "nueva  forma de
ajuste" que sería el tránsito hacia "el estancamiento crónico como
estado normal de la industria moderna".

En  ese  sentido  puede  decirse  que  las  palabras  de  Engels  se
inscriben directamente en el origen de la teoría de las crisis que
aparece en el programa de Erfurt sino también en el origen de la
idea de "crisis mortal" - ya retomada por Wilhelm Liebknecht  en
el Congreso de Erfurt (1891) y posteriormente desarrollada por
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Cunow, Kautsky y otros-, idea según la cual la sociedad actual, en
virtud de una "lógica inexorable", debía ir hacia "una catástrofe,
hacia su propio fin en una carrera que nada podría parar".

Las cosas ocurrieron de manera diferente, en la medida que tras el
estancamiento  de  mediados  de  1890,  declarado  "crónico"  por
Engels,  vino  por  una  nueva  y  prodigiosa  expansión  de  la
producción capitalista. Para esa época, como muy tarde, a Éduard
Bernstein  le  gustaba  proclamar  públicamente  que  los  nuevos
datos  económicos  justificaban  los  ataques  principales  que  él
lanzaba  contra  todos  los  elementos  revolucionarios  que  aún
comportaba  la  política  socialdemócrata.  También  decía  que
justificaban más en particular  el  categórico diagnóstico de que
"hay  que  considerar  improbable,  al  menos  antes  de  que  pase
mucho tiempo,  la  aparición de crisis  económicas generalizadas
similares a las crisis anteriores".

Hay  una  filiación  directa  de  este  diagnóstico.  y  de  las
consecuencias teóricas y prácticas que su autor sacaba de él, con
la  teoría  socialdemócrata  oficial  defendida  hoy  por  Rudolf
Hilferding, Lederer, Fritz Tarnow  y Naphtali.

Esta teoría, a que yo llamaría "opción subjetiva" en contraste con
las  otras  dos  opciones  básicas  que  comentaré  más  adelante,
plantea como postulado que en la etapa moderna del "capitalismo
organizado" la crisis ha dejado de ser necesaria e inevitable, ya
sea  de  hecho  o  de  una  manera  únicamente  "tendencial  ".  La
primera  exposición  "científica"  de  esta  tesis,  que  Bernstein  se
había  limitado  inicialmente  a  presentar  como  simple
reconocimiento  de  una  situación  de  hecho,  se  encuentra  en  el
famoso libro El capital financiero de Hilferding, que esperaba la
instauración de un "cartel general" capitalista, con la aprobación
y el  apoyo  activo  de  la  clase  obrera,  para  superar  las  crisis  y
planificar la producción burguesa, fundada sobre el capital y el
trabajo asalariado.
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Después  de  la  guerra  (1927),  Hilferding declaró  una vez  más,
expresamente, no haber admitido nunca "una teoría del derrumbe
económico". La caída del sistema capitalista no "provendría de
las leyes internas del sistema"; por el  contrario, debería ser un
"acto  de  voluntad  consciente  de  la  clase  obrera".
La "teoría" de Hilferding no sólo ha servido de base a los teóricos
socialdemócratas;  sobre  ella  asientan  también  sus  teorías
subjetivistas  y  voluntaristas  de las  crisis  y  de los  medios  para
acabar  con ellas la mayor parte  de los bolcheviques soviéticos
doctrinarios y fabricantes de planes.

Pese a las flagrantes realidades actuales, estas teorías, sobre las
que la prensa y los libros socialdemócratas han bordado infinitas
variaciones  hace  aún  poco  años,  sus  autores  y  adeptos  no  las
reconocen como "refutadas". La experiencia enseña que Edward
Bernstein,  por  ejemplo,  no renunció  nunca  a  su tesis  de  1899
sobre la capacidad del capitalismo para yugular la crisis, pese a
que, precisamente al año siguiente, estalló una crisis económica.
y otra aún más grave siete años después,  mientras que sólo la
Primera  Guerra  Mundial  aplazó  siete  años  después  una  nueva
crisis ya claramente en gestación y que estaba llamada a resurgir
en todo el  mundo en 1920-1921, una vez efectuada la primera
liquidación de la guerra y de sus consecuencias inmediatas.

Hoy, como ayer y como mañana, los Hilferding, Lederer, Tarnow
y Naphtali se comportan de la misma manera. Lo que caracteriza
a estas teorías es que, de hecho, son el reflejo ideológico de la
última fase del movimiento real de la economía capitalista y que
miden una  realidad  que  ha cambiado usando el  rasero de  una
"teoría" estática y esclerotizada.

Por  lo  demás,  siempre  quedan  escapatorias,  como  explicar  la
actual crisis mundial como secuela de la guerra, a consecuencia
del pago de compensaciones y deudas de guerra, o de otras causas
extra-económicas.  La  consecuencia  práctica  de  todas  estas
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opciones "subjetivas" que subyacen en estas teorías de las crisis
es  el  aniquilamiento  completo  de  las  bases  objetivas  del
movimiento  de  clase  proletario,  a  la  que  el  programa
socialdemócrata dio una consagración ya clásica cuando remitió
la  lucha  por  la  emancipación  del  proletariado  a  un  simple
imperativo  moral”.(Karl  Korsch.Algunos  prolegómenos  a  una
discusión materialista de la teoría de las crisis) 

(16) Von  Vollmar,  por ejemplo,  escribe:

“Ciertamente  los signos de la  edad,  del ocaso  del orden  de
propiedad  actual se  multiplican;  tambien  es cierto que  todavía
no  se   han  agotado   sus   últimas  fuerzas”  (Del   optimismo.
Textos.  4-8-1891).

Bernstein,  por su parte:

“ Sin  embargo  estoy  profundamente convencido  de que  la
generación actual  vivirá  ya  en  buena medida la  realización  de
mucho socialismo,  si  no en la forma  patentada  ,  si al menos
en su  fondo” (Teoría  del  derrumbe y  política  colonialista.
1898).

(17) En el Prefacio a la edición alemana de 1872 del 
Manifiesto comunista, Marx y Engels advertían:

"Aunque las condiciones hayan cambiado mucho..., los principios
generales expuestos en este Manifiesto siguen siendo hoy, en su 
conjunto, enteramente acertados." 

(18)  Veamos tres perlas anticomunistas  stalinistas,   algo  de la
Constitución   de  la  URSS  de   1936,   y  por   último  lo  que
defendía   el   propio   Stalin  sobre    propiedad   del  Estado,
socialismo   y  clases   en  la   URSS:
- “La desgracia no estriba en que la ley del valor actúa en nuestro
país  sobre la producción. La desgracia  consiste  en  que  los
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dirigentes de nuestra economía y los encargados de planificarla
conocen  mal,  salvo  raras  excepciones,la acción  de la ley  del
valor, no estudian esa acción y no saben tenerla en cuenta al hacer
sus cálculos. A ello, precisamente, se debe la confusión que aún
reina  en  cuanto  a la política  de  precios” 
(Stalin.  Los  Problemas  Económicos  del  Socialismo
en la U.R.S.S.)
-“De  hecho,  los  bienes  de  consumo,  que  son  necesarios  para
compensar la fuerza  de  trabajo  invertida  en  el  proceso  de
producción, son producidos y consumidos en un país en el que
opera la ley del valor. Es justamente aquí donde la ley del valor
influencia la producción”.  (Stalin,  en  1932)
-  “La ley  del  valor  ha  sido  abolida  en la URSS,  a  pesar  de
que la cantidad  y  calidad  del  trabajo  son la medida  de la
producción,  consumo e intercambio”.  (Nikolai  Voznesensky,  en
1940)

 La   Constitución  de  la  URSS ,   en    1936,  hablando  de  la
“propiedad socialista de los medios de producción”, habla  de  la
“propiedad de todo el pueblo”,  y  es identificada en el artículo 5
de  la  Constitución  de  1936  con  la  propiedad  estatal:
“La propiedad socialista tiene en la URSS dos formas: propiedad
del  Estado
(patrimonio  de  todo  el  pueblo)  y  propiedad  cooperativo-
koljosiana  (propiedad  de  cada
koljós, propiedad de las asociaciones cooperativas)”.

Stalin  repetirá:

“La propiedad social, socialista, sobre los medios de producción
se  ha  consolidado,  como  la  base  inquebrantable  del  nuevo
régimen socialista, en todas las ramas de la Economía nacional.
En la  nueva sociedad,  la  sociedad socialista,  han desaparecido
para siempre las crisis, la miseria, el paro forzoso y la ruina. Se
han creado las condiciones necesarias para una vida desahogada y
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culta de todos los miembros de la sociedad soviética.

...Los trabajadores de la U.R.S.S. -los obreros, los campesinos,
los intelectuales- han cambiado profundamente durante los años
de  la  edificación  socialista.
La clase obrera ha dejado de ser una clase explotada, privada de
los  medios de producción,  como lo es bajo el  capitalismo.  Ha
destruido el capitalismo, arrebatado a los capitalistas los medios
de producción, para convertirlos en propiedad social. Ha dejado
de ser un proletariado, en el  sentido estricto y antiguo de esta
palabra. El proletariado de la U.R.S.S., en cuyas manos se halla el
Poder del Estado, se ha convertido en una clase totalmente nueva.
Se  ha  convertido  en  una  clase  obrera  emancipada  de  la
explotación,  que  ha  destruido  el  sistema  de  la  Economía
capitalista e instaurado la propiedad socialista sobre los medios
de producción; es decir, en una clase obrera como jamás la había
conocido la historia de la Humanidad.

 Ahora, ha surgido en la U.R.S.S. un tipo completamente nuevo
de campesino: ya no hay terratenientes ni kulaks, comerciantes ni
usureros  que  puedan  explotarle.  La  inmensa  mayoría  de  las
explotaciones campesinas ha entrado en los Koljoses, basados, no
en la propiedad privada sobre los medios de producción, sino en
la propiedad colectiva y en el régimen de trabajo colectivo. Es
éste un nuevo tipo de campesinos, libre de toda explotación. Este
tipo de campesino no lo había conocido tampoco, hasta ahora, la
historia  de  la  Humanidad.

Han cambiado también los intelectuales de la U.R.S.S. Son ya, en
masa, intelectuales totalmente nuevos. En su mayoría, han salido
del seno de los obreros y de los campesinos. No sirven ya, como
los antiguos intelectuales,  al  capitalismo, sino al  socialismo. El
intelectual ha pasado a ser miembro con plenitud de derechos de
la  sociedad  socialista.  Estos  intelectuales  construyen  la  nueva
sociedad,  la  sociedad  socialista,  del  brazo  de  los  obreros  y
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campesinos.  Son  un  tipo  nuevo  de  intelectuales,  puestos  al
servicio del pueblo y emancipados de toda explotación. Este tipo
de intelectuales no lo había conocido tampoco la historia de la
Humanidad.

De este modo, se van borrando las fronteras de clase entre los
trabajadores  de  la  U.R.S.S.,  va  desapareciendo  el  antiguo
exclusivismo  de  clase.  Ceden  y  se  borran  las  contradicciones
económicas y políticas  entre  los obreros,  los campesinos  y los
intelectuales. Se ha creado la base para la unidad moral y política
de  la  sociedad”. 
(Informe pronunciado ante el  Congreso de los Soviets sobre el
proyecto de nueva Constitución .1936)

 (19)  Lenin  continúa :

“Ha transcurrido más de año y medio desde que emprendimos la
senda de la nueva política económica; ha transcurrido mucho más
tiempo  desde  que  firmamos  nuestro  primer  convenio
internacional; y, sin embargo, todavía se deja sentir ese boicot de
toda la burguesía y de todos los gobiernos. No podíamos confiar
en  nada  más  cuando  pasamos  a  las  nuevas  condiciones
económicas; y, sin embargo, no albergábamos la menor duda de
que debíamos pasar a ellas y lograr el éxito completamente solos.
Cuanto más tiempo pasa, tanto más claro queda que toda ayuda
que nos pudieran prestar, que nos prestarán los países capitalistas,
lejos  de  suprimir  esta  condición,  lo  más  probable  es  que  la
aumenten, que la agraven más aún en la inmensa mayoría de los
casos.  “Completamente  solos”,  nos  dijimos.  “Completamente
solos”, nos dicen casi todos los Estados capitalistas con los que
hemos concluido alguna transacción, con los que hemos entrado
en tratos, con los que hemos iniciado alguna negociación. Y ahí
está  la  singular  dificultad  que  debemos  comprender.  Hemos
estructurado nuestro régimen estatal con un trabajo de increíbles
dificultad  y  heroísmo  durante  más  de  tres  años.  En  las
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condiciones en que nos hemos encontrado hasta ahora, no hemos
tenido tiempo de examinar si rompíamos algo de más, si había
demasiadas víctimas, porque las víctimas eran muchas, porque la
lucha  que  iniciamos  entonces  (de  sobra  lo  sabéis  vosotros,  y
huelga explayarse en ello) era una lucha a vida o muerte contra el
viejo régimen social, al que combatimos para conquistar nuestro
derecho  a  la  existencia,  al  desarrollo  pacífico.  Y  lo  hemos
conquistado. No son palabras nuestras, no son declaraciones de
testigos  a  los  que  se  pueda  acusar  de  parcialidad.  Son
declaraciones de testigos que se encuentran en el campo enemigo
y  que,  como  es  natural,  muestran  parcialidad,  mas  no  por
nosotros, sino por el bando opuesto. Esos testigos se encontraban
en el campo de Denikin, a la cabeza de la ocupación. Y sabemos
que  su  parcialidad  nos  costó  muy  cara,  nos  costó  muchas
destrucciones.  Por  culpa  suya  hemos  sufrido  toda  clase  de
pérdidas,  hemos  perdido  valores  de  todo  género  y  el  valor
principal, vidas humanas, a escala de increíble magnitud. Ahora,
analizando  con  toda  atención  nuestras  tareas,  debemos
comprender que la principal consiste hoy en no entregar las viejas
conquistas. Y no entregaremos ni una sola de ellas. (Aplausos.) Al
mismo  tiempo,  nos  hallamos  ante  una  tarea  completamente
nueva, y lo viejo puede ser un obstáculo directo. Esa tarea es la
más  difícil  de  comprender.  Pero  hay  que  comprenderla  para
aprender a trabajar; para aprender, cuando sea necesario, a echar
los bofes,  por así  decir.  Creo,  camaradas,  que estas  palabras y
consignas  son  comprensibles,  porque  en  el  año,
aproximadamente,  que  me  he  visto  obligado  a  permanecer
ausente, en la práctica habéis tenido que hablar y pensar de esto
en todos los aspectos y en centenares de ocasiones, al abordar el
trabajo con vuestras propias manos. Y estoy seguro de que las
reflexiones  sobre  el  particular  sólo  pueden  llevaros  a  una
conclusión: hoy se requiere de nosotros más flexibilidad aún de la
que hemos tenido hasta ahora en el terreno de la guerra civil.

Brechas abiertas                               749



No debemos renunciar a lo viejo. Toda una serie de concesiones
que  nos  acomodan  a  las  potencias  capitalistas  permiten
plenamente  a  éstas  entablar  relaciones  con  nosotros,  les
proporcionan beneficios, a veces quizás mayores de los debidos.
Pero, al mismo tiempo, concedemos sólo una pequeña parte de
los medios de producción, que nuestro Estado mantiene casi por
completo en sus manos. En días pasados se discutió en la prensa
el problema de la concesión solicitada por el inglés Urquhart, que
en la guerra civil ha estado casi todo el tiempo contra nosotros y
decía: “Conseguiremos nuestro objetivo en la guerra civil contra
Rusia, contra la misma Rusia que se ha atrevido a privarnos de
esto  y  aquello”.  Y,  después  de  todo  eso,  hemos  tenido  que
entablar  relaciones  con  él.  No  nos  hemos  negado  a  ellas,  las
hemos  acogido  con  gran  alegría,  pero  hemos  dicho:  “Usted
perdone,  pero  no  entregaremos  lo  que  hemos  conquistado.
Nuestra Rusia es tan grande, y nuestras posibilidades económicas
tan numerosas, que nos consideramos con derecho a no rechazar
su  amable  propuesta;  pero  la  discutiremos  serenamente,  como
hombres  de  negocios”.  Es  cierto  que  nuestra  primera
conversación no ha dado nada,  pues, por motivos políticos,  no
podíamos aceptar su propuesta. Hemos tenido que contestarle con
una negativa. Mientras los ingleses no reconocieran la posibilidad
de nuestra participación en el problema de los estrechos, de los
Dardanelos,  debíamos  responder  con  una  negativa;  pero
inmediatamente  después  de  esa  negativa  debíamos  analizar  a
fondo el problema. Hemos analizado si nos sería beneficioso o
no, si nos sería provechoso acceder a esta concesión y, si lo es, en
qué circunstancias. Hemos tenido que hablar del precio. Y esto,
camaradas, os muestra con claridad hasta qué grado tenemos que
abordar ahora los problemas de una manera distinta a como los
abordábamos  antaño.  Antes,  el  comunista  decía:  “Entrego  mi
vida”, y le parecía muy sencillo, aunque no todas las veces era tan
sencillo.  En  cambio,  ahora,  los  comunistas  tenemos  planteada
otra  tarea  completamente  distinta.  Ahora  debemos  calcularlo
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todo, y cada uno de vosotros debe aprender a economizar. En la
situación  capitalista,  debemos  calcular  cómo  asegurar  nuestra
existencia, cómo sacar provecho de nuestros enemigos que, como
es natural, regatearán, pues jamás han perdido la costumbre de
regatear y regatearán a costa nuestra. Tampoco olvidamos esto y
en  modo  alguno  nos  imaginamos  que  los  representantes  del
comercio se conviertan en algún sitio en corderos y nos faciliten
gratis  todas  las  venturas.  Eso  no  ocurre,  y  no  lo  esperamos.
Confiamos  en  que,  acostumbrados  a  oponer  resistencia,
saldremos airosos en este terreno también y seremos capaces de
comerciar,  de  obtener  ganancias  y  de  salir  de  las  situaciones
económicas difíciles. Esta tarea es muy ardua. Y nos aplicamos a
cumplirla.  Quisiera  que  nos  diéramos  perfecta  cuenta  del
profundo abismo que media entre la tarea vieja y la nueva. Por
muy  hondo  que  sea  ese  abismo,  en  la  guerra  aprendimos  a
maniobrar y hemos de comprender que la maniobra que debemos
realizar, la maniobra en que nos encontramos, es la más difícil.
En cambio, es probable que sea la última. Debemos probar en ella
nuestra  fuerza  y  demostrar  que  no  sólo  hemos  aprendido  de
memoria  nuestras  enseñanzas  de  ayer  y  repetimos  las  viejas
lecciones. Discúlpennos, señores, hemos comenzado a estudiar de
nuevo y estudiaremos de modo que logremos éxitos concretos y
visibles para todos. Y en nombre de este estudio nuevo creo que
precisamente ahora debemos prometernos con firmeza otra vez
unos a otros que nos hemos replegado bajo la denominación de
nueva  política  económica,  que  nos  hemos  replegado  para  no
entregar  nada  nuevo  y,  al  mismo tiempo,  para  conceder  a  los
capitalistas tales ventajas que obliguen a cualquier país, por muy
enemigo nuestro que sea, a aceptar transacciones y relaciones con
nosotros. El camarada Krasin, que ha conversado muchas veces
con  Urquhart  -este  dirigente  y  puntal  de  toda  la  intervención
armada-,  decía  que,  después  de  los  intentos  de  Urquhart  de
imponernos a  toda  costa  y en toda Rusia  el  viejo régimen,  se
sentó a la misma mesa que Krasin y comenzó a decir: “¿A qué
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precio?  ¿Cuánto?  ¿Por  cuántos  años?”  (Aplausos.)  Eso  está
bastante lejos todavía de la conclusión de una serie de convenios
sobre arrendamiento de empresas en régimen de concesión y de
que  hayamos  entablado,  por  tanto,  relaciones  contractuales
absolutamente precisas y firmes -desde el  punto de vista de la
sociedad burguesa-; pero ya vemos ahora que nos acercamos a
eso, que casi hemos llegado, pero que todavía no hemos llegado.
Esto,  camaradas,  debemos  reconocerlo  y  no  caer  en  la
presunción.  Estamos  aún  muy  lejos  de  haber  conseguido
plenamente lo que nos hará fuertes e independientes y nos dará la
tranquila seguridad de que no tememos ningún negocio con los
capitalistas;  de  que,  por  difícil  que  sea  el  negocio,  lo
concluiremos, calaremos en el quid y saldremos airosos. Por eso,
la labor que hemos iniciado en este terreno -tanto política como
del partido- debe continuar; por eso es necesario que pasemos de
los viejos métodos a métodos completamente nuevos.

Nuestra  administración  sigue  siendo  la  vieja,  y  nuestra  tarea
consiste  ahora  en  transformarla  a  lo  nuevo.  No  podemos
transformarla de golpe, pero necesitamos organizar las cosas de
manera  que  estén  bien  distribuidos  los  comunistas  con  que
contamos.  Es  preciso  que  estos  comunistas  manejen  las
administraciones a que han sido enviados, y no, como ocurre a
menudo, que sean esas administraciones las que los manejan a
ellos.  No hay por  qué ocultarlo  y debemos hablar  de ello  con
claridad.  Esas  son  las  tareas  que  tenemos  planteadas  y  las
dificultades con que tropezamos, precisamente en el momento en
que hemos emprendido nuestro camino práctico, en que debíamos
aproximarnos al socialismo, y no como a un icono pintado con
colores  suntuosos.  Necesitamos  tomar  una  dirección  certera,
necesitamos que se compruebe todo, que todas las masas y toda la
población comprueben nuestro camino y digan: “Sí, esto es mejor
que el viejo régimen”. Esa es la tarea que nos hemos fijado, la
tarea que ha emprendido nuestro partido, un pequeño grupo de
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hombres  en  comparación  con  toda  la  población  del  país.  Este
granito de arena se ha planteado el objetivo de transformarlo todo
y  lo  transformará.  Hemos  demostrado  que  no  se  trata  de  una
utopía, sino de una obra a la que los hombres consagran su vida.
Todos lo hemos visto, eso ya está hecho. Hay que transformar de
modo que la mayoría de las masas trabajadoras, los campesinos y
los  obreros,  digan:  “No  os  alabéis  vosotros  mismos;  ya  os
alabamos  nosotros  y  decimos  que  habéis  conseguido  mejores
resultados,  después  de  los  cuales  ni  una  sola  persona  sensata
pensará  jamás  en  retornar  al  pasado”.  Pero  todavía  no  hemos
alcanzado  eso.  De  ahí  que  la  Nep  siga  siendo  la  consigna
principal, inmediata, exhaustiva, del día de hoy. No olvidaremos
ni  una  sola  de  las  consignas  que  aprendimos  ayer.  Podemos
asegurárselo a quienquiera que sea con absoluta tranquilidad, sin
el menor asomo de titubeo, y cada paso que damos lo confirma.
Pero debemos adaptarnos todavía a la nueva política económica.
Hay que saber vencer, reducir a un mínimo determinado todos sus
aspectos negativos, que no es preciso enumerar, puesto que los
conocéis  perfectamente.  Hay  que  hacerlo  todo  con  cálculo.
Nuestra  legislación  nos  brinda  plenas  posibilidades  para  ello.
¿Sabremos organizar las cosas como es debido? Es un problema
que está lejos aún de haber sido resuelto. Lo estamos estudiando.
Cada número del periódico de nuestro partido publica decenas de
artículos,  que  versan:  en  tal  fábrica,  con  tal  fabricante  existen
tales condiciones de arrendamiento; pero donde el director es un
camarada  nuestro,  un  comunista,  las  condiciones  son  otras.
¿Proporciona beneficios o no, compensa o no? Hemos pasado a la
propia  médula  de  todas  las  cuestiones  cotidianas,  y  en  eso
consiste  la  inmensa conquista.  Hoy,  el  socialismo no es ya  un
problema de un futuro remoto, ni una visión abstracta o un icono.
De los iconos seguimos teniendo la opinión de antes, una opinión
muy mala. Hemos hecho penetrar el socialismo en la vida diaria,
y de eso es de lo que debemos ocuparnos. Esa es la tarea del
momento, ésa es la tarea de nuestra época. Permitidme que acabe
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expresando  mi  seguridad  en  que,  por  muy difícil  que  sea  esa
tarea,  por  más  nueva  que  sea,  en  comparación  con  la  que
teníamos  antes,  y  por  más  dificultades  que  nos  origine,  la
cumpliremos a toda costa entre todos, juntos, y no mañana, sino
en el transcurso de varios años, de modo que de la Rusia de la
Nep salga la Rusia socialista”. 

(V. I. Lenin.DISCURSO PRONUNCIADO EN EL PLENO DEL
SOVIET  DE  MOSCÚ,   el  20  de  noviembre  de  1922.
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1922/noviembre/20
.htm).

(20)  Lenin  prosigue :

“Debo  subrayar  particularmente  este  aspecto  de  la  cuestión
porque considero que sólo partiendo de él  es posible,  primero,
explicar qué representa la actual política económica y, segundo,
sacar de ello deducciones prácticas muy importantes también para
la  Internacional  Comunista.  No  quiero  decir  que  tuviésemos
preparado de antemano el plan de repliegue. No había tal cosa.
Esas  breves  líneas  de  carácter  polémico  en  modo  alguno
significaban  entonces  un  plan  de  repliegue.  Ni  siquiera  se
mencionaba un punto tan importante  como es,  por ejemplo,  la
libertad  de  comercio,  que  tiene  una  significación  fundamental
para el capitalismo de Estado. Sin embargo, con ello se daba ya la
idea  general,  imprecisa,  del  repliegue.  Estimo  que  debemos
prestar atención a este problema no sólo desde el punto de vista
de un país que ha sido y continúa siendo muy atrasado en cuanto
a la estructura de su economía, sino también desde el punto de
vista de la Internacional Comunista y de los países adelantados de
Europa Occidental.  Ahora,  por  ejemplo,  estamos redactando el
programa.  Mi opinión personal  es  que procederíamos mejor  si
discutiéramos  ahora  todos  los  programas  sólo  de  un  modo
general,  tras  la  primera  lectura,  por  decirlo  así,  y  los
imprimiéramos,  sin  adoptar  ahora,  este  año,  ninguna  decisión
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definitiva.  ¿Por qué? Ante todo,  porque,  naturalmente,  no creo
que los hayamos estudiado todos bien. Y, además, porque casi no
hemos analizado el problema de un posible repliegue y la manera
de asegurarlo. Y este problema requiere sin falta que le prestemos
atención  en  un  momento  en  que  se  producen  cambios  tan
radicales  en  el  mundo  entero  como  son  el  derrocamiento  del
capitalismo  y  la  edificación  del  socialismo,  con  todas  sus
enormes dificultades.

No debemos saber  únicamente cómo actuar en el  momento en
que pasamos a la ofensiva directa y, además, salimos vencedores.
A fin  de  cuentas,  en  un  período  revolucionario  eso  no  es  tan
difícil  ni  tan importante;  por lo menos,  no es lo más decisivo.
Durante la revolución hay siempre momentos en que el enemigo
pierde  la  cabeza,  y  si  lo  atacamos  en  uno de  esos  momentos,
podemos  triunfar  con  facilidad.  Pero  esto  aún no quiere  decir
nada, puesto que nuestro enemigo, si posee suficiente dominio de
sí mismo, puede agrupar con antelación sus fuerzas, etc. Entonces
puede  provocarnos  con  facilidad  para  que  lo  ataquemos,  y
después hacernos retroceder por muchos años. Por eso opino que
la  idea de que  debemos prepararnos  para  un posible  repliegue
tiene suma importancia, y no sólo desde el punto de vista teórico.
También desde el punto de vista práctico todos los partidos que se
preparan para emprender en un futuro próximo la ofensiva directa
contra  el  capitalismo deben pensar  ya  ahora también en cómo
asegurarse el repliegue.  Yo creo que si tenemos en cuenta esta
enseñanza,  así  como  todas  las  demás  que  nos  brinda  la
experiencia  de  nuestra  revolución,  lejos  de  causarnos  daño
alguno, nos será, probablemente, muy útil en muchos casos.

Después de haber subrayado que ya en 1918 considerábamos el
capitalismo de Estado como una posible línea de repliegue, paso a
analizar  los  resultados  de  nuestra  nueva  política  económica.
Repito: entonces era una idea muy vaga todavía; pero en 1921,
después de haber superado la etapa más importante de la guerra
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civil, y de haberla superado victoriosamente, nos enfrentamos con
una gran crisis política interna -yo supongo que la mayor- de la
Rusia  Soviética.  Esta  crisis  interna  puso  al  desnudo  el
descontento no sólo de una parte considerable de los campesinos,
sino también de los obreros. Fue la primera vez, y confío en que
será la última en la historia de la Rusia Soviética, que grandes
masas  de  campesinos  estaban  contra  nosotros,  no  de  modo
consciente,  sino instintivo,  por  su estado de ánimo.  ¿A qué se
debía esta situación tan original y, claro es, tan desagradable para
nosotros?  La  causa  consistía  en  que  habíamos  avanzado
demasiado  en  nuestra  ofensiva  económica,  en  que  no  nos
habíamos asegurado una base suficiente, en que las masas sentían
lo  que nosotros  aún no supimos entonces  formular  de  manera
consciente,  pero  que  muy  pronto,  unas  semanas  después,
reconocimos: que el paso directo a formas puramente socialistas,
a la distribución puramente socialista, era superior a las fuerzas
que  teníamos  y  que  si  no  estábamos  en  condiciones  de
replegarnos, para limitarnos a tareas más fáciles, nos amenazaría
la  bancarrota.  La  crisis  comenzó,  a  mi  parecer,  en  febrero  de
1921.  Ya  en  la  primavera  del  mismo  año  decidimos
unánimemente  -  en  esta  cuestión  no  he  observado  grandes
discrepancias entre nosotros- pasar a la nueva política económica.
Hoy, después de año y medio, a finales de 1922, estamos ya en
condiciones  de  hacer  algunas  comparaciones.  Y bien,  ¿qué  ha
sucedido?  ¿Cómo  hemos  vivido  este  año  y  medio?  ¿Qué
resultados  hemos  obtenido?  ¿Nos  ha  proporcionado  alguna
utilidad este repliegue, y nos ha salvado en realidad, o se trata de
un resultado confuso todavía? Esta es la pregunta principal que
me  hago  y  supongo  que  tiene  también  importancia  primordial
para  todos  los  partidos  comunistas,  pues  si  la  respuesta  fuera
negativa, todos estaríamos condenados a la bancarrota. Considero
que todos nosotros podemos dar, con la conciencia tranquila, una
respuesta afirmativa a esta pregunta, y precisamente en el sentido
de que el año y medio transcurrido demuestra de manera positiva
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y absoluta que hemos salido airosos de esta prueba.

Trataré  de  demostrarlo.  Para  ello  debo  enumerar  brevemente
todas las partes integrantes de nuestra economía.

Me detendré,  ante  todo,  en  nuestro  sistema financiero  y  en el
famoso  rublo  ruso.  Creo  que  se  le  puede  calificar  de  famoso
aunque sólo sea porque la cantidad de estos rublos supera ahora a
mil billones. (Risas.) Esto ya es algo. Es una cifra astronómica.
Estoy seguro de que no todos los que se encuentran aquí saben
siquiera  lo  que  esta  cifra  representa.  (Hilaridad  general.)  Pero
nosotros  -y,  además,  desde  el  punto  de  vista  de  la  ciencia
económica- no concedemos demasiada importancia a estas cifras,
pues los ceros pueden ser tachados. (Risas.) Ya hemos aprendido
algo en este arte, que desde el punto de vista económico tampoco
tiene  ninguna  importancia,  y  estoy seguro  de  que  en  el  curso
ulterior de los acontecimientos alcanzaremos en él mucha mayor
maestría. Lo que tiene verdadera importancia es la estabilización
del  rublo.  Para  resolver  este  problema  trabajamos,  trabajan
nuestras  mejores  fuerzas,  y  concedemos  a  esta  tarea  una
importancia decisiva. Si conseguimos estabilizar el rublo por un
plazo largo, y luego para siempre, habremos triunfado. Entonces,
todas esas cifras astronómicas -todos esos billones y millares de
billones- no significarán nada. Entonces podremos asentar nuestra
economía sobre terreno firme y seguir desarrollándola sobre ese
terreno.  Creo que  puedo citaros  hechos bastante  importantes  y
decisivos  sobre  esta  cuestión.  En  1921,  el  período  de
estabilización del rublo papel duró menos de tres meses. Y en el
corriente  año  de  1922,  aunque  no  ha  terminado  todavía,  el
período de estabilización dura ya más de cinco meses. Supongo
que ya es suficiente.Claro que no lo será si esperáis de nosotros
una  prueba  científica  de  que  en  el  futuro  resolveremos  por
completo  este  problema.  Pero,  a  mi  juicio,  es  imposible,  en
general, demostrarlo por completo. Los datos citados prueban que
desde el año pasado, en que empezamos a aplicar nuestra nueva
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política económica, hasta hoy, hemos aprendido ya a avanzar, Si
hemos  aprendido  eso,  estoy  seguro  de  que  sabremos  lograr
nuevos éxitos en este camino, siempre que no cometamos alguna
estupidez extraordinaria. Lo más importante, sin embargo, es el
comercio,  la  circulación  de  mercancías,  imprescindible  para
nosotros. Y si hemos salido airosos de esta prueba durante dos
años,  a  pesar  de  que  nos  encontrábamos  en  estado  de  guerra
(pues,  como  sabéis,  hace  sólo  algunas  semanas  que  hemos
tomado  a  Vladivostok)  y  de  que  sólo  ahora  podemos  iniciar
nuestra actividad económica de un modo regular; si, a despecho
de todo eso, hemos logrado que el período de estabilización del
rublo papel se eleve de tres meses a cinco, creo tener motivo para
atreverme a decir que podemos considerarnos satisfechos de eso.
Porque  estamos  completamente  solos.  No  hemos  recibido  ni
recibimos ningún empréstito. No nos ha ayudado ninguno de esos
poderosos  Estados  capitalistas  que  organizan  de  manera  tan
“brillante”  su  economía  capitalista  y  que  hasta  hoy  no  saben
adónde  van.  Con  la  paz  de  Versalles  han  creado  tal  sistema
financiero  que  ni  ellos  mismos  se  entienden.  Si  esos  grandes
países capitalistas dirigen su economía de ese modo, opino que
nosotros, atrasados e incultos, podemos estar satisfechos de haber
alcanzado lo principal: las condiciones para estabilizar el rublo.
Esto lo prueba la práctica, y no un análisis teórico cualquiera, y
soy del parecer de que la práctica es más importante que todas las
discusiones teóricas  del  mundo.  La práctica demuestra  que,  en
este  terreno,  hemos  logrado  resultados  decisivos:  hemos
comenzado  a  hacer  avanzar  nuestra  economía  hacia  la
estabilización del rublo, lo que tiene extraordinaria importancia
para el comercio, para la libre circulación de mercancías, para los
campesinos y para la inmensa masa de pequeños productores.

Paso ahora a examinan nuestros objetivos sociales. Lo principal,
naturalmente, son los campesinos. En 1921, el descontento de una
parte inmensa del campesinado era un hecho indudable. Además,
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se  declaró  el  hambre.  Y esto  implicó  para  los  campesinos  la
prueba  más  dura.Y  es  completamente  natural  que  todo  el
extranjero  empezara  a  chillar:  “Ahí  tenéis  los  resultados  de  la
economía socialista”. Es completamente natural, desde luego, que
silenciaran  que  el  hambre  era,  en  realidad,  una  consecuencia
monstruosa  de  la  guerra  civil.  Todos  los  terratenientes  y
capitalistas, que se lanzaron sobre nosotros en 1918, presentaron
las  cosas  como  si  el  hambre  fuera  una  consecuencia  de  la
economía socialista. El hambre ha sido, en efecto, una inmensa y
grave calamidad, una calamidad que amenazaba con destruir toda
nuestra labor organizadora y revolucionaria.

Y  yo  pregunto  ahora:  luego  de  esta  inusitada  e  inesperada
calamidad,  ¿cómo  están  las  cosas  hoy,  después  de  haber
implantado  la  nueva  política  económica,  después  de  haber
concedido  a  los  campesinos  la  libertad  de  comercio?  La
respuesta, clara y evidente para todos, es la siguiente: en un año,
los campesinos han vencido el hambre y, además, han abonado el
impuesto  en  especie  en  tal  cantidad  que  hemos  recibido  ya
centenares de millones de puds, y casi sin aplicar ninguna medida
coactiva. Los levantamientos de campesinos, que antes de 1921
constituían, por decirlo así, un fenómeno general en Rusia, han
desaparecido casi por completo. Los campesinos están satisfechos
de su actual situación. Lo podemos afirmar con toda tranquilidad.
Consideramos que estas pruebas tienen mayor importancia que
cualquier prueba estadística. Nadie duda que los campesinos son
en nuestro país  el  factor  decisivo.  Y hoy se encuentran  en  tal
situación que no debemos temer ningún movimiento suyo contra
nosotros.  Lo  decimos  con  pleno  conocimiento  de  causa  y  sin
exagerar. Eso ya está conseguido. Los campesinos pueden sentir
descontento por uno u otro aspecto de la labor de nuestro poder, y
pueden  quejarse  de  ello.  Esto,  naturalmente,  es  posible  e
inevitable,  ya  que  nuestra  administración  y  nuestra  economía
estatal  son aún demasiado malas  para  poderlo  evitar;  pero,  en
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todo caso, está excluido por completo cualquier descontento serio
del  campesinado  en  su  totalidad  contra  nosotros.  Lo  hemos
logrado en un solo año. Y opino que ya es mucho.

Paso  a  hablar  ahora  de  la  industria  ligera.  Precisamente  en  la
industria debemos hacer diferencias entre la industria pesada y la
ligera, pues ambas se encuentran en distintas condiciones. Por lo
que se refiere a la industria ligera, puedo decir con tranquilidad
que se observa en ella un incremento general. No me dejaré llevar
por  los  detalles,  por  cuanto  en  mi  plan  no  entra  citar  datos
estadísticos.  Pero  esta  impresión  general  se  basa  en  hechos  y
puedo garantizar que en ella no hay nada equivocado ni inexacto.
Tenemos un auge general en la industria ligera y, en relación con
ello, cierto mejoramiento de la situación de los obreros tanto en
Petrogrado como en Moscú. En otras zonas se observa en menor
grado, ya que allí predomina la industria pesada; por eso no se
debe generalizar. De todos modos, repito, la industria ligera acusa
un ascenso indudable, y la mejora de la situación de los obreros
de Petrogrado y de Moscú es innegable. En la primavera de 1921,
en ambas ciudades reinaba el descontento entre los obreros. Hoy
esto no existe en absoluto. Nosotros, que observamos día a día la
situación  y  el  estado  de  ánimo  de  los  obreros,  no  nos
equivocamos en este sentido.

La tercera cuestión se refiere a la industria pesada. Debo aclarar,
a este respecto, que la situación es todavía difícil. En 1921-1922
se ha iniciado cierto viraje en esta situación. Podemos confiar, por
tanto, en que mejorará en un futuro próximo. Hemos reunido ya,
en parte, los medios necesarios para ello. En un país capitalista,
para  mejorar  el  estado  de  la  industria  pesada  haría  falta  un
empréstito de centenares de millones, sin los cuales esa mejora
sería  imposible.  La  historia  de  la  economía  de  los  países
capitalistas  demuestra  que,  en  los  países  atrasados,  sólo  los
empréstitos de centenares de millones de dólares o de rublos oro a
largo plazo podrían ser el medio para elevar la industria pesada.
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Nosotros  no  hemos  tenido  esos  empréstitos  ni  hemos  recibido
nada hasta ahora. Cuanto se escribe sobre la entrega de empresas
en  régimen de concesión,  etc.,  no significa  casi  nada,  excepto
papel. En los últimos tiempos hemos escrito mucho de eso, sobre
todo  de  la  concesión  Urquhart.  No  obstante,  nuestra  política
concesionaria  me parece muy buena.  Mas,  a  pesar  de  ello,  no
tenemos aún una concesión rentable.  Os ruego que no olvidéis
esto. Así pues, la situación de la industria pesada es una cuestión
verdaderamente gravísima para nuestro atrasado país, ya que no
hemos  podido  contar  con  empréstitos  de  los  países  ricos.  Sin
embargo, observamos ya una notable mejoría y vemos, además,
que nuestra actividad comercial nos ha proporcionado ya algún
capital, por ahora, ciertamente, muy modesto, poco más de veinte
millones  de  rublos  oro.  Pero,  sea  como  fuere,  tenemos  ya  el
comienzo:  nuestro  comercio  nos  proporciona  medios  que
podemos utilizar para elevar la industria pesada. Lo cierto es que
nuestra  industria  pesada  aún  se  encuentra  actualmente  en  una
situación  muy  difícil.  Pero  supongo  que  lo  decisivo  es  la
circunstancia de que estamos ya en condiciones de ahorrar algo.
Así lo  seguiremos haciendo. Aunque a menudo se hace esto a
costa de la población, hoy debemos, a pesar de lodo, economizar.
Ahora  nos  dedicamos  a  reducir  el  presupuesto  del  Estado,  a
reducir la administración pública. Más adelante diré unas cuantas
palabras  sobre  nuestra  administración  pública.  En  todo  caso,
debemos  reducirla,  debemos  economizar  cuanto  sea  posible.
Economizamos en todo, hasta en las escuelas. Y esto debe ser así,
pues sabemos que sin salvar la industria pesada, sin restablecerla,
no  podremos  construir  ninguna  clase  de  industria,  y  sin  ésta
pereceremos del todo como país independiente. Lo sabemos de
sobra.

La salvación de Rusia no está sólo en una buena cosecha en el
campo -esto no basta-; tampoco está sólo en el buen estado de la
industria  ligera,  que abastece a  los  campesinos de artículos  de
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consumo  -esto  tampoco  basta-;  necesitamos,  además,  una
industria  pesada.  Pero,  para  ponerla  en  buenas  condiciones,  se
precisarán varios años de trabajo.

La  industria  pesada  necesita  subsidios  del  Estado.  Si  no  los
encontramos, pereceremos como Estado civilizado, sin decir ya
que también como Estado socialista.  Por tanto,  en este sentido
hemos dado un paso decisivo. Hemos empezado a acumular los
recursos  necesarios  para  poner  en  pie  la  industria  pesada.  Es
verdad que la suma que hemos reunido hasta la fecha apenas si
pasa de veinte millones de rublos oro; pero, de todos modos, esa
suma existe y está destinada exclusivamente a levantar nuestra
industria pesada.

Creo  que,  como  había  prometido,  he  expuesto  brevemente,  a
grandes  rasgos,  los  principales  elementos  de  nuestra  economía
nacional.  Considero  que  de  todo  ello  puede  deducirse  que  la
nueva política económica nos  ha reportado ya  beneficios.  Hoy
tenemos ya pruebas de que, como Estado, estamos en condiciones
de ejercer el comercio, de conservar nuestras firmes posiciones en
la agricultura y en la industria y de avanzar. Lo ha demostrado la
práctica.  Y pienso  que,  por  el  momento,  esto es  bastante  para
nosotros.  Tendremos  que  aprender  muchas  cosas  todavía  y
comprendemos qué necesitamos aprender. Hace cinco años que
estamos en el poder, con la particularidad de que durante estos
cinco años hemos vivido en estado de guerra  permanente.  Por
tanto, hemos tenido éxitos.

Es  natural,  ya  que  nos  seguían  los  campesinos.  Es  difícil  dar
mayores  pruebas  de  adhesión  que  las  mostradas  por  los
campesinos.  Comprendían  que  tras  los  guardias  blancos  se
encuentran los terratenientes, a quienes odian más que a nada en
el mundo. Y por eso, los campesinos nos han apoyado con todo
entusiasmo,  con toda lealtad.  No fue difícil  conseguir  que nos
defendieran de los guardias blancos. Los campesinos, que antes
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odiaban la guerra, apoyaron por todos los medios la guerra contra
los guardias blancos, la guerra civil contra los terratenientes. Sin
embargo,  esto  no  era  todo,  porque,  en  el  fondo,  se  trataba
únicamente de si el poder quedaría en manos de los terratenientes
o  de  los  campesinos.  Para  nosotros,  esto  no  era  bastante.  Los
campesinos comprenden que hemos conquistado el poder para los
obreros  y que  nos  planteamos  el  objetivo  de  crear  el  régimen
socialista con ayuda de ese poder. Por eso, lo más importante para
nosotros  era  preparar  en  el  aspecto  económico  la  economía
socialista.  No  pudimos  prepararla  directamente  y  nos  vimos
obligados  a  hacerlo  de  manera  indirecta.  El  capitalismo  de
Estado,  tal  como lo  hemos  implantado  en  nuestro  país,  es  un
capitalismo  de  Estado  peculiar.  No  corresponde  al  concepto
habitual del capitalismo de Estado. Tenemos en nuestras manos
todos los puestos de mando, tenemos en nuestras manos la tierra,
que pertenece al Estado. Esto es muy importante, aunque nuestros
enemigos presentan la cosa como si no significara nada. No es
cierto.  El  hecho  de  que  la  tierra  pertenezca  al  Estado  tiene
extraordinaria importancia y, además, gran sentido práctico en el
aspecto  económico.  Esto  lo  hemos  logrado,  y  debo manifestar
que toda nuestra actividad ulterior debe desarrollarse sólo dentro
de  ese  marco.  Hemos conseguido ya  que  nuestros  campesinos
estén satisfechos y que la industria y el comercio se reanimen. He
dicho antes que nuestro capitalismo de Estado se diferencia del
capitalismo  de  Estado,  comprendido  literalmente,  en  que  el
Estado  proletario  tiene  en  sus  manos  no  sólo  la  tierra,  sino
también las  ramas  más  importantes  de  la  industria.  Ante  todo,
hemos  entregado  en  arriendo  sólo  cierta  parte  de  la  industria
pequeña y media; todo lo demás queda en nuestras manos. Por lo
que se refiere al comercio, quiero destacar aún que tratamos de
crear,  y  estamos  creando  ya,  sociedades  mixtas,  es  decir,
sociedades en las que una parte del capital pertenece a capitalistas
privados  -por  cierto,  extranjeros  la  otra  parte  nos  pertenece  a
nosotros. Primero, de esa manera aprendemos a comerciar, cosa
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que necesitamos, y, segundo, tenemos siempre la posibilidad de
cerrar esas sociedades, si así lo creemos necesario. De modo que,
por decirlo así, no arriesgamos nada. En cambio, aprendemos del
capitalista privado y observamos cómo podemos elevarnos y qué
errores  cometemos.  Me  parece  que  puedo  limitarme  a  cuanto
queda dicho.

Quisiera referirme todavía a algunos puntos de poca monta. Es
indudable que hemos hecho y haremos aún muchísimas tonterías.
Nadie puede juzgarlas mejor ni verlas más claro que yo. (Risas.)
¿Por  qué  hacemos  tonterías?  La  razón  es  sencilla:  primero,
porque somos un país atrasado; segundo, porque la instrucción en
nuestro  país  es  mínima;  tercero,  porque no recibimos  ninguna
ayuda de fuera. Ni uno solo de los países civilizados nos ayuda.
Por  el  contrario,  todos  obran  en  contra  nuestra.  Y cuarto,  por
culpa de nuestra administración pública. Hemos heredado la vieja
administración pública, y ésta ha sido nuestra desgracia. Es muy
frecuente que esta administración trabaje contra nosotros. Ocurrió
que en 1917, después de que tomamos el poder, los funcionarios
públicos  comenzaron  a  sabotearnos.  Entonces  nos  asustamos
mucho y les rogamos: “Por favor, vuelvan a sus puestos”.Todos
volvieron, y ésta ha sido nuestra desgracia. Hoy poseemos una
inmensidad de funcionarios,  pero no disponemos de elementos
con suficiente instrucción para poder dirigirlos de verdad. En la
práctica  sucede  con  harta  frecuencia  que  aquí,  arriba,  donde
tenemos concentrado el poder estatal, la administración funciona
más o menos; pero en los puestos inferiores disponen ellos como
quieren,  de  manera  que  muy a  menudo  contrarrestan  nuestras
medidas.  Hombres  adictos,  en  las  altas  esferas,  tenemos  no sé
exactamente cuántos,  pero creo que,  en  todo caso,  sólo  varios
miles,  a  lo  sumo  unas  decenas  de  miles.  Pero  en  los  puestos
inferiores  se  cuentan  por  centenares  de  miles  los  antiguos
funcionarios  que  hemos  heredado  del  régimen  zarista  y  de  la
sociedad burguesa y que trabajan contra nosotros, unas veces de
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manera  consciente,  y  otras  inconsciente.  Es  indudable  que,  en
este terreno, no se conseguirá nada a corto plazo. Tendremos que
trabajar  muchos  años  para  perfeccionar  la  adminis-tración,
renovarla y atraer nuevas fuerzas. Lo estamos haciendo a ritmo
bastante  rápido,  quizá  demasiado  rápido.  Hemos  fundado
escuelas  soviéticas  y  facultades  obreras;  estudian  varios
centenares  de  miles  de  jóvenes;  acaso  estudien  demasiado  de
prisa;  pero,  de  todas  maneras,  la  labor  en  este  terreno  ha
comenzado y creo que nos dará sus frutos. Si no nos precipitamos
demasiado en esta labor, dentro de algunos años tendremos una
masa  de  jóvenes  capaces  de  cambiar  radicalmente  nuestra
administración.

He  dicho  que  hemos  hecho  innumerables  tonterías,  pero  debo
decir  también algo en este  aspecto de nuestros  adversarios.  Si
éstos nos reprochan y dicen que el propio Lenin reconoce que los
bolcheviques  han  hecho  muchísimas  tonterías,  yo  quiero
responder: es cierto, pero, a pesar de todo, nuestras tonterías son
de  un  género  completamente  distinto  que  el  de  las  vuestras.
Nosotros  no  hacemos  más  que  empezar  a  estudiar,  pero
estudiamos con tanta regularidad que estamos seguros de obtener
buenos  resultados.  Pero  si  nuestros  enemigos,  es  decir,  los
capitalistas  y  los  héroes  de  la  II  Internacional,  recalcan  las
tonterías  que  hemos  hecho,  me  permitiré  citar  aquí,  a  título
comparativo,  las  palabras  de  un  famoso  escritor  ruso,  que,
modificándolas un poco, resultarían así: cuando los bolcheviques
hacen  tonterías,  dicen:  “Dos  por  dos,  cinco”;  pero  cuando  las
hacen sus adversarios, es decir, los capitalistas y los héroes de la
II  Internacional,  el  resultado  es:  “Dos  por  dos,  una  vela  de
estearina”. Esto no es difícil demostrarlo. Tomad, por ejemplo, el
pacto  con  Kolchak  que  concertaron  Norteamérica,  Inglaterra,
Francia  y  el  Japón.  Yo  os  pregunto:  ¿existen  en  el  mundo
potencias  más  cultas  y  fuertes?  ¿Y  qué  resultó?  Se
comprometieron a ayudar a Kolchak sin calcular, sin reflexionar,
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sin observar. Ha sido un fracaso incluso difícil de comprender, a
juicio mío, desde el punto de vista de la razón humana.

Otro ejemplo más  reciente  y de mayor importancia:  la  paz  de
Versalles.  Yo  os  pregunto:  ¿qué  han  hecho,  en  este  caso,  las
“grandes”  potencias  “cubiertas  de  gloria”?  ¿Cómo  podrán
encontrar ahora la salida de este caos y de este absurdo? Creo que
no  exageraré  si  repito  que  nuestras  tonterías  no  son  nada  en
compa-ración con las que hacen juntos los Estados capitalistas, el
mundo capitalista y la II Internacional. Por eso supongo que las
perspectivas de la revolución mundial -tema que habré de tratar
brevemente- son favorables. Y pienso que, si se da determinada
condición,  se  harán  más  favorables  todavía.  Desearía  decir
algunas palabras sobre estas condiciones.

En 1921 aprobamos en el III Congreso una resolución sobre la
estructura orgánica de los partidos comunistas y los métodos y el
contenido de su labor5. La resolución es magnífica, pero es rusa
casi hasta la médula; es decir, se basa en las condiciones rusas.
Este  es  su  aspecto  bueno,  pero  también  su  punto  flaco.  Flaco
porque  estoy  convencido  de  que  casi  ningún  extranjero  podrá
leerla; yo la he releído antes de hacer esta afirmación. Primero, es
demasiado  larga,  consta  de  cincuenta  o  más  puntos.  Por  regla
general,  los  extranjeros  no  pueden  leer  cosas  así.  Segundo,
incluso si  la  leen,  no la  comprenderán precisamente porque es
demasiado  rusa.  No  porque  esté  escrita  en  ruso  (ha  sido
magníficamente traducida a todos los idiomas), sino porque está
sobresaturada de espíritu ruso. Y tercero, si, en caso excepcional,
algún extranjero la llega a entender, no la podrá cumplir. Este es
su  tercer  defecto.  He  conversado  con  algunos  delegados
extranjeros y confío en que podré conversar detenidamente con
gran  número  de  delegados  de  distintos  países  en  el  curso  del
congreso, aunque no participe personalmente en él, ya que, por
desgracia, no me es posible. Tengo la impresión de que hemos
cometido un gran error con esta resolución, es decir, que nosotros
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mismos  hemos levantado una barrera en el  camino de  nuestro
éxito  futuro.  Como  ya  he  dicho,  la  resolución  está  excelen-
temente  redactada,  y  yo  suscribo  todos  sus  cincuenta  o  más
puntos. Pero no hemos comprendido cómo se debe llevar nuestra
experiencia rusa a los extranjeros. Cuanto expone la resolución,
ha  quedado  en  letra  muerta.  Y si  no  comprendemos  esto,  no
podremos  seguir  nuestro  avance.  Considero  que  lo  más
importante para todos nosotros, tanto para los rusos como para
los  camaradas  extranjeros,  es  que,  después  de  cinco  años  de
revolución rusa, debemos estudiar. Sólo ahora hemos obtenido la
posibilidad de estudiar. Ignoro cuánto durará esta posibilidad. No
sé  durante  cuánto  tiempo  nos  concederán  las  potencias
capitalistas  la  posibilidad  de  estudiar  tranquilamente.  Pero
debemos  aprovechar  cada  minuto  libre  de  las  ocupaciones
militares, de la guerra, para estudiar, comenzando, además, por el
principio.

El partido en su totalidad y todos los sectores de la población de
Rusia lo demuestran con su afán de saber. Esta afición al estudio
prueba  que  nuestra  tarea  más  importante  ahora  es  -estudiar  y
estudiar. Pero también los camaradas extranjeros deben estudiar,
no en el mismo sentido en que lo hacemos nosotros: leer, escribir
y  comprender  lo  leído,  que  es  lo  que  todavía  precisamos.  Se
discute si esto corresponde a la cultura proletaria o a la cultura
burguesa.  Dejo  pendiente  la  cuestión.  Pero de  lo  que  no cabe
ninguna duda es de que nosotros necesitamos, ante todo, aprender
a leer, a escribir y a comprender lo que leemos. Los extranjeros
no lo necesitan. Les hace falta ya algo más elevado: esto implica,
primero, que comprendan también lo que hemos escrito acerca de
la  estructura  orgánica  de  los  partidos  comunistas  y  que  los
camaradas  extranjeros  firmaron  sin  leerlo  y  sin  comprenderlo.
Esta debe ser su primera tarea. Es preciso llevar a la práctica esta
resolución. Pero no puede hacerse de la noche a la mañana, eso
sería completamente imposible. La resolución es demasiado rusa:
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refleja  la  experiencia  rusa.  Por  eso,  los  extranjeros  no  la
comprenden en absoluto y no pueden conformarse con colocarla
en  un  rincón  como  un  icono  y  rezar  ante  ella.  Así  no  se
conseguirá  nada.  Lo  que  necesitan  es  asimilar  parte  de  la
experiencia rusa. No sé cómo lo harán. Puede que los fascistas de
Italia, por ejemplo, nos presten un buen servicio, explicando a los
italianos que no son todavía bastante cultos y que su país no está
garantizado aún contra las centurias negras. Quizá esto sea muy
útil.  Nosotros,  los  rusos,  debemos buscar  también  la  forma de
explicar a los extranjeros las bases de esta resolución, pues, de
otro modo, se verán imposibilitados por completo para cumplirla.
Estoy convencido de que, en este sentido, debemos decir no sólo
a los camaradas rusos, sino también a los extranjeros, que lo más
importante  del  período  en  que  estamos  entrando  es  estudiar.
Nosotros estudiamos en sentido general. Encambio, los estudios
de  ellos  deben  tener  un  carácter  especial  para  que  lleguen  a
comprender realmente la organización, la estructura, el método y
el  contenido  de  la  labor  revolucionaria.  Si  se  logra  esto,  las
perspectivas de la revolución mundial, estoy convencido de ello,
serán  no  solamente  buenas,  sino  incluso  magníficas”. (CINCO
AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA Y PERSPECTIVAS DE
LA REVOLUCIÓN MUNDIAL. Informe pronunciado ante el IV
Congreso de la Internacional Comunista el 13 de noviembre de
1922.

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1922/noviembre/13
.htm)

(21)  Continúa  Trotsky:

“En cuanto a América,  el  cuadro parece muy distinto.  Pero ¿y
Asia?  No  se  la  puede,  en  efecto,  desdeñar.  Asia  y  África
representan el 55% de la superficie y el 60% de la población del
globo. Merecerían, es cierto, un un examen detallado que no cabe
en los límites de este discurso. Pero todo lo que hemos dicho más
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arriba demuestra claramente que la lucha entre América y Europa
es ante todo una lucha por la dominación en Asia. ¿Es capaz aún
el capitalismo de cumplir una misión de progreso en América?
¿Puede realizar esta misión en Asia y en África? En Asia ya ha
empezado a obtener éxitos importantes; en África no ha hecho
más que rozar la periferia del continente. ¿Qué perspectivas de
desenvolvimiento tiene? A primera vista,  podría parecer que el
capitalismo a cumplido ya su tiempo en Europa, que en América
desarrolla las fuerzas productivas, que en Asia y en África tiene
todavía ante sí un ancho campo donde podrá ejercer su actividad
durante décadas y hasta siglos. ¿Es realmente así? Si fuese así
significaría que el capitalismo no ha terminado aún su misión en
el  mundo.  Ahora bien,  actualmente la  economía es mundial,  y
esto es lo que determina la suerte del capitalismo para todo los
continentes. El capitalismo no puede desarrollarse aisladamente
en Asia,  independientemente de lo  que ocurre en Europa o en
América. La época de los procesos económicos provinciales ha
pasado definitivamente. Es cierto que el capitalismo americano es
incomparablemente más fuerte y más sólido que el capitalismo
europeo y puede mirar al porvenir con mayor seguridad. Pero ya
no  puede  sostenerse  con  su  equilibrio  interior.  Necesita  el
equilibrio mundial.  Europa depende cada vez más de América,
pero de aquí resulta que América, a su vez depende cada día más
de  Europa.  América  acumula  anualmente  7.000  millones  de
dólares. ¿Qué hacer de este dinero? Encerrarlo simplemente en un
sótano equivale a convertirlo en un capital muerto que disminuirá
los  beneficios  del  país.  Todo  capital  exige  intereses.  ¿Dónde
colocar  los  fondos  disponibles?  El  país  por  sí  mismo  no  los
necesita.  El  mercado  interior  está  sobresaturado.  Es  necesario
buscar una salida al exterior. Se ha empezado a prestar dinero a
los demás países, a invertir fondos en la industria extranjera. Pero
¿qué hacer con los intereses? Estos, en efecto, vuelven a América.
Hace  falta,  pues,  o  colocarlos  de  nuevo en  el  extranjero  si  se
perciben en especie, o bien, en lugar de tomarlos en oro, importar
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mercancías europeas. Pero estas mercancías minarán la industria
americana,  cuya  enorme  producción  ya  exige  un  mereado
exterior. Tal es la contradicción. O importar oro, del que no se
sabe  qué  hacer,  o,  en  vez  de  oro,  importar  mercancías  en
detrimento de la industria nacional. La “inflación” oro es para la
economía  tan  peligrosa  como la  inflación  fiduciaria.  Se puede
morir de plétora tanto como de caquexia. Si hay oro en cantidad
excesiva, éste no produce nuevos ingresos, rebaja el interés del
capital y, por tanto, hace que la extensión de la producción sea
irracional. Producir y exportar para amontonar el oro en sótanos,
equivale a arrojar las mercancías al mar. Es la razón por la cual
América necesita extenderse cada vez más, es decir, colocar la
parte superflua de sus recursos en la América Latina, en Europa,
en  Asia,  en  Australia,  en  África.  Pero  por  esto  mismo,  la
economía  de  Europa  y  de  las  demás  partes  del  mundo  se
convierte  cada  vez  más  en  parte  integrante  de  la  de  Estados
Unidos.
Se dice en el arte militar que quien envuelve al enemigo y le corta
queda a menudo cortado él mismo. En la economía se produce un
fenómeno  análogo:  tanto  más  somete  Estados  Unidos  bajo  su
dependencia al mundo entero, tanto más caen ellos mismos bajo
la dependencia del mundo entero, con todas sus contradicciónes y
conmociones  en  perspectiva.  Hoy,  la  revolución  en  Europa
supone  la  quiebra  de  la  Bolsa  americana;  mañana,  cuando las
inversiones de capital americano en la economía europea hayan
aumentado,  significará  una  conmoción  profunda.
¿Y  el  movimiento  nacional  revolucionario  en  Asia?  El
desenvolvimiento del capitalismo en Asia implica fatalmente el
desarrollo  de  este  movimiento,  que  choca  cada  vez  más
violentamente con el capital extranjero, vedette del imperialismo.
En China, el desenvolvimiento del capitalismo, que se produce
con  el  concurso  y  bajo  la  presión  de  los  colonizadores
imperialistas,  engendra  la  lucha  revolucionaria  y  conmociones
sociales.
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He hablado más arriba de la potencia de Estados Unidos frente a
la Europa debilitada y a los pueblos coloniales económicamente
atrasados.  Pero  esta  potencia  de  Estados  Unidos  constituye
precisamente  su  punto  vulnerable:  implica  su  creciente
dependencia  respecto  de los  países  y continentes  económica  y
políticamente  inestables.  América  se  ve  obligada  a  fundar  su
potencia  en una  Europa inestable,  esto  es,  en  las  revoluciones
próximas de Europa y en el movimiento nacional revolucionario
de Asia y de África. No puede considerarse a Europa como un
todo  independiente.  Pero  tampoco  América  es  un  todo
independiente.  Para  mantener  su  equilibrio  interior,  Estados
Unidos  tiene  necesidad de  una  salida  cada  vez  más  amplia  al
exterior;  ahora  bien,  esta  salida  al  exterior  introduce  en  su
régimen  económico  elementos  cada  vez  más  numerosos  del
desorden europeo y asiático. En estas condiciones, la revolución
victoriosa en Europa y en Asia inaugurará forzosamente una era
revolucionaria  para  Estados  Unidos.  Y  es  indudable  que  la
revolución, una vez comenzada, se desarrollará con una celeridad
verdaderamente americana en Estados Unidos. He aquí lo que se
deduce  de  la  apreciación  de  la  situación  mundial.
Resulta de aquí que la revolución no estallará en América sino en
segundo lugar. Empezará en Europa y en Oriente. Europa llegará
al socialismo contra la América capitalista, cuya oposición tendrá
que  vencer.  Es  verdad  que  sería  más  ventajoso  empezar  la
socialización  de  los  medios  de  producción  por  ese  país
sumamente rico que es América y continuarla luego en el resto
del mundo. Pero nuestra propia experiencia nos ha demostrado
que  es  imposible  establecer  caprichosamente  el  orden  de  la
revolución en los diferentes países. Rusia, país económicamente
débil y atrasado, ha sido el primero en llevar a cabo la revolución
proletaria. Ahora les toca el turno a los demás países de Europa.
América  no  permitirá  que  la  Europa  capitalista  se  levante  de
nuevo. Es el elemento de revolución que actualmente constituye
el poder capitalista de Estados Unidos. Cualesquiera que sean las

Brechas abiertas                               771



fluctuaciones políticas que tenga que experimentar Europa, ésta
permanecerá en una situación económica sin salida. Este es un
hecho esencial,  y este  hecho,  un año más pronto o más tarde,
empujará  al  proletariado  por  la  vía  revolucionaria.
¿Podrá la clase obrera conservar el poder y realizar el socialismo
en  su  economía  sin  América  y  contra  ella?  Esta  cuestión  se
relaciona  íntimamente  con  las  de  las  colonias.  La  economía
capitalista de Europa, y particularmente la de Inglaterra, depende
en gran parte de las posesiones coloniales, que suministran a las
metrópolis  los  productos  alimenticios  en  las  materias  primas
necesarias  para  la  industria.  Entregada  a  sí  misma,  es  decir,
aislada  del  mundo  exterior,  la  población  de  Inglaterra  estaría
condenada  a  una  muerte  económica  y  física  inminente.  La
industria europea depende en muy gran medida de sus vínculos
con América y las colonias. Ahora bien, el proletariado europeo,
tan pronto como haya arrancado el poder a la burguesía, ayudará
a los pueblos coloniales oprimidos a romper su cadenas. ¿Podrá
sostenerse en tales condiciones e instaurar la economía socialista?
Nosotros,  pueblos  de  la  Rusia  zarista,  nos  hemos  sostenido
durante los años del bloqueo y de la guerra. Padecimos hambre,
miseria,  epidemias,  pero  resistimos.  Nuestro  estado  de  atraso
constituyó para nosotros en estas circunstancias una superioridad.
La  revolución  supo  mantenerse  apoyándose  en  su  retaguardia
representada por la clase campesina.  Hambrienta y asolada por
las epidemias, supo resistir bien, sin embargo. Pero la cuestión se
plantea  de  otro  modo  para  la  Europa  industrializada,  y
especialmente  para  Inglaterra.  Una  Europa  fragmentada  no
podría,  ni  aun  bajo  la  dictadura  del  proletariado,  resistir
económicamente conservando su fraccionamiento. La revolución
proletaria  implica  la  unificación  de  Europa.  Actualmente  los
economistas,  los  pacifistas,  los  hombres  de  negocio,  y  hasta
simplemente  los  charlatanes  burgueses  hablan  a  menudo  de
Estados  Unidos  de  Europa.  Pero  esta  obra  es  superior  a  las
fuerzas de la burguesía europea, roída por sus antagonismos. Sólo
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el  proletariado  victorioso  podrá  realizar  la  unión  de  Europa.
Dondequiera que estalle la revolución y sea cualquiera el ritmo de
su  desenvolvimiento,  la  unión  económica  de  Europa  es  la
condición  previa  de  su  refundición  socialista.
La  Internacional  Comunista  ya  lo  proclamó en 1923:  hay que
arrojar  a  los  que  han  dividido  a  Europa,  tomar  el  poder  para
unificarla  y  crear  Estados  Unidos  socialistas  de  Europa.
(Aplausos)
La Europa revolucionaria encontrará el camino que conduce a las
materias  primas,  a  los  productos  alimenticios;  sabrá  hacerse
ayudar por la clase campesina. Por otra parte, nosotros nos hemos
fortalecido  considerablemente  y  podremos,  en  los  meses  más
difíciles,  ayudar  algo  a  la  Europa  revolucionaria.  Seremos,
además,  para  esta  última  un  puente  hacia  Asia.  La  Inglaterra
proletaria  caminará  de  la  mano con los  pueblos  de  la  India  y
asegurará la independencia de este país. Pero no se sigue de aquí
que pierda la posibilidad de una estrecha colaboración económica
con la India. La India libre tendrá necesidad de la técnica y de la
cultura europeas; Europa tendrá necesidad de los productos de la
India.  Estados Unidos de Europa,  con nuestra Union sovietica,
constituirán un poderoso centro de atracción para los pueblos de
Asia, que procurarán establecer estrechas relaciónes económicas
y políticas con la Europa proletaria. Si Inglaterra proletaria pierde
la  India  como  colonia,  la  encontrará  como  compañera  en  la
Federación Eurasiática  de  todos  los  pueblos.  El  bloque de  los
pueblos  de  Eurasia  será  inquebrantable  y,  sobre  todo,
invulnerable a los golpes de Estados Unidos. No se nos oculta el
poder de estos últimos. En nuestras perspectivas revolucionarias,
partimos de una clara apreciación de los hechos tales como son.
Más aún: consideraremos que este poder -tal es la dialéctica- es
actualmente la palanca por excelencia de la revolución europea.
No  ignoramos  que,  política  y  militarmente,  esta  palanca  se
volverá contra ella cuando la revolución europea estalle. Cuando
se  halle  en  juego  su  piel,  el  capital  americano  emprenderá  la
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lucha con una energía feroz. Cuanto los libros y nuestra propia
experiencia nos han enseñado respecto de la lucha de las clases
privilegiadas  para  conservar  su  dominación,  palidecerá
seguramente  ante  las  violencias  que  el  capital  americano  hará
sufrir a la Europa revolucionaria. Pero gracias a su colaboración
revolucionaria con los pueblos de Asia, la Europa unificada será
infinitamente más poderosa que Estados Unidos. Por mediación
de la Unión Soviética, los trabajadores de Europa y de Asia se
hallarán indisolublemente unidos. Aliado al Oriente sublevado, el
proletariado  revolucionario  europeo  arrancará  al  capital
americano  el  control  de  la  economia  mundial  y  asentará  los
fundamentos  de  la  Federación  de  los  pueblos  socialistas  del
mundo entero”.

(Trotsky,  EUROPA  Y  AMERICA.  LOS  DOS  POLOS  DEL
MOVIMIENTO  OBRERO  .EL  TIPO  ACABADO  DEL
REFORMISMO.1926)

(22)  En el Tratado de economía del PCFrancés,  por la  
decada  de los  50  del siglo XX, se supone que “el 
Estado de la época actual, con su papel económico … 
tiende a socavar por su misma existencia la ley de la 
ganancia privada.” 

E insiste en que: “Puesto que éstas son públicas y sociales, las
formas  específicas  del  capitalismo  monopolista  de  estado
proporcionan de esta manera, objetivamente, las condiciones para
la creación de las formas socialistas. También la mayor parte de
ellas,  con la  condición  de  que  su  contenido  sea  transformado,
puede  ser  puesta  al  servicio  de  la  clase  obrera;  se  trate  de  la
planificación, del financiamiento público, de la orientación de las
inversiones,  etc..  Para  darles  un  contenido  antimonopolista,  el
Estado  debe  convertirse  en  el  propio  instrumento  de  la  clase
obrera y de las fuerzas democráticas, y los sectores claves de la
economía  deben  ser  nacionalizados  progresivamente.”  (Traité
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marxiste d’economie politique, le capitalisme monopoliste d’Etat,
París, Editions Sociales, 1971.) 

(23)    "Este  conjunto  económico que se halla  en dificultades
profundas e insalvables, que se manifiesta de forma tan ridícula
como trágica,  es  propio  del  capitalismo moribundo,  que  sigue
agonizando en la medida que la debilidad y los errores de la clase
opuesta,  que  está  llamada  a  superarlo  históricamente,  se  lo
permiten; la verdad es que el capitalismo no está viviendo una
crisis de crecimiento, pues estructuralmente es capaz de abrirse a
un nuevo proceso de desarrollo, sino que es su clase antagonista,
el proletariado, el que aún no ha llegado a adquirir conciencia de
sus propios objetivos y de la violencia revolucionaria que necesita
para atreverse a enterrarlo.

    "El capitalismo no muere de agotamiento o porque la burguesía
haya llevado a su término la tarea histórica de su clase; puede
continuar viviendo, como de hecho lo hace, aunque no tenga ya
nada que decir  en el  aspecto económico y en el  del desarrollo
social y cultural. Y esta especie de interregno entre el capitalismo,
que ya no existe sino bajo formas parásitas y violentas contrarias
a  la  historia,  y  el  proletariado,  aún  incapaz  de  imponer  su
hegemonía  de clase,  se  reproduce en la  superestructura  con la
conmoción de todos los valores adquiridos y con la tendencia a
regresar a épocas que nosotros creíamos ya desaparecidas.

    "Dado que la actual situación de crisis está tocando fondo en lo
que respecta a su acción desintegradora del tejido productivo, es
decir, del sector que refleja mejor que ningún otro la certidumbre
objetiva en lo que atañe a la acción coordinada de la ciencia y la
racionalización,  esto  supuestamente  debería  provocar,  en  el
terreno  de  la  superestructura,  otras  tantas  conmociones  en  las
estructuras  socio-políticas,  agravando  el  conflicto  de  clase  y
despertando la  conciencia  revolucionaria  en las masas” (  en la
revista  Prometeo).
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   (24)  Engels  describe  así  las  crisis  que  se  habían  producido
hasta  esa  fecha en el siglo XIX :

"En  efecto,  desde  1825,  año  en  que  estalla  la  primera  crisis
general,  no  pasan  diez  años  seguidos  sin  que  todo  el  mundo
industrial y comercial, la producción y  el intercambio de todos
los pueblos civilizados y de su séquito de países más o  menos
bárbaros,  se  salga  de  quicio.  El  comercio  se  paraliza,  los
mercados están  sobresaturados de mercancías, los productos se
estancan en los almacenes  abarrotados, sin encontrar salida; el
dinero  contante  se  hace  invisible;  el  crédito  desaparece;  las
fábricas  paran;  las  masas  obreras  carecen  de  medios  de  vida
precisamente por haberlos producido en exceso, las bancarrotas y
las  liquidaciones se suceden unas a otras. El estancamiento dura
años  enteros,  las  fuerzas  productivas  y  los  productos  se
derrochan y destruyen en masa, hasta que,  por fin, las masas de
mercancías  acumuladas,  más o menos depreciadas,  encuentran 
salida,  y  la  producción y  el  cambio  van reanimándose  poco a
poco.  Paulatinamente, la marcha se acelera, el paso de andadura
se convierte en trote,  el trote industrial, en galope y, por último,
en  carrera  desenfrenada,  en  una  carrera  de  obstáculos  de  la
industria, el  comercio, el crédito y la especulación, para terminar
finalmente, después de los  saltos más arriesgados, en la fosa de
un  crac.  Y  así,  una  vez  y  otra.  Cinco  veces  se  ha  venido
repitiendo  la  misma  historia  desde  el  año  1825,  y  en  estos 
momentos (1877) estamos viviéndola por sexta vez. Y el carácter
de  estas  crisis  es  tan  nítido  y  tan  acusado,  que  Fourier  las
abarcaba  todas  cuando  describía  la  primera,  diciendo  que  era
una crise  pléthorique, una crisis nacida de la superabundancia".
(Del socialismo utópico al socialismo científico).

(25)   Bordiga   señala, en "Lenin en el camino de la 
revolución":

 "Si quisiéramos volver a la cuestión de cómo puede acelerarse
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este proceso por parte del partido proletario, no nos sería difícil
llegar a la siguiente conclusión. El partido debe saber prepararse
para  saber  qué hacer  en las  más  distintas  eventualidades,  pero
puesto que es un factor empírico de la historia, y no el guardián
de la verdad absoluta, que no creemos que exista como un nec
plus ultra, al  partido no sólo le interesa “saber” que cuando la
revolución  llegue  se  deberá  actuar  de  forma  adecuada  y  estar
preparados para todas las tareas, sino “creer” que la revolución
vendrá lo más pronto posible. La actividad del partido debe estar
íntimamente  penetrada  por  su  objetivo,  la  revolución  total,
incluso  mucho  tiempo  antes  de  que  esto  ocurra;  por  tanto,
podemos decir que es “útil” que las previsiones revolucionarias se
anticipen algo a los acontecimientos, siempre que naturalmente
esto no implique errores groseros en la apreciación inmediata de
la correlación de fuerzas.

   La historia  nos demuestra  que quienes  no han creído en las
revoluciones nunca las han hecho; y quienes tantas veces las han
esperado como inminentes, a menudo, si no siempre, las han visto
realizarse.  Es  cierto  que  nuestro  movimiento  es  el  menos
interesado en presentar el objetivo final como un mito, motor y
determinante  de  la  acción,  pero no  es  menos  cierto  que en  la
consideración  objetiva  y  marxista  de  la  formación  de  una
psicología de las masas y también de los líderes, esta exageración
de  las  probabilidades  revolucionarias  puede  ser  útil,  en
condiciones adecuadas.

   No estamos diciendo que un dirigente comunista deba asegurar
siempre  la  inminencia  de  la  revolución  aunque  sepa  que  es
imposible. Por el contrario debe evitar esa peligrosa demagogia, y
sobre  todo  aclarar  las  dificultades  de  los  problemas
revolucionarios.  Pero  en  cierto  sentido  la  perspectiva
revolucionaria debe ser reavivada en la ideología del partido y de
la  masa,  así  como  en  el  espíritu  de  los  propios  dirigentes,
aproximándola en el tiempo".
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(26)  El sector  público en el  siglo  XIX  y desde  inicios  del
siglo  XX.

-”Una importante novedad político-económica de los años veinte
es el creciente papel económico del Estado respecto a la época del
laissez  faire  prebélico.  Anticipando  lo  que  ocurrirá  en  versión
ampliada  en  la  segunda  posguerra  mundial,  el  gasto  público
tendió a aumentar, particularmente en sus capítulos más sociales
(pensiones,  desempleo,  salud,  educación  y  vivienda).  En  una
muestra en la que figuran las economías más avanzadas, el gasto
público pasó de representar el 11% del PIB en 1870 al 13% en
1913 y el  23% en 1937”. http://www.historiasiglo20.org/HM/3-
2.ht.

-Gasto   publico  en  Reino  Unido,  en  donde  el  gasto  público
respecto al   PIB no ha hecho más que crecer con el paso de los
años, tal y como recoge Random Spaniard en la siguiente gráfica,
que  representa  la  evolución  temporal  del  tamaño  del  Estado
británico desde 1692 a 2010
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 -A comienzos  del  siglo  XX  la  dimensión  del  sector  público
representaba  una  proporción  muy pequeña  del  PIB.  Luego,  el
gasto del sector público ha crecido significativamente aunque tras
alcanzar  un máximo a mediados de los  noventa ha tenido que
reducirse moderadamente con posterioridad. 

-”Desde el comienzo de la revolución industrial a finales del siglo
XVIII  hasta  la  Primera  Guerra  Mundial,  imperó el  liberalismo
económico heredero de A. Smith, partidario de la no intervención
del Estado según el lema "Laissez-faire, laissez-passer, le monde
va de lui  même" (Dejad hacer,  dejad pasar,  el  mundo funciona
solo).

Brechas abiertas                               779



Pero incluso en esta época de dominio ideológico del liberalismo
económico  el  Estado  jugaba  un  papel  en  la  economía,
principalmente  como  guardián  del  orden  social,  garantizando
mediante  el  sistema  institucional  y  jurídico  la  libertad  para
realizar  contratos  y  la  propiedad  privada  de  los  medios  de
producción,  básicos  para  que  el  sistema  capitalista  funcione.
Además,  desde los inicios del  sistema capitalista,  el  Estado ha
actuado como corrector de los fallos y limitaciones del mercado
más destacados:

•Atendiendo  las  necesidades  básicas  colectivas,  que  el
sector  privado no satisface suficientemente,  mediante la
prestación  de  servicios  públicos  tales  como  sanidad,
seguridad, justicia, educación, infraestructuras, etc.

.Controlando  las  actividades  económicas  que  se
configuran  como  monopolios  naturales  (suministros  de
agua y energía, ferrocarriles, correos, etc.), para evitar que
caigan en manos de empresas privadas que las utilicen en
su propio beneficio.

   Por otra parte, la desigualdad en el reparto inicial de la
propiedad  y  el  propio  funcionamiento  del  sistema
capitalista, que agranda esa desigualdad al transformar la
riqueza en renta, ha sido siempre objeto de críticas desde
los movimientos sociales y los sindicatos, que han exigido
al Estado medidas correctoras de esta situación, con el fin
de  lograr  una  mayor  equidad  social.
   A partir de la Primera Guerra Mundial, con el triunfo de
la  revolución socialista  en  Rusia  en  1917,  en  todas  las
economías capitalistas se empezó a plantear la necesidad
de una mayor intervención estatal en la vida económica.
La Gran Depresión de los años treinta,  generada por la
crisis  de 1929, tuvo un fuerte  impacto en este  proceso,
poniendo  en  duda  las  bondades  del  mercado  como

Brechas abiertas                               780



mecanismo para garantizar el uso eficiente de los recursos.
  La profunda depresión económica y la falta de confianza
en los mercados favoreció un cambio en el pensamiento
económico,  que  planteó  la  necesidad  de  una  mayor
intervención  del  Estado  en  los  asuntos  económicos.  El
resultado de este proceso fue un gran protagonismo del
Estado, que asumió la dirección y la organización de la
economía durante las décadas de crecimiento económico
tras la Segunda Guerra Mundial.

- Disparidades entre países en relación a la proporción de gasto
público: desde un 17,13% de la República Centroafricana hasta el
56,67% de Francia en el año 2010. En España el sector público
gastó  en  ese  año  el  equivalente  a  un  44,96%  de  su  PIB.
- En cuanto a la evolución del gasto durante los últimos 30 años,
se observa que países del norte de Europa, tradicionalmente con
un Estado fuerte, han reducido la participación del sector público
en su economía. Por ejemplo Suecia, que en el año 1993 tenía un
69,03%  de  gasto  público,  en  la  actualidad  se  queda  con  un
51,44%, un 25 por ciento menos; o Alemania, que ha pasado de
un 54,77% en 1995 al 46,57% en 2010, con una reducción del 15
por  ciento.  Por  otra  parte,  y  como  consecuencia  de  la  crisis
económica  mundial,  todos  los  países  han  incrementado  su
porcentaje de gasto público en el año 2008, aunque a partir del
2011  se  están  aplicando  políticas  contrarias  que  tratan  de
disminuir  drásticamente ese gasto público,  especialmente en la
Unión Europea”.  

(https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario
/tema-9-el-estado-y-la-politica-economica/1-la-intervencion-del-
estado-en-la-economia).

-”Con el paso del Mínimum State al Wel-fare State, el tamaño
o peso relativo del sector público en el contexto de las economías
nacionales se ha incrementado considerablemente después de la
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Segunda Guerra Mundial.  Las décadas de 1960 y 1970 se han
caracterizado  por  una  rápida  progresión  de  la intervención de
los poderes públicos en la economía. En 1960 el total de gastos
públicos  no  excedía  de  un  tercio  delProducto  Interior  Bruto
(PIB) más que en dos países de la OCDE, mientras que en 1982
la frontera del 33 por 100 había sido superada en todos los países
(de  un  total  de  veinticuatro)  que  habían  enviado  cifras.  En
el período 1960-1982  el peso relativo  delgasto público
con relación al PIB se  ha  incrementado  en  20 puntos,  para
situarse  en  el  47  por  100  por término medio en  1982.
El desfase existente entre los ingresos y losgastos públicos (esto
es,  la cuantía del déficit)  ha  venido  siendo  también  cada
vezmayor. Este fenómeno del peso creciente del gasto público en
la actividad económicanacional fue abordado por primera vez por
el  hacendista  Adolf  Wagner  (1835-1917),  quien  sostuvo  que
el gasto público  tiende  a  incrementar  —tanto  en valor absoluto
como  relativo—  con  el  paso  del tiempo,  a  medidda  que  los
pueblos se hacen más cultos,  tanto a causa de la sustitución de
la actividad privada  por  la  pública  como  por  la  aparición  de
nuevas necesidades  públicas  que deben  de  ser  satisfechas  por
el Estado”.

(GASTO  PÚBLICO  .http://www.economia48.com/spa/d/gasto-
publico/gasto-publico.htm).

(27)  Más datos  económicos.

-TABLA. PIB/PER CÁPITA EN LOS CINCO CONTINENTES
(1950-2008)  ($  INTERNACIONALES  DE  1990)  1950  1970
1990 2008 1950 1970 1990 2008 África (media) 889 1.335 1.425
1.780 Europa Guinea Ecuatorial 540 1.309 1.552 22.049 Noruega
5.430 10.027 18.466 28.500 Rep.Sudafricana 2.535 4.045 3.834
4.793  Francia  5.186  11.410  17.647  22.223  Marruecos  1.455
1.616 2.591 3.465 España 2.189 6.319 12.055 19.706 Senegal
1.259 1.435 1.254 1.456 URSS 2.841 5.575 6.894 7.904 Zaire
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570  768  510  249  Albania  1.001  2.004  2.499  4.149  América
Oceanía Estados Unidos 9.561 15.030 23.201 31.178 Australia
7.412  12.024  17.173  25.301  Chile  3.670  5.231  6.401  13.185
Nueva Zelanda 8.456 11.189 13.687 18.653 Brasil 1.672 3.057
4.920 6.429 Guatemala 2.085 2.919 3.240 4.461 Haití 1.051 919
1.005 686 Asia (media) 715 1.528 2.783 5.611 Hong Kong 2.218
5.695  17.541  31.704  Japón  1.921  9.714  18.789  22.816  Qatar
30.387  32.573  7.343  17.311  India  619  868  1.309  2.975
Afganistán 645 709 604 869 Mundial 2.111 3.729 5.150 7.614
Nota: El dato de la URSS es en 2008 la media de los antiguas
Repúblicas de la URSS. Se ha seleccionado el dato más alto y
más bajo de cada continente, y tres países sin criterio fijo, aunque
oscilando en torno a la media. Fuente: Angus Maddison (2010),
en www.ggdc.net/maddison . Ver en :

(http://www.aehe.net/docencia-
seccion/practicum/practicum1/actividadespracticasdehistoriaecon
omica_uned.pdf).

-GRÁFICO.  EVOLUCIÓN  COMPARATIVA  DE  SALARIOS
REALES  EN  DISTINTAS  CIUDADES  RESPECTO  A UNA
RATIO  DE  BIENESTAR*  *Nota:  Ratio=1  significa  que  un
trabajador no cualificado trabajando a tiempo completo gana sólo
lo  justo  para  mantener  a  su  familia  al  nivel  de  subsistencia.
Fuente: Allen, R.C., Bassino, J. P., Ma, D., Moll Murata, C., van
Zanden,  J.L.(2009),  "Wages,  Prices,  and  Living  Standards  in
China,  1738–  1925:  in  Comparison  with  Europe,  Japan  and
India”,  Working  Paper  No.  123/09.  LSE  Economic  History
Department , 58. Ver en:

(http://www.aehe.net/docencia-
seccion/practicum/practicum1/actividadespracticasdehistoriaecon
omica_uned.pdf).

(28) Algunos  textos  importantes  sobre   esta   cuestión:
 “La socialdemocracia, que funda toda su política en eI método
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científico  del  materialismo  dialéctico,  no  puede  hacer  una
excepción  de la cuestión  nacional.  Por  otra  parte,  no  hay  otra
manera de abordar la cuestión que no sea desde el punto de vista
de  los  principios,  a  saber,  el  del  socialismo  científico,  para
asegurar a la socialdemocracia una solución y un tratamiento de
principio homogéneo, a pesar de toda la variedad de formas que
reviste  esta  cuestión,  tal  como ella se presenta en la diversidad
social,  histórica  y  étnica  del  imperio  ruso.
En  el  programa  del  Partido  Obrero  Socialdemócrata  Ruso,  el
punto nueve corresponde a esta fórmula, que consiste en aportar
una solución general a la cuestión nacional bajo todas sus formas
particulares. Está así redactado: el partido aspira a una república
democrática,  cuya  constitución  garantizará  a  todas  las
nacionalidades  que  componen  el  Estado  el  derecho
a la autodeterminación.
Existen mientras tanto en el  mismo programa otros dos puntos
particularmente  importantes  concernientes  al  mismo  problema.
En  primer  lugar,  el  punto  siete,  que  exige la abolición  de  los
estados,  una igualdad total  de los ciudadanos sin distinción de
sexo,  de  confesión,  de  raza  y  de  nacionalidad;  en  seguida,  el
punto ocho, que proclama el derecho de la población del Estado a
una enseñanza en la lengua nacional, subvencionada enteramente
por el Estado, y el principio de autonomía administrativa de las
escuelas; se reconoce también el derecho al empleo de lalengua
nacional  en  las  reuniones,  y  al  mismo titulo  que la lengua  del
Estado, en las administraciones estatales y públicas. El punto tres
del  programa,  que  también  tiene  relación  con la cuestión
nacional, reivindica una amplia autonomía local y provincial para
las regiones que se distinguen por unas condiciones de existencia
y  una  población  especificas”
 (Rosa   Luxemburgo. LA CUESTION  NACIONAL
Y LA AUTONOMIA  ,1908)
 
“En  breve, la fórmula  del  «derecho  de  las  naciones
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a la autodeterminación» no es, en el fondo, una directiva política
y programática para abordar la cuestión nacional, sino solamente
una  forma  de  esquivar  el  problema.”  (Id)

 -IV  Congreso   de la IC.  Las  condiciones  de la lucha:
 “El  carácter  atrasado  de  las  colonias  se  manifiesta
en la diversidad  de  movimientos  nacionalistas  revolucionarios,
dirigidos contra eI imperialismo y refleja los diversos niveles de
transición entre las correlaciones feudales, feudal-patriarcales y el
capitalismo.  Esta  diversidad  presta  un  aspecto  particular
a la ideología  de  esos  movimientos.
En esos países, el  capitalismo surgió y se desarrolló sobre una
base  feudal;  tomó formas  incompletas,  transitorias  y  bastardas
que dejan la preponderancia, especialmente, al capital comercial
y  usurario  (Oriente  musulmán,  China).  De  esta
manera la democracia  burguesa  toma  una  vía  desviada  y
complicada  para  diferenciarse  de  los  elementos  feudal-
burocráticos y feudal-agrarios. Tal es el principal obstáculo para
el  éxito  de la lucha  contra  el  yugo  imperialista,  pues  el
imperialismo  extranjero  no  deja  de  transformar  en  todos  los
países atrasados la capa superior feudal (y en parte semi-feudal,
semi-burguesa)  de la sociedad  indígena,  en  instrumentos  de  su
dominación  (gobernadores  militares,  o  toukoiuns  en  China,
burocracia  y  aristocracia  en  Persia,  arrendatarios  de la tierra,
zémindares  y  talukdars  en la India,  colonos  de  formación
capitalista  en  Egipto,  etc.).
Por  otra  parte  las clases  dirigentes  de esos  países  coloniales y
semi-coloniales  no  tienen,  ni la capacidad  ni  el  deseo  de
dirigir la lucha contra el imperialismo, a medida que esta lucha se
transforma  en  un  movimiento  revolucionario  de  masas.
Solamente en lugares donde el régimen feudal-patriarcal no se ha
descompuesto en forma suficiente,  para separar completamente
las  altas  capas  indígenas  de  las  masas  del  pueblo,  como  por
ejemplo  entre  los  nómades  y  los  semi-nómades,  los
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representantes  de  estas  altas  capas  pueden  asumir  el  papel  de
guías  activos  en la lucha  contra la opresión  capitalista
(Mesopotamia,  Mongolia,  Marruecos).
En los países musulmanes, el movimiento nacional encuentra al
principio  su  ideología  en  las  consignas  político-religiosas  del
panislamismo,  lo  que  permite  a  los  funcionarios  y  a  los
diplomáticos  de  las  metrópolis  utilizar  los  prejuicios
y la ignorancia  de  las  multitudes  populares  para  combatir  ese
movimiento (es así como los ingleses juegan al panislamismo y al
panarabismo, declarando querer transportar el Califato a la India,
etc.,  y  el  imperialismo  francés  especula  con  las  "simpatías
musulmanas"). Sin embargo, a medida que se agranda y madura
el movimiento de emancipación nacional, las consignas político-
religiosas  del  panislamismo  son  reemplazadas  por
reivindicaciones  políticas  concretes.  Lo  que  confirma  esto,
es la lucha comenzada últimamente en Turquía para quitarle  al
Califato  su  poder  temporal.
La tarea fundamental, común a todos los movimientos nacional
revolucionarios,  consiste  en  realizar la unidad  nacional
y la autonomía  política. La solución  real  y  lógica  de  esta  tarea
depende de la importancia  de  las  masas  trabajadoras,  que  tal  o
cual movimiento nacional sepa arrastrar en su camino, después de
haber  roto  todas  las  relaciones  con  los  elementos  feudales  y
reaccionarios  y  llevando  en  su  programa  las  reivindicaciones
sociales  de  esas  masas.
Dándose  cuenta  muy bien  de  que  en  las  diversas  condiciones
históricas  los  elementos  más  variados  pueden  ser  los
representantes  de la autonomía  política, la Internacional
Comunista  sostiene  todo  movimiento  nacional-revolucionario
dirigido  contra  el  imperialismo.  Sin  embargo, la Internacional
Comunista no pierde de vista al mismo tiempo que, solamente,
una  línea  revolucionaria  consecuente  basada  en la participación
de las grandes masas en lalucha activa y en la ruptura sin reservas
con  todos  los  partidos  de la colaboración  con  el  imperialismo
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puede llevar a las masas oprimidas a la victoria. El lazo que existe
entre la burguesía indígena y los elementos feudal-reaccionarios
permite  a  los  imperialistas  aprovechar  muy  bien la anarquía
feudal, la rivalidad que reina entre los diversos clanes y tribus, el
antagonismo entre la ciudad y el campo, las luchas entre castas y
sectas  nacionales-religiosas  para  desorganizar  el  movimiento
popular  (China,  Persia,  Kurdistán,  Mesopotamia)”.
... pesar de esto, el movimiento profesional y político de la clase
obrera  de  los  países  atrasados  ha  progresado  mucho  en  estos
últimos  años. La formación  de  partidos  autónomos  de la clase
proletaria  en  casi  todos  los  países  orientales  es  un  hecho
sintomático, aunque la aplastante mayoría de esos partidos debe
hacer todavía un gran trabajo interior para liberarse del espíritu de
pandilla y de muchos otros defectos. La Internacional Comunista
apreció  en  su  justo  valor,  desde  el  comienzo, la importancia
potencial del movimiento obrero en Oriente, y esto prueba bien
que  los  proletarios  del  mundo  entero  están  unificados
internacionalmente  bajo la bandera  del  Comunismo.  Las
Internacionales  II  y  II1/2  hasta  el  presente,  no  encontraron
partidarios en ninguno de los países atrasados, debido a que estas
internacionales se limitan a jugar un "papel auxiliar" delante del
imperialismo  europeo  y  americano,
 V. Los objetivos generales de los partidos Comunistas Orientales
 Los  nacionalistas  burgueses  aprecian  al  movimiento  obrero
según la importancia  que  pueda  tener  para  su  victoria.  El
proletariado internacional aprecia al movimiento obrero oriental
desde  el  punto  de  vista  de  su  futuro  revolucionario.  Bajo  el
régimen capitalista,  los  países  atrasados  no pueden utilizar  las
conquistas de la ciencia y dela cultura contemporánea sin pagar
un enorme tributo  a la explotación  y  a la opresión  barbarás  del
capital metropolitano. La alianza con los proletarios de los países
altamente  civilizados  les  será  ventajosa,  no  solamente  porque
corresponde  a  los  intereses  de  su  lucha  común  contra  el
imperialismo,  sino  también  porque  será  después  de  haber
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triunfado cuando el proletariado de los países civilizados podrá
suministrar  a  los  obreros  de  Oriente  un  socorro  desinteresado
para el desarrollo de sus fuerzas productivas atrasadas. La alianza
con  el  proletariado  occidental  desbroza  el  camino  hacia  una
federación  internacional  de  repúblicas  soviéticas.  El  régimen
soviético ofrece a los pueblos atrasados la manera más sencilla
para pasar de sus condiciones elementales de existencia a laalta
cultura  del  Comunismo,  el  que  está  destinado  a  suplantar
en la economía mundial al régimen capitalista de producción y de
repartición.  El  mejor  testimonio  de  ésto  es la experiencia
de la edificación  soviética  en  las  colonias  liberadas  del  ex-
imperio ruso. Solamente una forma de administración soviética es
capaz de asegurar el coronamiento lógico de la revolución agraria
campesina. Las condiciones específicas de la economía agrícola
en  ciertas  partes  de  los  países  orientales  (irrigación  artificial),
mantenidas  antiguamente  por  una  organización  original  de
colaboración  colectiva  sobre  una  base  feudal  y  patriarcal  y
comprometida  actual  mente  por la piratería  capitalista,  exigen
igualmente  una  organización  política  capaz  de  satisfacer
sistemáticamente las necesidades sociales. Como consecuencia de
condiciones  climáticas,  sociales e históricas  particulares,  le
corresponde generalmente en Oriente,  en el período transitorio,
un papel  importante  a la cooperación de pequeños  productores.
Las tareas objetivas de la revolución colonial  superan el  marco
de la democracia  burguesa.  En  efecto,  su  victoria  decisiva  es
incompatible  con la dominación  del  imperialismo  mundial.  Al
comienzo, la burguesía  indígena  y  los  intelectuales  indígenas
asumen el papel de pioneros de los movimientos revolucionarios
coloniales, pero desde el momento en que las masas proletarias y
campesinas  se  incorporan  a  esos  movimientos,  los  elementos
de la gran  burguesía  y  de la burguesía  terrateniente  se  apartan,
dejando la iniciativa  a  los  intereses  sociales  de  las  capas
inferiores del pueblo. Una larga lucha, que durará toda una época
histórica,  espera  al  joven  proletariado  de  las  colonias,  lucha
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contra la explotación imperialista y contra las clases dominantes
indígenas  que  aspiran  a  monopolizar  todos  los  beneficios  del
desarrollo industrial e intelectual y quieren que las masas queden
como  en  el  pasado,  en  una  situación  "prehistórica".
Esta  lucha  por la influencia  sobre  las  masas  campesinas  debe
preparar al proletariado indígena en el rol de vanguardia política.
Sólo después de haber sido sometido a ese trabajo preparatorio y
después  de  habérsele  sido  sometidas  las  capas  sociales
adyacentes, el proletariado indígena se encontrará preparado para
enfrentar la democracia  burguesa  oriental,  que  tiene  una
característica de formalismo aún más hipócrita que la burguesía
de  occidente.
La negativa  de  los  comunistas  de  las  colonias  de  tomar  parte
en la lucha  contra la opresión  imperialista  bajo  el  pretexto  de
"defensa"  exclusiva  de  los  intereses  de  clase,  representa  un
oportunismo  de la peor  calidad  y  que  no  puede  más  que
desacreditar la revolución proletaria en Oriente. No menos nociva
es la tentativa  de  mantenerse  apartados  de la lucha  por  los
intereses cotidianos e inmediatos de la clase obrera, en nombre de
una  "unificación  nacional"  o  de  una  "paz  social"  con  los
demócratas  burgueses.  Dos  tareas  confundidas  en  una  sola
corresponden  a  los  partidos  comunistas  coloniales,  y  semi-
coloniales:  por un lado,  luchar por una solución radical  de los
problemas de la revolución democrático-burguesa y que tiene por
objetivo la conquista de la independencia política; por otro lado,
organizar  a  las  masas  obreras  y  campesinas  para  permitirles
luchar por los intereses particulares de su clase y utilizar con ese
fin todas  las  contradicciones  del  régimen democrático-burgués.
Al  formular  reivindicaciones  sociales,  estimulan  y
liberan la energía  revolucionaria  que  no  encontraba  ninguna
salida en las reivindicaciones liberales burguesas. La clase obrera
de  las  colonias  y  semi-colonias  firmemente  debe  saber
que, la extensión  y laintensificación  de la lucha  contra  el  yugo
imperialista  de  las  metrópolis  pueden  darle  un  rol  director
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en la revolución, y que, únicamente la organización económica y
política  y la educación  política  de la clase  obrera  y  de  los
elementos  semi-proletarlos  pueden  aumentar la amplitud
revolucionaria  del  combate  contra  el  imperialismo.
Los  partidos  comunistas  de  los  países  coloniales  y  semi-
coloniales  de  Oriente,  que  están  todavía  en  un  estado  más  o
menos embrionario, deben participar en todo movimiento que sea
apto para permitirles un acceso a las masas. Pero deben llevar una
lucha  enérgica  contra  los  prejuicios  patriarcal-corporativos  y
contra la influencia burguesa en las organizaciones obreras para
defender  a  esas  formas  embrionarias  de  organizaciones
profesionales, contra las tendencias reformistas y transformarlas
en órganos combativos de las masas. Deben emplear todas sus
fuerzas  en  organizar  a  los  numerosos  jornaleros  y  jornaleros
rurales,  al  igual  que  a  los  aprendices  de  ambos  sexos,  en  el
terreno  de la defensa  de  sus  intereses  cotidianos”.
...”a  pesar  de  esto,  el  movimiento  profesional  y  político
de la clase obrera de los países atrasados ha progresado mucho en
estos  últimos  años. La formación  de  partidos  autónomos
de la clase  proletaria  en  casi  todos  los  países  orientales  es  un
hecho  sintomático
...Cada uno de los partidos comunistas de los países que posean
un  dominio  colonial,  debe  encargarse  de  organizar
sistemáticamente  una  ayuda  material  y  moral  al  movimiento
revolucionario obrero de las colonias. A toda costa es necesario
combatir  inflexiblemente  y  sin  tregua  las  tendencias
colonizadoras  de  ciertas  categorías  de  obreros  europeos  bien
pasados  que  trabajan  en  las  colonias.  Los  obreros  comunistas
europeos  de  las  colonias  deben  esforzarse  por  agrupar  los
proletarios  indígenas  ganándose  su  confianza  mediante
reivindicaciones económicas concretas (aumento de los salarios
indígenas hasta el nivel de los salarios de los obreros europeos,
protección  del  trabajo,  etc.  .  .). La creación  en  las  colonias
(Egipto  y  Argelia)  de  organizaciones  comunistas  europeas
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aisladas no es más que una forma enmascarada de la tendencia
colonizadora y un sostén de los intereses imperialistas. Construir
organizaciones  comunistas  según  el  principio  nacional,  es
ponerse en contradicción con los principios del internacionalismo
proletario.  Todos  los  partidos  de la I.C.  deben  explicar
constantemente  a  las  multitudes  trabajadoras la extrema
importancia de la lucha contra la dominación imperialista en los
países  atrasados.  Los  partidos  comunistas  que  actúan  en  los
países  metropolitanos  deben  formar  al  lado  de  sus  comités
directores, comisiones coloniales permanentes que trabajarán para
los fines indicados más arriba. La I.C. debe ayudar a los partidos
comunistas  de  Oriente,  en  primer  lugar, dándoles  su  ayuda
para la organización de la prensa, la edición periódica  de diarios
redactados  en  los  idiomas  locales.  Particular  atención  debe
acordarse a la acción entre las organizaciones obreras europeas y
entre las tropas de ocupación coloniales. Los partidos comunistas
de las metrópolis deben aprovechar todas las ocasiones que se les
presenten para denunciar el bandidismo de la política colonial de
sus  gobiernos  imperialistas,  como  también  las  de  sus  partidos
burgueses  y  reformistas.”
 (TESIS  GENERALES  SOBRE LA CUESTION  DE
ORIENTE.  .IV  Congreso  de la IC,  7  de  Noviembre  de  1922)
-Lenin. “La guerra actual (1914...) es una guerra imperialista” .
“Casi todo el mundo reconoce que la guerra actual es una guerra
imperialista, pero en la mayor parte de los casos se tergiversa esta
idea,  ya  sea  aplicándola  a  una  de  las  partes  o  bien  dando  a
entender que,  pese a todo, esta guerra podría tener un carácter
burgués  progresista,  de  liberación  nacional.  El  imperialismo
es la fase  superior  del  desarrollo  del  capitalismo,  fase  a la que
sólo ha llegado en el siglo XX. El capitalismo comenzó a sentirse
limitado  dentro  del  marco  de  los  viejos  Estados  nacionales,
sin la formación  de  los  cuales  no  habría  podido  derrocar  al
feudalismo.  El  capitalismo  ha  llevado la concentración  a  tal
punto, que ramas enteras de la industria se encuentran en manos

Brechas abiertas                               791



de asociaciones  patronales,  trusts,  corporaciones  de  capitalistas
multimillonarios, y casi todo el globo terrestre esta repartido entre
estos "potentados del capital", bien en forma de colonias o bien
envolviendo  a  los  países  extranjeros  en  las  tupidas  redes
de la explotación  financiera. La libertad  de  comercio  y la libre
competencia han sido sustituidas por la tendencia al monopolio,
a la conquista  de  tierras  para  realizar  en  ellas  inversiones  de
capital  y  lle  varse  sus  materias  primas,  etc.  De  liberador  de
naciones,  como  lo  fue  en  su  lucha  contra  el  feudalismo,  el
capitalismo se ha convertido, en su fase imperialista, en el más
grande opresor de naciones. El capitalismo, progresista en otros
tiempos,  se  ha vuelto  reaccionario;  ha  desarrollado las  fuerzas
productivas a tal  extremo, que ala humanidad no le queda otro
camino  que  pasar  al  socialismo,  o  bien  sufrir  durante
años, e incluso  durante  decenios, la lucha  armada  de  las
"grandes"  potencias  por  el  mantenimiento  artificial  del
capitalismo mediante las colonias, los monopolios, los privilegios
y  todo  género  de la opresión  nacional”....
 …”Sobre  el  derecho  de  las  naciones  a la autodeterminación
El  medio  empleado  con  más  amplitud  en la guerra  actual
por la burguesía para engañar al pueblo es el de ocultar los fines
de  rapiña  con la ideología  de la "liberación  nacional".  Los
ingleses prometen la libertad a Bélgica, los alemanes, a Polonia,
etc. Pero en realidad, como ya hemos visto, se trata de una guerra
entre los opresores de lamayoría de las naciones del mundo para
afianzar  y  extender  su  opresión.
Los socialistas no pueden alcanzar su elevado objetivo sin luchar
contra  toda  opresión  de  las  naciones.  Por  ello  deben  exigir
absolutamente  que  los  partidos  socialdemócratas  de  los  países
opresores  (sobre  todo  de  las  llamadas  "grandes"  potencias)
reconozcan  y  defiendan  el  derecho  de  las  naciones  oprimidas
a la autodeterminación, y justamente en el sentido político de esta
palabra, es decir, el derecho a la separación política. El socialista
de una gran potencia o de una nación poseedora de colonias, que
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no  defiende  este  derecho,  es  un  chovinista.
La defensa  de  este  derecho  no  solamente  no
estimula la formación  de  pequeños  Estados,  sino  que,  por  el
contrario, conduce a que se constituyan, del modo más libre, más
deciclido y por lo tanto más amplio y universal, grandes Estados
o federaciones de Estados que son más ventajosos para las masas
y  más  adecuados  para  el  desarrollo  económico.
A su vez, los socialistas de las naciones oprimidas deben luchar
absolutamente por la unidad plena (incluida launidad orgánica) de
los obreros de las naciones oprimidas y opresoras. La idea de una
separación  jurídica  entre  una  y  otra  nación  (la llamada
"autonomía cultural nacional" propugnada por Bauer y Renner)
es  una  idea  reaccionaria.
El  imperialismo  es la época  de la opresión  creciente  de  las
naciones del mundo entero por un puñado de "grandes" potencias,
razón  por la cual la lucha  por la revolución  socialista
internacional  contra  el  imperialismo  es  imposible  sin  el
reconocimiento  del  derecho  de  las  naciones
a la autodeterminación. "Un pueblo que oprime a otros pueblos
no puede ser libre" (Marx y Engels). Un proletariado que acepte
que su nación ejerza la menor violencia sobre otras naciones no
puede  ser  socialista”.
(Lenin.EL  SOCIALISMO  Y LA GUERRA.
La actitud  del  P.  O.  S. D.  R.  ante la guerra)
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1910s/1915sogu.htm
)

(29) ANEXO A. 

Procesos  de  independencia.
“Así,  Irak  se  independizó  en  1930,  Siria  y  Líbano  en  1946,
cuando  también la Transjordania  se  convirtió  en  el  reino  de
Jordania; el Estado de Israel fue proclamado el 14 de mayo de
1948 (aunque su creación estuviera ya prevista allá por 1917, “fue
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necesario” el genocidio judío a manos de los nazis); y luego ya el
resto  de  países  árabes:  Omán  (1951),  Kuwait  (1961),  Yemen
(1967),  Qatar,  Bahréin  y  los  Emiratos  Árabes  Unidos  (1971).
...LA INDEPENDENCIA  DEL  ASIA  MERIDIONAL.
Atendiendo a las diferentes potencias colonialistas en este ámbito,
señalar  que:
• El subcontinente indio, la perla del Imperio Británico desde el
siglo  XVIII,  hoy en día  alberga  a  las  naciones  independientes
de la India  (1947),  de  mayoría  hindú,  y  Pakistán  (1947)  y
Bangladesh (1971), de mayoría musulmana; también posesiones
británicas  en  aquel  ámbito,  asimismo  independientes,  son
Myanmar  (1948),  Sri  Lanka  (1948)  y  Malaysia  (1957),  entre
otras.
Muchos autores han coincido en calificar a aquel proceso, a pesar
de  las  sangrientas  matanzas  que
le  siguieron,  como  modelo  ejemplar.
•  Las  antiguas  y  heterogéneas  Indias  Holandesas  del  sureste
asiático,  es  decir, la actual  República  de  Indonesia  (1949),  se
vieron  obligadas  a  conquistar  su  independencia  por  las  armas
debido  a la política  conservadora  y  autoritaria  de  su  metrópoli
aunque,  eso sí,  viéndose ayudada en dicho trance por  un muy
favorable  contexto  internacional.
• La península de Indochina, la posesión más valiosa del Imperio
Francés y en la que se mantenía una postura autoritaria que no
preveía  ninguna  independencia,  estaba  compuesta  por  los
llamados  “países  annamitas”  (Tonkín,  Annam y  Cochinchina),
Camboya y Laos. Tras la II Guerra Mundial, aunque pasando por
múltiples conflictos y vicisitudes, Laos (1949), Camboya (1953)
y  Vietnam (1954)  lograron  por  fin  alcanzar  su  independencia.
4/ LA DESCOLONIZACIÓN  DE  ÁFRICA.
El continente africano, casi en su totalidad todavía en manos de
las potencias imperialistas al finalizar la II Guerra Mundial, salvo
las excepciones de Liberia (1847), la Unión Sudafricana (1910),
Egipto (solo en teoría, pero independiente desde 1922,) o Etiopía
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(nunca  colonizada,  salvo  durante  el  intervalo  1936-1941),  no
alcanzaría  su  total  independencia  al  menos  hasta  mediados
de la década  de  los  70.
...LA INDEPENDENCIA  DEL  NORTE  DEÁFRICA.
Zona de larga tradición musulmana y anticolonial dominada por
Francia y el  Reino Unido,  sería  ella la que haría  de “punta de
lanza  del  proceso”:
• Libia, colonia italiana repartida entre los aliados tras la derrota
fascista,  se  independizó  en  1951.
•  En  el  ámbito  británico,  Egipto  no  alcanzaría  su  verdadera
independencia  hasta  1953;  mientras,  al  Sudán ésta  no  le  sería
concedida  hasta  1956.
•  Respecto  a la independencia  del  Magreb colonial  de  Francia,
resaltar  lo  difícil  del  proceso  allí  dada la importante  colonia
europea allí asentada, a veces desde hacía generaciones. Aún así,
Marruecos y Túnez lograron pacíficamente su independencia en
1956; la cruz de la moneda fue Argelia, nación que no lograría su
emancipación,  trágica,  hasta  1962.
...LA INDEPENDENCIA  DEL  “ÁFRICA  NEGRA”.
En  el  resto  del  continente,  denominado  “África  Negra”  y
caracterizado por su gran diversidad étnica, lingüística y cultural,
se  distinguen  claramente  2  vías  hacia la independencia  según
fuera la
política descolonizadora seguida por cada una de las potencias
imperialistas.
•  El  Reino  Unido,  tras la IIGM,  decidió  poner  fin  de  forma
pacífica  a  sus  muchos  años  de  explotación  intensiva  y  fue
concediendo la autonomía  progresivamente  a  sus  muchas
posesiones  coloniales  en  África,  quienes  también  pasarían  a
formar  parte  de la “Commonwealth”:  Ghana  (1957),  primer
Estado negro independiente; Nigeria y Somalia (1960), Tanzania
y Sierra Leona (1961), Uganda (1962), Kenia (1963), Malawi y
Zambia (1964), Rhodesia (actual Zimbabwe) y Gambia (1965),
Botswana  y  Lesotho  (1966),  Swazilandia  y  las  Islas  Mauricio
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(1968),  y,  finalmente,  las  Islas  Seychelles  (1976).
• Francia, que siempre apostaría más por la asimilación que por
las concesiones, se encontró con un gran rechazo y consiguientes
independencias  iniciadas  por  Guinea-Conakry  (1958);  poco
después llegarían las de Senegal, Costa de Marfil, Chad, Níger,
Camerún,  Mali,  Gabón,  Mauritania,  Burkina  Faso,  Benín,
Togo, la Rep. Centroafricana y Madagascar, todas ellas en 1960;
finalmente,  las  Islas  Comores  (1972)  y  Djibuti  (1977).
• En sus dominios coloniales, el paternalismo del monarca belga
y  su  política  descolonizadora  a  medio  camino  entre  las  2
anteriores, condujo a la independencia del Congo Belga (posterior
Zaire y actual Congo) en 1960, Burundi (1962) y Ruanda (1962).
...LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS DE ESPAÑA Y
PORTUGAL.
También los viejos imperios coloniales de las seculares potencias
ibéricas quedaron casi  finiquitados en la 2ª  mitad del siglo XX
con la descolonización  de  sus  colonias  africanas:  en  el  caso
español eso ocurriría a raíz del ingreso de España en la ONU en
1956,  mientras  que  en  el  portugués  vendría  de la mano
de la “revolución  de  los  claveles”  de  1974.
•  Englobando  los  viejos  territorios  coloniales  de  Río  Muni,
Fernando Poo y algunas otras pequeñas islas, Guinea Ecuatorial
se proclamaría independiente en 1968; Ifni sería entregada a un
Marruecos  que  no  cesó  de  reclamarlo  desde  que  alcanzó  su
soberanía;  en relación al  “Sahara Occidental”,  el  territorio que
más problemas planteó en su momento, y todavía plantea, España
renunciaría  a  todos sus  derechos sobre él,  repartiéndolo por el
“Tratado  de  Madrid”  (1976),  entre  Mauritania  y  Marruecos.
•  Portugal,  última  potencia  colonial  en  África,
concedió la independencia a sus posesiones a mediados de los 70
tras una larga lucha contra los nacionalistas, el fuerte desgaste y
descontento existente y, sin duda, por los cambios acaecidos en su
metrópoli:  Guinea-Bissau  (1974),  Mozambique,  Angola,  Cabo
Verde  y  Santo  Tomé  y  Príncipe  (1975).
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...LA “ESPECIAL  SITUACIÓN”  EN  SUDÁFRICA.
La Unión  Sudafricana,  Estado  independiente  desde  1910,
merecería un lugar destacado en la historia del siglo XX, aunque
ello fuera más por su actitud desde que alcanzó su soberanía que
por
su  pasado  colonial.  Me  limitaré  a  comentar la cuestión  más
importante,  aparte  de la cuestión  del  colonialismo  local
sudafricano en Namibia (finalmente independiente en 1990): el
“Apartheid”.
Definido  por  sus  teóricos  como  “desarrollo  separado  de  las
comunidades  diferenciadas”,  llegaría  a  ser  denunciado
por la ONU por “crimen contra la humanidad” y calificado como
“grave  amenaza  para la paz  y la seguridad  internacionales”.
Aquel  sistema,  que  desde  1950  “estructuró” la nación
sudafricana,  por  decirlo  de  algún  modo,  no  era  más  que  una
estricta política discriminatoria, en todos los sentidos, contra los
no  blancos.  Los  negros  se  veían  obligados  a  vivir  en  zonas
marginales,  no  tenían  derecho  a  votar,  no  podían  sindicarse,
determinados  puestos  de  trabajo  y  lugares  les  eran  totalmente
inaccesibles,  no  podían  contraerse  matrimonios
mixtos...; la minoría  blanca  dominante  manejaba  los  resortes
políticos, así como los recursos económicos, por lo que resultaba
fácil  el  mantenimiento  de  tamaña  atrocidad.
A  finales  de  1991  ya  se  había  abolido la base  legal  del
“Apartheid”, pero aún no se había conseguido un derecho a votar
para todos que no se alcanzaría hasta las elecciones del 10 de
mayo
de 1994; en ellas vencería Nelson Mandela, líder del ACN que se
había  pasado  30  años  encarcelado  tras  haber
propuesto la desobediencia  masiva  a la población  negra  como
medida  de  protesta,  convirtiéndose  así  en el  primer  presidente
negro  de  Sudáfrica”.

FUENTE:
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ANEXO  B.
Economía  en  India.
-”La era  histórica  anterior  a  los  británicos  fue la era
musulmana, la era del Imperio mogol: desde el siglo XIII hasta
finales del siglo XVIII. Los resultados de desarrollo de la India
mogola  fueron  muy pobres,  hasta  el  punto  de  que laeconomía
india  ya  era  una  economía  atrasada  en  relación  a  Europa
(o la mayor parte de China) a finales del siglo XVIII, antes del
desencadenamiento  de la revolución  industrial. La brecha  que
separaba  a la economía  india  de laeuropea  no  podía  ser  muy
grande  (teniendo  en  cuenta  que  se  trataba  en  ambos  casos  de
economías  preindustriales  con  claros
límites  al  crecimiento),  pero,  mientras la economía  europea  iba
acumulando  inercias  positivas  para  su  posterior  desarrollo
moderno, la economía  india  no  parecía  ir  hacia  ninguna  parte.
-Junto a esta cadena de transferencia de excedente que conectaba
a los campesinos más humildes con la corte imperial a través de
numerosos  segmentos  de  castas  rurales  y
aristócratas, la economía mogola también contaba, como las otras
economías de la Eurasia preindustrial, con un modesto sector no
agrario, centrado en las ciudades y cuyo funcionamiento estaba
más  vinculado  a  los  mercados.  En  este  sector  no  agrario  se
movían  artesanos,  prestamistas  y  comerciantes  (algo  parecido
a la burguesía  mercantil  europea).  Los  artesanos  producían
mercancías  de  lujo  (por  ejemplo,  productos  de  seda),  cuya
comercialización era llevada a cabo por mercaderes con bastante
proyección  exportadora.  En  torno  a  estas  actividades,  una  red
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financiera relativamente densa movía capitales a lo largo y ancho
del  subcontinente.  Pese  a  su  visibilidad,  estos  sectores  nunca
llegaron a alcanzar una gran importancia dentro de la estructura
económica  india,  del  mismo  modo  que  estos  grupos  sociales
nunca  llegaron  a  alcanzar  un  grado  de  influencia  política
comparable al que por aquel entonces comenzaban a alcanzar sus
homólogos  europeos  occidentales.  En  otras  palabras,  estos
sectores  económicos  no  impulsaron  nada  parecido  a  una
industrialización (ni siquiera una transición hacia una economía
orgánica avanzada) y estos grupos sociales no impulsaron nada
parecido a una revolución liberal que formara una sociedad de
mercado  (vivían  tranquilamente  dentro  de la estructura
institucional  mogola  y  no  tendían  a  destruirla).
-El plan de los británicos consistía en convertir a la India en una
economía subordinada a los intereses británicos (que es lo que al
fin y al cabo se esperaba de cualquier economía colonial). Eso se
traducía en movilizar la tierra, lamano de obra y el capital indios
para impulsar (junto con el capital británico) las exportaciones de
productos para los que la India disfrutara de ventaja comparativa:
opio, algodón, azúcar, yute, granos, té (Figura 2). Lo que Gran
Bretaña esperaba de estas exportaciones era, en primer lugar, un
flujo de beneficios extraordinarios (en el sentido de superiores a
los  que  se  habrían  derivado  de  un  comercio  en  régimen  de
competencia perfecta entre países independientes) y, en segundo
lugar,  un  elemento  estratégico  dentro  de  sus  relaciones
económicas  con  otros  países  (por  ejemplo,  con  China,  cuyo
mercado resultó particularmente difícil de conquistar hasta que el
opio indio hizo su entrada en él de la mano de los empresarios
británicos).
El crecimiento de las exportaciones indias no iba a tener lugar de
manera  espontánea:  dadas  las  características  institucionales
de la India  mogola,  eran  precisas  reformas  estructurales  que
favorecieran la formación  de  una  sociedad  de  mercado  en  el
subcontinente.  Era  preciso  redefinir  los  derechos  de  propiedad
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mogoles (que se encontraban complejamente superpuestos a otros
derechos, como el derecho a recaudar impuestos en un territorio,
el derecho a cultivar una superficie o los derechos comunitarios)
y convertirlos en derechos de propiedad privados, individuales y
plenos.
Las  reformas  británicas  buscaron  convertir  a  los  antiguos
aristócratas  mogoles  en terratenientes capitalistas,  con mayores
incentivos para impulsar la inversión e involucrarse en el proceso
productivo.  Lo  que  las  reformas  no  consiguieron  fue
eliminar la cadena  de  transferencia  ascendente  de  excedentes
dentro de la economía rural, ya que, sobre todo después de que el
Gran Motín de 1857 mostrara a los británicos que era más fácil
sustituir  a  los  mogoles  en  el  nivel  superior  de la estructura
institucional que transformar el nivel inferior, persistieron varios
estratos
de  tenencia  entre  el  cultivador  efectivo  y  el  aristócrata
reconvertido  a  terrateniente.  Otras  reformas  británicas
encaminadas  a  favorecer  el  avance  de la sociedad  de  mercado
fueron la tendencia  hacia la homologación  de  los  sistemas
regionales de pesos y medidas, la unificación monetaria del país,
y la reforma  de la administración  pública  y  el  sistema  judicial,
con objeto de hacer a la primera más eficiente (y permitir así una
disminución  de la presión  fiscal  que  aumentara  los  incentivos
privados al cambio económico) y con objeto de que el segundo
aumentara  las  garantías  jurídicas  de  quienes  participaran
en la economía  de  mercado  (lo  cual  en  principio
mejoraba la estructura  de  incentivos  en  el  mismo  sentido).
Finalmente,  el  gobierno  colonial  también  impulsó  el
funcionamiento de una economía de mercado en la India a través
de la construcción  o  promoción  de  numerosas  líneas  férreas
y la puesta  al  al día  tecnológica  en  materia  de  comunicaciones
(por  ejemplo,  el  telégrafo).
El resultado fue que, efectivamente, las exportaciones indias de
productos  agrarios  crecieron  durante  las décadas  previas
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a la Primera Guerra Mundial, una vez que el país completo fue
incorporado al Imperio británico y una vez que la revolución de
los  transportes  abrió la puerta  a la
globalización  finisecular.
Las  exportaciones  indias  eran  el  resultado  de  una  cadena  de
producción que incluía numerosos y heterogéneos eslabones. El
eslabón final de la cadena eran las élites empresariales británicas
(la Compañía  Británica  de  las  Indias  Orientales  entre  1757  y
1858; empresarios británicos expatriados a partir de esta última
fecha) encargadas dela exportación del producto, que explotaban
su  conocimiento  de  los  mercados  internacionales  y  su  acceso
privilegiado a la burocracia británica que gestionaba los asuntos
públicos  de la colonia.  Las  élites  empresariales  británicas
carecían,  sin  embargo,  de la suficiente  fuerza  para  asumir
eslabones  previos  de la cadena  productiva:  era  una  élite  de
empresarios indios la que conectaba a los empresarios británicos
con la economía  rural.  Los  empresarios  indios  coordinaban  el
resultado de las actividades agrarias desplegadas en las aldeas a
través de sus relaciones con el eslabón anterior de la cadena: las
élites rurales que controlaban los mercados locales entrelazados
de tierra, capital y trabajo. (En realidad, la línea divisoria entre
estos  dos  grupos  sociales  podía  ser  muy  tenue.)
Finalmente,  estas  élites  eran  las  que,  desde  su  posición
privilegiada,  movilizaban  el  trabajo  campesino  para  producir
mercancías agrarias. Dado el poder de mercado con que operaban
las élites rurales, los campesinos tenían poca capacidad de retener
para  sí  una parte  importante  del  valor  añadido generado en  el
conjunto  de la cadena  productiva.  Cada  uno  de  los  eslabones
posteriores de la cadena (las élites rurales, el empresario urbano
coordinador, la élite  empresarial  británica)  estaba  en  mejor
posición para absorber los beneficios derivados de un crecimiento
liderado  por  las  exportaciones.  Los  británicos  crearon  una
sociedad  de  mercado  que,  por  primera  vez  enla historia  india,
podía tender hacia el crecimiento económico, pero hicieron poco
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por favorecer la igualdad de oportunidades necesaria para que los
beneficios  de  ese  crecimiento  se  filtraran  hacia  el  conjunto
de la población.  Durante la segunda  mitad  del  siglo  XIX,
continuaron surgiendo los tradicionales episodios de hambrunas:
quizá lamejor  ilustración  de  lo  poco  que  habían  cambiado
realmente  las  cosas  para la mayor  parte  de la población.
...Es verdad que el estatus colonial de la India implicaba la fuga
hacia  el  exterior  de  una  fracción  (quizá  una  cuarta  parte)  del
excedente generado en el país, como consecuencia de las remesas
enviadas a Londres en concepto de “cargas domésticas” (servicio
de la deuda, pensiones, gastos administrativos, compras militares
realizadas  por  el  gobierno colonial)  y  de  las  transferencias  de
capital realizadas por los expatriados británicos. Aún así,  había
una parte aún mayor del excedente que se quedaba en la India.
Sin  embargo,  las  exportaciones  coloniales  no  irradiaron  su
crecimiento  hacia  otros  sectores.  Para  empezar,  el  sector  más
importante  de la economía  india, la agricultura  para  uso  interno
(cuyo  tamaño  económico  era,  con  mucho,  superior  al
de la agricultura  de  exportación;  véase  Figura  3),  continuó
viviendo  en la inercia  de  periodos  anteriores:  las  exportaciones
coloniales no podían generar efectos de difusión tecnológica (a
diferencia de lo que ocurría en Norteamérica u Oceanía, donde
existía una mayor similitud entre los productos exportados y los
productos  de la agricultura  interna)  y la mala  distribución  del
crecimiento impedía cambios en la estructura de la demanda que
pudieran  desencadenar  cambios  paralelos  en la asignación  de
recursos  o la combinación  de  factores  de la agricultura  interna.

-Por  otro  lado,  el  crecimiento  liderado  por  las  exportaciones
agrarias  tampoco  fue  capaz  de  impulsar  el  desarrollo
dela industria india, ni en su versión tradicional ni en una versión
moderna  (tipo  revolución  industrial).
La industria  tradicional  india  atravesó  grandes  dificultades
durante la primera etapa de la dominación británica, ya que buena
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parte de ella se vio incapaz de competir con las importaciones de
mercancías  británicas  producidas  con las  técnicas  mecanizadas
de la revolución  industrial.  En  el  caso  de la principal  industria
tradicional, la textil,  los  productos  británicos  invadieron  el
mercado indio sobre la base de su menor precio y de los cambios
que  se  habían  producido  en la demanda  como  consecuencia
de la sustitución  de  las  élites  mogolas  (cuyo  consumo  había
sostenido buena parte de las artesanías de lujo del país) por élites
británicas  (que  preferían  productos  británicos).La industria
tradicional  no  desapareció  completamente,  sino  que  se
reestructuró y tendió a sobrevivir en nichos de mercado en los
que persistían patrones de consumo tradicionales y las ventajas de
escala de la producción fabril podían ser contrarrestadas por una
mayor  flexibilidad  organizativa.
-El  crecimiento  colonial  tampoco  fue  capaz  de  impulsar  el
crecimiento de una industria moderna en la India. Es cierto que,
durante  las décadas  previas  a la Primera  Guerra  Mundial  se
multiplicaron  las  iniciativas  en  este  sentido  (Figura  4).  En  el
entorno de Calcuta, el capital inglés expatriado puso en pie una
industria  moderna  de  productos  de  yute.
En  el  entorno  de  Bombay,  el  capital  indio  abandonó la esfera
mercantil y se adentró en la esfera de la producción para poner en
pie una industria textil moderna. La empresa siderúrgica TISCO
(Tata Iron & Steel Company), también basada en capital indio,
abría sus puertas en la primera década del siglo XX para iniciar
una andadura quela convertiría en la empresa más importante del
país. Sin embargo, estos brotes de crecimiento industrial moderno
nunca llegaron a  transformar la estructura de la economía india.
La pobreza  rural  bloqueaba la expansión  de la demanda  de
productos industriales, lo cual además dificultaba lareducción de
los  costes  medios  por la vía  de  las  economías  de  escala  (una
fuente  de  ventaja  competitiva  global  cada  vez  más  importante
desde finales del siglo XIX). Los brotes de crecimiento industrial
no  llegaron  a  transmitirse  a  sectores  asociados  (vía
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encadenamientos: por ejemplo, de la industria textil a la industria
productora  de maquinaria  para  el  sector  textil). La India  nunca
dejó  de  ser  ante  todo  una  economía  agraria.
-Esta diferencia entre el  régimen británico y el régimen mogol
(o la India previa a los mogoles) se desvaneció durante el periodo
de entreguerras, cuando el modelo de crecimiento impulsado por
los británicos comenzó a agotarse y, tras la crisis de 1929, entró
en  una  situación  de  colapso.  Cuando la India  alcanzó  su
independencia en 1947, tenía un ingreso por persona inferior al de
1913.  Durante la parte  final  de  su  ocupación,  los  británicos  ni
siquiera fueron capaces de mantener la tendencia de la India hacia
el crecimiento económico. Huelga señalar que, en este contexto,
el desarrollo humano no podía avanzar sino de manera lenta y
expuesta a retrocesos (como lagran hambruna de Bengala de 1943
mostraría  con  crudeza).
El modelo de crecimiento colonial comenzó a agotarse, en primer
lugar, porque la tierra comenzó a volverse escasa y la escasez de
tierra hizo que los otros factores (especialmente, la mano de obra)
comenzaran a entrar en rendimientos decrecientes. El crecimiento
demográfico  de la India  ya  se  había  acelerado  un  tanto
durante la primera  parte  de la dominación  británica,  pero  en  el
periodo  de  entreguerras  lo  hizo  aún  más. La disponibilidad  de
tierra  cultivable  era,  sin  embargo,  mucho  menos  elástica  y,
durante la primera  mitad  del  siglo  XX,  comenzaron  a
manifestarse  límites  al  modelo  de  crecimiento  basado
en la expansión de la superficie cultivada. Dadas las limitaciones
ambientales  a  que  se  enfrentaba la agricultura  india,  dicha
expansión  dependía  cada  vez  más  de lainversión  en
infraestructuras de regadío, lo cual es tanto como decir que cada
vez eran necesarias mayores dosis  de capital  para mantener  el
ritmo de expansión productiva. El golpe de gracia al modelo de
crecimiento colonial fuela crisis global de 1929, que colapsó las
exportaciones  indias  (como  las  de  todos  los  países  orientados
hacia laexportación  agraria).  El  clima  ultraproteccionista  del
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periodo no creaba las mejores condiciones para el acometimiento
de  inversiones  adicionales.
El resultado de todo ello fue que, conforme avanzaba el periodo
de entreguerras, la economía india se acercaba cada vez más a un
escenario  maltusiano,  en  el  que  el  crecimiento  demográfico
presionaba sobre los recursos naturales y generaba una tendencia
decreciente  en  el  rendimiento  del  capital  (los  beneficios
empresariales)  y  el  rendimiento  del  trabajo  (los
salarios). La ausencia  de  una  transformación  estructural  más
profunda  durante lasegunda  mitad  del  siglo  XIX pasaba  ahora
factura: la ventana de oportunidad para un crecimiento guiado por
las exportaciones se cerraba y, en su lugar, no se abría ninguna
alternativa  clara. La política  colonial  se  transformaba,  pero  no
dejaba de ser una política colonial escasamente preocupada por
impulsar  el  desarrollo.  Comenzaron  a  aplicarse  políticas
proteccionistas,  sobre todo ahora que sus  efectos  iban a  dañar
menos a Gran Bretaña que a lanueva potencia emergente en el
mercado  asiático:  Japón.  Estas  políticas,  unidas  a  las  compras
públicas  de  productos  industriales,  incluso  dieron  lugar  a  un
cierto  crecimiento  industrial  por  sustitución  de  importaciones
(una de las pocas sendas de crecimiento industrial accesibles para
un  país  con  tales  niveles  de  desigualdad  y  pobreza).  Pero  el
gobierno  colonial  no  dejaba  de  ser  un  gobierno  colonial:
continuaba  enviando  sus  remesas  a  Londres  incluso  en
situaciones  de  crisis  de  liquidez  en la India,  y  se  resistía  a
devaluar la rupia  tras la crisis  de  1929  (como  probablemente
habría  hecho  cualquier  gobierno  independiente).  Y continuaba
gastando mucho más dinero en administración, ley y orden que
en  agricultura,  sanidad  o  educación.
-A partir  de 1947, la India es un país independiente que puede
definir su propia política económica. Como imagen invertida del
enfoque colonial, la nueva política económica de la India ponía el
énfasis  en la industrialización  y laintervención  del  Estado,
inaugurando también una época de pesimismo al respecto de lo
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que la globalización  podía  aportar  al  desarrollo  del  país.
Quizá era inevitable que la India optara por un desarrollismo de
corte  nacionalista  en  cuanto  accedió  a laindependencia.  Tres
rasgos básicos del periodo colonial habían sido la consolidación
de la India  como  economía  agraria  (mientras  los  países
occidentales vivían una revolución industrial  que disparaba sus
niveles de bienestar), el carácter no desarrollista (sino más bien
administrativo) de la política económica (mientras algunos países
inicialmente atrasados, como Japón, parecían estar saliendo de su
atraso  con la ayuda  de  una  activa  política  desarrollista),
y la creciente apertura de la economía india a la economía global.
Los  resultados  de  desarrollo  eran  a  la altura  de  1947
extremadamente pobres, así que un cambio de estrategia parecía
justificado.
El cambio de estrategia se apoyó sobre transformaciones vividas
a  lo  largo  del  periodo  de  entreguerras  y laSegunda  Guerra
Mundial. Conforme iba avanzando el periodo de entreguerras, los
empresarios indios que conectaban a la élite exportadora británica
con la economía rural comenzaron a ganar fuerza suficiente para
abarcar  nuevos  eslabones  de la cadena  productiva.  De  manera
paralela,  su  influencia  sobre  el  gobierno  colonial  fue
creciendo. La crisis  de  1929,  al  obligar  a la economía  india  a
adoptar una senda más introvertida, reforzó esta tendencia hacia
el  fortalecimiento  del  empresariado  indio. La Segunda  Guerra
Mundial, por su parte, favoreció el aumento del intervencionismo
estatal  (en la India  como  en  casi  todas  partes).  A la altura  de
1947, por tanto, la idea de una estrategia desarrollista liderada por
empresarios  y  burócratas  indios  podía  surgir  con  relativa
facilidad.
En el  nuevo modelo  de desarrollo,  el  Estado asumió un papel
muy  activo  en la promoción  de la industrialización.  Inspirados
por el ejemplo de la rápida industrialización lograda por la Unión
Soviética en condiciones de autarquía durante la década de 1930,
los políticos y burócratas de la nueva India independiente dieron
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prioridad a la industria pesada, productora de bienes de capital, ya
que  ésta  es la que  podía  aumentar  de  manera  más
rápida laproductividad.
El  Estado  indio  promovió la industrialización  a  través  de  dos
tipos de medidas. En primer lugar, estableció planes de desarrollo
quinquenales  en  el  marco de  los  cuales la inversión  pública  se
canalizó hacia la formación y expansión de empresas públicas en
sectores estratégicos (especialmente, los que abastecían de inputs
al  sector  industrial).  Un  par  de  datos  pueden  dar  idea  del
activismo estatal en este campo: entre 1950 y 1975, la India pasó
de tener 5 empresas públicas a tener 129; y, a la altura de 1980,
22 de las 25 empresas indias más grandes eran empresas públicas.
Aún con todo, la mayor parte de la producción industrial del país
continuó en manos del sector privado y ahí es donde el Estado
desarrolló un segundo grupo de medidas: controles para regular el
funcionamiento de las empresas privadas. A través de sistemas de
licencias para la concesión de importaciones o materias primas,
licencias  para la creación  de  empresas  (o  para la expansión
de la capacidad  productiva  de  las  ya  existentes),  a  través  de
controles sobre los precios y sobre las divisas, el  Estado indio
supervisó estrechamente lo que hacían los empresarios privados.
De acuerdo con algunos observadores,  un empresario  indio de
1970  era  probablemente  menos  libre  que  un  administrador  de
empresa  pública  en  Hungría  o  Yugoslavia.  Tras  este  control
estatal  había  una  desconfianza  abierta  hacia  los  mercados
autorregulados: la sensación de que un control estatal  sobre las
decisiones  microeconómicas  de  las  empresas  podría  generar
efectos  macroeconómicos  positivos.
Al  mismo  tiempo  que  ponía  el  énfasis  en la industria  y  en  el
Estado  (frente  al  modelo  colonial  de  economía  agraria  poco
intervenida), el nuevo modelo de desarrollo también acabó con el
tercero de los rasgos del  modelo colonial: lacreciente  inserción
de la India  en la economía  global.  El  “pesimismo  exportador”
de la década  de  1930  y laSegunda  Guerra  Mundial  se  trasladó
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a la posguerra:  si  las  exportaciones,  tan  promocionadas
durante décadas  por  los  británicos,  no  habían  sido  capaces  de
impulsar el desarrollo y acabar con el atraso de la India, ¿por qué
iban  a  hacerlo  ahora?
La nueva estrategia económica consistía en buscar un proceso de
industrialización  por  sustitución  de  importaciones:  el
proteccionismo comercial (aranceles, restricciones cuantitativas a
las importaciones, sobrevaluación cambiaria persistente) crearía
el  marco  para la expansión  industrial. La opción  por  un
desarrollismo nacionalista se completó con el establecimiento de
fuertes  restricciones  a la entrada  de  capital  extranjero
en la economía  india.  Si,  durantedécadas,  los  empresarios
extranjeros  no  habían  sido  capaces  de  impulsar  el  desarrollo
de la India,  ¿no era  el  momento  de  dar  una  oportunidad  a  los
empresarios  locales?
El resultado de esta nueva estrategia fue, como poco, agridulce.
Por un lado, el crecimiento económico de la India se aceleró, lo
cual no era poco después del crecimiento negativo del periodo de
entreguerras. La política  desarrollista  estimuló  un  aumento
sustancial  de la inversión,  tanto  pública  (vía  planificación
quinquenal) como privada (dada la seguridad proporcionada por
las restricciones a la competencia implícitas en la red de controles
burocráticos).  Esto  tuvo  lugar,  además,  en  un  momento  en  el
que la India independiente pasaba a ser receptora neta de capital
(vía ayuda extranjera), en contraste con el efecto de drenaje (vía
remesas  gubernamentales  o  repatriaciones  privadas  de  capital)
característico de la economía colonial. Sin embargo, también tuvo
lugar  en un momento en el  que el  crecimiento  de la economía
mundial se aceleraba de manera inédita, por lo que el crecimiento
de la nueva  India  independiente  no  fue  suficiente  para
salvar la brecha  que la separaba de los  países  desarrollados.  De
hecho, entre 1947 y 1970 esta brecha se hizo aún más profunda.
La intervención estatal  interfería claramente en la asignación de
recursos, tanto a través de las inversiones públicas como a través
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de los farragosos controles impuestos al  funcionamiento de las
empresas  privadas  o los  sesgos contrarios  a la globalización.  A
cambio de esta distorsión no se obtuvieron ganancias dinámicas,
sino más bien todo lo contrario: la mala calidad de la burocracia
(una  diferencia  clave  con  respecto  a  Japón  y  los  dragones)
condujo  a  empresas  públicas  mal  gestionadas,  a  prácticas  de
corrupción  y,  sobre  todo,  al  acomodamiento  de  los
comportamientos  empresariales.  Al  no  ser  incorporados  a  una
estrategia más amplia de desarrollo (otra diferencia fundamental),
los controles públicos y el proteccionismo condujeron en realidad
a pérdidas dinámicas: empresas ineficientes, operando por debajo
de  su  capacidad,  perpetuando la utilización  de  tecnologías
obsoletas  y  mostrándose  incapaces  de  penetrar  en  mercados
extranjeros. El empresario indio pasó a ser un buscador de rentas:
sus beneficios provenían cada vez menos de la libre competencia
en los mercados y cada vez más de su influencia política, que
determinaba la extensión de sus privilegios y el grado en que sus
inversiones  estaban  protegidas  de lacompetencia.  Salían
perdiendo los consumidores,  que se encontraban con productos
caros  y  de  mala  calidad,  y  salía  perdiendo  el  desarrollo
de la economía india, que se quedaba relativamente aislada de las
fuerzas  de  convergencia  económica  puestas  en  marcha
por la globalización  de  las décadas  posteriores  a la Segunda
Guerra Mundial. aumentó la oferta de trabajo y tendió a deprimir
los  salarios  o,  cuando  menos,  a  dificultar  su  aumento  como
consecuencia  de la acumulación  de  bolsas  de  mano  de  obra
excedente. El capital, por el contrario, era más escaso y operaba
en un contexto de competencia imperfecta creado y garantizado
por la propia  política  económica  (así  que  los  beneficios  eran
superiores  a  los  de  competencia  perfecta).  Además, la política
económica  creó  otra  fuente  de  aumento  de la desigualdad  al
promocionar a las empresas grandes (la industria a gran escala,
intensiva  en  capital)  en  detrimento  de  las  empresas  pequeñas
(la pequeña industria intensiva en mano de obra). Esto no sólo
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aumentó las diferencias de ingresos entre los sectores intensivos
en capital y los sectores intensivos en mano de obra,  sino que
también  limitó la capacidad  de  generación  de  empleo
de la economía india. En un contexto de explosión demográfica,
que creaba el potencial para grandes corrientes migratorias campo
ciudad,
la promoción de una  industria  más  intensiva  en  mano de  obra
podría  haber  favorecido la inserción  laboral  de  grupos
desfavorecidos. La opción por una industria intensiva en capital,
en  cambio,  favorecía  el  aumento  de la desigualdad.  Lo  mismo
que le ocurrió a la industria ligera le ocurría al resto de sectores
intensivos en mano de obra, entre ellos (y de manera crucial, dado
que  continuó  siendo  el  sector  más  grande
de la economía) la agricultura. La estrategia  desarrollista  no  fue
capaz  de  incorporar  con  éxito  el  cambio  agrario  dentro  del
desarrollo económico. No sólo no fue capaz de liberar al sector de
las  restricciones  al  crecimiento  que  venían  pesando  sobre  el
mismo  desde  el  periodo  de  entreguerras  (ahora  agravadas
por la explosión demográficas), sino que tampoco fue capaz de
liberar a lapoblación rural desfavorecida de aquellas estructuras
sociales tradicionales (no tocadas por los mogoles, no tocadas por
los  británicos,  no  tocadas  ahora  por  el  Estado  desarrollista
independiente) que reproducían su pobreza a lo largo del tiempo.
(Más  adelante  consideramos  por  separado la cuestión  agraria
india.)  Finalmente, la política  económica  también  contribuyó  a
aumentar la desigualdad  a  través  del  sistema  fiscal
(abrumadoramente basado en latributación  indirecta)  y  el  gasto
público en educación y sanidad (que se canalizó preferentemente
hacia  las  necesidades  de  las  élites  urbanas).
-A  mediados  de la década  de  1960,  diversos  problemas
estructurales  amenazaban la viabilidad  de la estrategia  de
desarrollo vigente. En un contexto de explosión demográfica, las
oportunidades  de  crecimiento  agrario  extensivo  estaban
agotándose  y  el  crecimiento  industrial  no  tenía  ni la velocidad
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ni la estructura  adecuadas  para  absorber lamano  de  obra
excedente.  Como  en  otros  casos  de  industrialización  por
sustitución de importaciones que no iban acompañados de una
estrategia  paralela  de  fomento  de la competitividad,  estaba
acumulándose un importante desequilibrio comercial. En la esfera
doméstica,  el desequilibrio entre empresas grandes y pequeñas,
entre agricultura (e industria ligera) e industria pesada, entre áreas
urbanas y áreas rurales, entre élites y grupos menos favorecidos,
no  sólo  obstaculizaba la transformación  del  crecimiento  en
desarrollo, sino que incluso amenazaba lapropia continuidad del
crecimiento: la escasa demanda de bienes de consumo (derivada
de la desigualdad  y laextensión  de la pobreza),  el  exceso  de
capacidad  en  grandes  empresas  ineficientes, la ineficiencia  del
aparato burocrático,  el  creciente  recurso al déficit  público para
financiar  los  planes  quinquenales…
Cuando,  en  1965,  sobrevino  el  peor  monzón  del  siglo
y la agricultura india sufrió agudamente por la escasez de agua, se
desató  una  crisis  definitiva.
No  sólo  cayeron la producción  agraria  y,  con  ella,  los  niveles
alimenticios de la población, sino que, con un retardo de algunos
meses, la crisis  se  transmitió  al  sector  industrial.
Llegaba el momento de un viraje liberal en la política económica.
De manera sintomática, el ya proyectado cuarto plan quinquenal
se  aplazó  indefinidamente,  y  fue  sustituido  por  una  serie  de
planes anuales ad hoc. La lectura de lasituación era que había un
tradeoff  entre  Estado  y  mercado,  y  que  el  Estado  se  había
expandido demasiado. Llegaba el momento de reducir el ámbito
de la intervención  estatal  y  hacer  más  caso  a  las  señales  del
mercado. Sucesivas reformas fueron en esta dirección, desde los
tímidos comienzos de la década de 1970 hasta medidas algo más
decididas  en la década  de  1980,  para  concluir  con  un  salto
cualitativo en el camino hacia la liberalización a partir de 1991.
Las  reformas  reducían  el  grado  de  regulación  estatal
de la economía e impulsaban la liberalización  de la inversión
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industrial (y el aumento de la competencia en dicho campo). Sus
implicaciones de política exterior estaban claras:  reducir  trabas
a la entrada  de  inversión  extranjera  en la economía  india  y
desmantelar los sesgos antiglobalización de la política comercial
previa.  Se inició así  una paulatina liberalización de la actividad
importadora, e incluso se dispusieron medidas para favorecer el
crecimiento de exportaciones de productos para los que la India
disfrutaba de ventaja comparativa (productos intensivos en mano
de obra). También aumentaron las facilidades para la entrada de
inversiones  extranjeras  en  el  país.
Los  efectos  macroeconómicos  del  cambio  de  estrategia  fueron
positivos. El crecimiento de la economía india se aceleró a partir
de la década  de  1970  y,  por  primera  vez  en la historia,  fue
suficientemente  rápido  para  permitir  a laIndia  converger
con la media  mundial. La brecha  seguía  siendo  grande,  pero  al
menos  comenzaba  a  reducirse.  Por  otro  lado,  algunos  de  los
desequilibrios  estructurales  del  periodo  anterior  comenzaban  a
desaparecer  o,  cuando  menos,  a  mitigarse.  El  nuevo  rumbo
de la política  económica  implicaba  el  final  del  sesgo favorable
a la gran  industria  intensiva  en  capital,  y  abrió la puerta  a  un
periodo de expansión de la pequeña industria intensiva en mano
de  obra.  Esta  pequeña  industria  no  sólo  podía  generar  una
demanda de empleo superior (y, por tanto, tenía más capacidad de
integración  social),  sino  que,  dada  su  mayor  coherencia
con la dotación  de  recursos  del  país  y laestructura  de  ventajas
comparativas vigente en la economía global, podía aspirar a tener
una cierta proyección exportadora (algo que la gran industria del
periodo  previo,  que  ahora  se  veía  abocada  a  una  importante
reestructuración,  nunca  llegó  a  conseguir).
Además, la tensión  entre  crecimiento  industrial  y  crecimiento
agrario se vio un tanto suavizada cuando, a partir de ladécada de
1970, la revolución  verde  apareció  en  escena  para  poner  en
manos de los agricultores indios un nuevo bloque tecnológico con
mayor  potencial  dinamizador.
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Por tanto, la economía india pasó a crecer más deprisa que nunca,
y  sus  mecanismos  de  crecimiento  estaban  relativamente
saneados”.(Collantes, Fernando. “India: colonialismo, pobreza y
estrategias  de  desarrollo”
http://www.unizar.es/departamentos/estructura_economica/person
al/collantf/documents/India-Texto.pdf ).
-Ver,  sobre  estos  temas:  “La india  independiente”,  de  Charles
Bettelheim(1962), en  Editorial  Tecnos,S.A.  Madrid,  1965.

(30) -Descolonización  en  siglo XX. Principales  actitudes de los
grandes  Estados

“Una de las consecuencias más importantes de la Segunda Guerra
Mundial (1939-1945) fue el surgimiento de los movimientos por
la  independencia  en  las  colonias  de  Asia  y  África.  La
descolonización, tal como se llamó al proceso que condujo a esos
pueblos  a  obtener  su emancipación,  transformó rápidamente el
mapa político mundial.

En los años que siguieron al conflicto bélico y hasta la década de
1950,  el  continente  asiático  se  convirtió  en  un  conjunto
heterogéneo de naciones  soberanas.  Posteriormente,  a partir  de
los años '60, los africanos iniciaron también la conquista de su
autonomía.

El hundimiento de los grandes imperios submarinos.

Al término de la Segunda Guerra Mundial, los días de los grandes
imperios ultramarinos estaban contados. Los años de lucha habían
desgastado  a  las  potencias  colonialistas  europeas,  las  que
debieron enfrentar -en el período de posguerra- serios problemas
económicos,  políticos  y  sociales.  Sin  embargo,  el  derrumbe
también estuvo marcado por el cambio en la hegemonía mundial,
ya que no estaba en manos europeas, sino de los EE.UU. y de la
URSS, países que se declararon en favor de la descolonización
territorial.
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Las potencias colonialistas entraron en crisis, pues para mantener
sus  dominos  debían  utilizar  un  importante  caudal  de  recursos
económicos que no poseían. Sin embargo, no todos los imperios
comprendieron la debilidad de su situación. Frente a la reticencia
de algunos, se originaron guerras donde el saldo fue penoso para
los europeos, que finalmente debieron abandonar las colonias.

La política de los imperios frente a la descolonización

Gran Bretaña comprendió -antes que los otros imperios- que los
pueblos colonizados buscarían un camino hacia la emancipación
política, que esta no debía significar la ruptura de las relaciones
entre  imperior  y  las  colonias.  En  las  colonias  donde  el
movimiento  nacionalista  fue  más  fuerte,  las  tratativas  por  la
emancipación fueron más ágiles, y donde el desarrollo fue menor
optaron por apoyar experiencias de cogobierno antes de retirarse
totalmente.

Francia,  en  cambio,  fue  reacia  a  acpetar  las  demandas  de
independencia solicitadas por sus colonias. Frente a los reclamos
independentistas actuó negando la situación o posponiéndola, a la
vez que  censuraba a  los  partidos  políticos  nacionalistas  y  a  la
prensa  disidente.  En  las  regiones  cuyas  riquezas  naturales
consideraba imprescindibles para su economía, llegó a sostener
largas  y  cruentas  luchas  armadas,  tal  como  fue  el  caso
de Indochina y de Argelia (1954-1962). Sólo comenzó a acelerar
la  descolonización  en  algunos  territorios  africanos  ante  las
evidentes derrotas militares sufridas en otras colonias.

(http://es.wikibooks.org/wiki/Historia_del_siglo_XX/Descoloniza
ci%C3%B3n)

 -Nacionalismos antiliberales:

 En  cualquier  caso,  en  las  últimas  décadas  del  siglo  XIX  y
primeros  veinte  años  del  siglo  XX,  el  nacionalismo
experimentaría  una  importante  transformación:  fue  entonces
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cuando  se  transformó  en  un  hecho  de  masas.  Con  varias
consecuencias: la cristalización del nacionalismo como principal
factor de desestabilización de la política europea, la proliferación
de  movimientos  nacionalistas  en  toda  Europa.  Con  Maurras  y
Barrès, el nacionalismo se definió como la principal alternativa
ideológica al liberalismo; el despertar de las nacionalidades, a las
que el nacionalismo dio sentimiento e idea de nación y conciencia
de  sus  derechos  colectivos,  provocó  la  primera  gran  etapa  de
movilización étnico-secesionista -en el centro y este de Europa y
en algunos países occidentales (casos de Irlanda, por ejemplo, y
en  España,  de  los  nacionalismos  catalán,  vasco  y  gallego)-,
movilización que dio lugar, tras la I Guerra Mundial, a la creación
de  un  importante  número  de  nuevos  países:  Irlanda,
Checoslovaquia,  Yugoslavia,  Polonia,  Hungría,  Austria,
Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania.

Además, desde principios del siglo XX, el nacionalismo irrumpió
definitivamente en Asia y África.  En Europa,  pero también en
determinados países latino-americanos y en Japón, fue asumiendo
formas  agresivas  e  intolerantes,  identificándose  con  ideas  de
grandeza nacional, expansionismo militar y superioridad racial (y
en Europa central y del este, de antisemitismo), y con políticas
autoritarias, populistas y antiliberales, hasta culminar en lo que he
llamado la fascistización del nacionalismo, ejemplificada por los
casos de Alemania, Italia y Japón (en España: Ledesma Ramos,
Falange,  nacionalismo  militar),  pero  que  impregnó  también  a
nacionalismos de base étnico-lingüística,  como el nacionalismo
croata,  y  a  algunos  nacionalismos  árabes  y  en  África,  el
nacionalismo blanco afrikaner, surgido en Sudáfrica en los años
30. El nacionalismo de la  ultra-derecha amenazaba en 1939 la
libertad en el mundo.

Después de 1945, el nacionalismo se asoció en lo que se llamaría
«tercer  mundo»  (Asia,  África)  a  movimientos  de  liberación
nacional  y/o  anti-imperilistas,  pero  también  a  regímenes
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militaristas  y  de  partido  único,  y  a  movimientos  tribales,
tradicionalistas y religiosos, y estaría, desde luego, en la raíz de
algunos  de  los  más  espinosos  problemas  internacionales  de  la
posguerra:  procesos  de  descolonización,  conflicto  árabe-israelí.
En Europa occidental, el desprestigio de las ideas nacionalistas y
de  los  nacionalismos  nacionales  generaría  la  aparición  del
proyecto territorial y político históricamente más novedoso entre
las  ideas  que  aflorarían  en  el  continente  en  todo  el  siglo:  la
construcción  de  una  Europa  unida  y  supranacional,  la
construcción de la  unidad europea.  En la  Europa central  y del
este,  los  nacionalismos  parecieron  desaparecer,  por  lo  menos
hasta 1989, bajo la  hegemonía de la  Unión Soviética y de los
regímenes comunistas allí creados tras la II Guerra Mundial. El
nacionalismo reaparecería, con todo, en las últimas décadas del
siglo:  nacionalismos  de  minorías,  etno-nacionalismos,  en  la
Europa  desarrollada  y  próspera  de  la  Unión  Europea  (con
particular  incidencia  en  Irlanda  del  Norte,  en  Bélgica  y  en
España, donde el resurgimiento de los nacionalismos regionales
llevaría a partir de 1975 a la creación de un nuevo tipo de Estado,
basado en la autonomía política de las regiones); reivindicaciones
nacionales, declaraciones de independencia, formación de nuevos
estados, en la Europa del este tras el colapso del comunismo en
1989 y la desintegración de la Unión Soviética y de Yugoslavia”. 

(EL  NACIONALISMO  EN  EL  SIGLO  XX  .   J.  P
Fusi.http://www.lbouza.net/fusi.htm)

-LAS REVOLUCIONES DE 1848

“Las revoluciones de 1848 marcaron el despertar de la conciencia
nacional  de  distintos  pueblos  europeos.  Ese  año,  alemanes,
italianos  y  otros  grupos  sometidos  a  estados  plurinacionales,
como  los  imperios  austriaco,  ruso  y  otomano,  iniciaron  sus
primeros  pasos  hacia  la  unidad  y  el  establecimiento  de  sus
respectivos  estados  nacionales.  Aunque  las  experiencias
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revolucionarias  de  1848  fracasaron,  sus  ideales  y  objetivos  se
afianzaron en la mentalidad de los pueblos con el  paso de los
años.  Tras  dos  complejos  procesos  de  unificación,  Italia  y
Alemania  lograron  verse  constituidos  como entidades  políticas
independientes con los nombres de reino de Italia (1861) y de II
Imperio  Alemán  (1871)  respectivamente.  Otros  pueblos  de
Europa central que combatieron por su independencia nacional en
1848 fueron los polacos (cuyo territorio fue repartido entre Rusia,
Alemania y Austria), los checos y los húngaros (súbditos ambos
de  la  monarquía  austriaca),  y  los  pueblos  cristianos  de  la
península de los Balcanes que estaban bajo dominio del sultán del
Imperio otomano. La historia de Europa entre 1878 y 1918 estuvo
en gran parte determinada por las aspiraciones de los pueblos sin
Estado  para  llegar  a  tenerlo,  esquivando  su  sujeción  a  los
imperios en los que estaban integrados políticamente. De forma
muy  concreta,  la  situación  de  todos  los  pueblos  balcánicos
englobados  bajo  el  dominio  otomano  generó  la  denominada
Cuestión  Oriental,  motor  de gran número de conflictos  que se
perpetuaría durante el siglo XX.

LA I GUERRA MUNDIAL

La  I Guerra  Mundial,  originada  por  la  preeminencia  de  las
políticas nacionales sobre los intereses de la paz común, colmó
las aspiraciones de los pueblos centroeuropeos. Cuando Estados
Unidos  se  incorporó  a  la  contienda,  su  presidente  Woodrow
Wilson  proclamó  el  principio  de  autodeterminación  nacional
como  uno  de  los  pilares  básicos  en  que  habría  de  basarse  la
estabilidad de la sociedad internacional una vez que acabara el
conflicto. El final de la I Guerra Mundial y sus tratados de paz
parejos  (Versalles,  Trianón,  Sèvres,  Neuilly-sur-Seine,  y  Brest-
Litovsk)  supusieron  el  final  del  régimen  imperial  en  Turquía,
Rusia,  Austria  y  Alemania y el  surgimiento de nuevos estados
nacionales  independientes,  tales  como  Finlandia,  Estonia,
Letonia,  Lituania,  Polonia,  Checoslovaquia,  el  Reino  de  los
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Serbios, Croatas y Eslovenos (posteriormente rebautizado como
Yugoslavia)  y  Hungría.  Otros  como  Rumania  ampliaron  sus
fronteras.  A  pesar  de  todo,  los  problemas  nacionalistas
continuaron en esta zona europea. Las nuevas entidades políticas
creadas  absorbieron  a  minorías  étnicas  o  lingüísticas  que
comenzaron  a  reivindicar  a  su  vez  la  independencia  o
determinadas  modificaciones  territoriales.  Las  reclamaciones
contrapuestas  del  nacionalismo  alemán  y  polaco,  entre  otras,
propiciarían  el  comienzo  de  la  II Guerra  Mundial.  La
radicalización del nacionalismo durante y después de la I Guerra
Mundial  tuvo un claro origen:  la  aparición del  fascismo como
fórmula de exaltación de una ideología que pretendía encontrar
una salida a la crisis económica, de la que se culpaba al fracaso
del liberalismo, evitando la vía comunista. El fascismo en Italia y
el  nacionalsocialismo  en  Alemania  se  presentaron  como
regímenes  totalitarios  que  intentaban  destruir  la  oposición  y
aglutinar todos los recursos del Estado en la realización de un
programa de engrandecimiento nacional. Dado que una política
semejante  chocaba  con  los  intereses  e  incluso  con  la
supervivencia de otras naciones, la guerra generalizada en Europa
se  hizo  inevitable.  La  Unión  Soviética,  fundada  tras  la
Revolución  Rusa  como  punta  de  lanza  de  un  movimiento
revolucionario que se entendía habría de ser mundial, abandonó
con Stalin al frente estos principios internacionalistas para definir
su nueva política como `el  socialismo en un sólo país';  así,  un
signo inequívoco de esta nueva tendencia fue la sustitución de La
Internacional por un nuevo himno nacional.

Otra de las consecuencias decisivas de la I Guerra Mundial fue la
aparición  del  nacionalismo  en  Asia  y  África,  sometidas  al
imperialismo europeo generado por la necesidad de mercados y
materia  prima  en  los  países  industrializados.  El  nacionalismo
asiático tuvo su ejemplo y referencia en Japón, el primer país del
Extremo Oriente que, gracias a su temprana modernización, fue
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capaz durante la Guerra Ruso-japonesa (1904-1905) de vencer a
una  potencia  occidental.  Después  de  la  I Guerra  Mundial,  los
turcos,  bajo  el  mando  de  Mustafá  Kemal  Atatürk,  derrotaron
(1922-1923) a los aliados occidentales y modernizaron su Estado
siguiendo  el  modelo  europeo.  Durante  el  mismo  periodo,  el
dirigente  del  Congreso  Nacional  Indio,  Mahatma  Gandhi,
fomentó  activamente  las  aspiraciones  de  indias  para  lograr  su
independencia nacional.  En China,  el  dirigente del nacionalista
Guomindang (Partido Nacional del Pueblo), Sun Yat-sen, inició
una exitosa revolución nacional.

EL NACIONALISMO DESDE LA II GUERRA MUNDIAL

 La penetración del nacionalismo en las colonias se aceleró con la
II Guerra Mundial. Los imperios británico, francés y holandés en
Asia  oriental  fueron  derrotados  por  los  japoneses  que
proclamaron el  lema “Asia para los asiáticos”, consiguiendo el
apoyo de numerosos grupos nacionalistas durante la ocupación de
sus  territorios.  Las  potencias  coloniales  se  vieron  aún  más
debilitadas  por las  consecuencias militares  y económicas  de la
guerra y de la expansión del poder soviético. En su propaganda,
la Unión Soviética subrayaba en primer término el derecho de las
colonias  a  su  autodeterminación  e  independencia.  Así  la
consiguieron  India,  Pakistán,  Ceilán  (actualmente  Sri  Lanka),
Birmania (hoy Myanmar) y la actual Malaysia. Del mismo modo,
Estados  Unidos  otorgó  la  independencia  a  las  Filipinas.  Los
Países  Bajos  cedieron  por  su  parte  el  control  de  parte  de  sus
posesiones  asiáticas,  que  se  convirtieron  en  la  República  de
Indonesia.  Después  de  una  trágica  guerra,  Francia  perdió  su
imperio colonial  en Indochina.  Hacia 1957, el  nacionalismo se
había extendido por toda Asia y casi todos los imperios coloniales
europeos habían desaparecido.

El  proceso  también  se  produjo  en  África  y  Oriente  Próximo.
Hacia  1958,  entre  los  nuevos  estados  nacionales  que  habían
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aparecido  en  esas  regiones  se  encontraban  Israel,  Marruecos,
Túnez, Libia, Sudán, Ghana, Egipto, Siria e Irak.

Al comenzar la década de 1990, el nacionalismo sigue siendo una
fuerza muy poderosa en la política internacional. Las aspiraciones
nacionalistas opuestas de israelíes y palestinos siguen generando
inestabilidad política en Oriente Próximo. En Europa del Este,
donde las pasiones nacionalistas habían permanecido sometidas
por  la  presión  de  los  sistemas  comunistas  desde  la  II Guerra
Mundial, el declive de los regímenes comunistas ha provocado la
desintegración  de  la  Unión  Soviética  en  numerosos  estados
independientes,  identificados  territorialmente  con  sus  antiguas
repúblicas.  Otro  grave  conflicto  generado  por  el  nacionalismo
extremo ha sido la guerra de la antigua Yugoslavia. También se
han  producido  disoluciones  pacíficas,  caso  de  la  antigua
Checoslovaquia  (escindida  desde  el  1  de  enero  de  1993  entre
Eslovaquia y la República Checa)”.

(http://html.rincondelvago.com/el-movimiento-nacionalista.html).

(31)    Ámsterdam 1904: El millerandismo 
reconsiderado.

“La  II  Internacional  regresó  al  tema  del  millerandismo  en  su
Congreso de Ámsterdam de 1904. Un año antes, en 1903, en el
Congreso de Dresde del SPD, Kautsky apoyó una resolución que
condenaba el  revisionismo e,  implícitamente,  el  millerandismo.
El dirigente del SLP estadounidense, Daniel De Leon, comentó
mordazmente:  “En  el  Congreso  de  París  las  actitudes
antimillerandistas eran decididamente impopulares; allí Kautsky
‘le ponía una vela a dios’”, pero en Dresde Kautsky estaba “de
nuevo  al  frente,  y  entonces  ‘le  ponía  otra  al  diablo’”  (“The
Dresden Congress”, Daily People, 3 de enero de 1904).

Entonces los guesdistas presentaron la resolución del SPD para
que fuera aprobada en Ámsterdam. Tal como se aprobó en 1904,

Brechas abiertas                               820

http://html.rincondelvago.com/el-movimiento-nacionalista.html


la resolución “condenaba de la forma más decisiva los esfuerzos
revisionistas para alterar nuestras tácticas clasistas victoriosas y
ya  probadas,  de tal  manera  que  una  acomodación al  orden de
cosas existente tome el lugar de la conquista del poder político
mediante  la  derrota  de  nuestros  enemigos”  (Internationaler
Sozialisten-Kongress  zu  Amsterdam [Congreso  Socialista
Internacional  en  Ámsterdam,  Berlín:  Expedition  der
Buchhandlung  Vorwärts,  1904]).  Se  proclamaba  abiertamente
contra cualquier “partido que se conforme con la reforma de la
sociedad  burguesa”  y  declaraba,  además,  que  “la
socialdemocracia, en conformidad con la resolución de Kautsky
del  Congreso  Socialista  Internacional  de  París  de  1900,  no
puede aspirar a una porción del poder gubernamental dentro de la
sociedad  burguesa”.  La  referencia  positiva  a  la  resolución  de
Kautsky de 1900 era una concesión característica a la derecha. La
reprimenda a los reformistas no llevó a una ruptura, pues todas
las alas aceptaban la concepción de un “partido de toda la clase”,
es decir, un solo partido unitario de la clase obrera que abarcara
todas las tendencias, desde el marxismo hasta el reformismo. Sin
embargo, en Ámsterdam los delegados de izquierda y de derecha
vieron en la resolución de Dresde de 1903 un revés drástico a la
conciliación con el millerandismo de 1900.

De  Leon  había  votado  contra  la  resolución  de  Kautsky  en  el
Congreso de París de 1900. En 1904, De Leon objetó una vez
más que se aprobara la postura de Kautsky de 1900 y sometió al
congreso la siguiente resolución:

“Considerando:

“Que en el último Congreso Internacional, celebrado en París en
1900,  se  adoptó  una  resolución  conocida  como  la  Resolución
Kautsky, cuyas cláusulas finales contemplan una circunstancia en
la que la clase obrera aceptara un puesto de manos de gobiernos
capitalistas  y  también,  especialmente,  PRESUPONE  LA
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POSIBILIDAD DE IMPARCIALIDAD POR PARTE DE LOS
GOBIERNOS  DE  LA  CLASE  DOMINANTE  EN  EL
CONFLICTO  ENTRE  LA CLASE  OBRERA Y  LA CLASE
CAPITALISTA...

“Se resuelve:

“Primero,  que dicha Resolución Kautsky queda por la presente
rechazada como principio general de las tácticas socialistas;

“Segundo,  que  en  países  capitalistas  plenamente  desarrollados
como Estados Unidos, la clase obrera no puede, sin traicionar la
causa del proletariado, ocupar ningún puesto político que no haya
conquistado por y para sí misma”.

(De  Leon  “Millerandism  Repudiated”  [Repudio  al
millerandismo], Daily People, 28 de agosto de 1904)

Al no lograr ningún apoyo a su resolución, De Leon votó por la
resolución principal.

Al permitir que la clase obrera ocupara puestos conquistados “por
y para sí misma”, la resolución de De Leon volvía a evadir  la
cuestión clave: la necesidad de aplastar la maquinaria del Estado
capitalista  y  remplazarla  con  la  dictadura  del  proletariado.
Aunque  De  Leon  tomó  una  posición  de  principio  contra  el
ministerialismo,  también  estaba  comprometido  con  el
electoralismo

 De  Leon  dejaba  abierta  la  posibilidad  de  que,  al  menos  en
Estados  Unidos,  el  proletariado  conquistara  pacíficamente  el
poder político a través de las urnas, después de lo cual el nuevo
gobierno socialista  se  desbandaría  para cederle  el  poder  a  una
administración  de  “sindicatos  industriales  socialistas”  (“The
Socialist Reconstruction of Society” [La reconstrucción socialista
de la sociedad], De Leon, Socialist Landmarks [Hitos socialistas,
Nueva York: New York Labor News Company, 1952]). Según De
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Leon, esos sindicatos, organizados bajo el capitalismo, crecerían
orgánicamente,  apropiándose  progresivamente  del  poder
económico y utilizándolo contra los capitalistas. Comenzando en
la década de 1890, el SLP de De Leon postuló fielmente, cada
cuatro años, un candidato a la presidencia de Estados Unidos”. 

Fuente:http://www.icl-fi.org/print/espanol/spe/36/electorales.html

(32)  En  1937 ,Pannekoek dirá:

“El  sindicalismo  surgió  en  Inglaterra,  donde  el  capitalismo
industrial  se  desarrolló  primero.  Después  se  extendió  a  otros
países, como un compañero natural de la industria capitalista. En
los  Estados  Unidos  había  condiciones  muy  especiales.  Al
principio,  la  abundancia  de  tierra  no  aparcelada,  abierta  a  los
colonos, causó una escasez de trabajadores en los pueblos y en
sueldos relativamente altos y buenas condiciones. La American
Federation of Labour (Federación Obrera Americana) se convirtió
en un poder en el país, y generalmente fue capaz de sostener un
nivel  de  vida  relativamente  alto  para  los  trabajadores  que  se
organizaron en sus sindicatos.

Está  claro  que  bajo  tales  condiciones  la  idea  de  derrocar  al
capitalismo no podía ni por un momento surgir en las mentes de
los  trabajadores.  El  capitalismo  les  ofreció  un  estilo  de  vida
satisfactorio y bastante seguro. No se sentían una clase separada
cuyos intereses eran hostiles al orden existente ; eran parte de él ;
estaban conscientes de participar en todas las posibilidades que
ofrecía un capitalismo ascendente en un nuevo continente. Había
lugar  para millones  de personas,  que venían principalmente de
Europa.  Para  estos  crecientes  millones  de  agricultores,  era
necesaria una industria rápidamente creciente, donde, con energía
y buena suerte,  los obreros podían ascender a  artesanos libres,
pequeños  hombres  de  negocios,  incluso  capitalistas  ricos.  Es
natural que aquí prevaleciera un verdadero espíritu capitalista en
la clase obrera.
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Lo mismo era el caso en Inglaterra. Aquí se debía al monopolio
por Inglaterra del comercio mundial y de la gran industria, a la
falta de competidores en los mercados extranjeros, y a la posesión
de colonias ricas, lo que trajo enormes riquezas a Inglaterra. La
clase  capitalista  no  tenía  necesidad  de  luchar  a  favor  de  sus
ganancias y podía permitir a los trabajadores una vida razonable.
Por supuesto, al principio, fue necesario pelear para que tomaran
nota  de  este  hecho ;  pero  entonces  pudieron  admitir  a  los
sindicatos y concesiones salariales a cambio de la paz industrial.
Así  que  aquí  también  la  clase  obrera  fue  imbuida  de  espíritu
capitalista.

Ahora esto se encuentra en completa armonía con la esencia del
sindicalismo. El sindicalismo es una acción de los trabajadores
que no traspasa  los  límites  del  capitalismo.  Su objetivo  no  es
reemplazar  el  capitalismo  por  otro  modo  de  producción,  sino
asegurar buenos condiciones de vida dentro del capitalismo. Su
carácter no es revolucionario, sino conservador.

Indudablemente,  la  acción sindical  es  lucha  de  clases.  Hay un
antagonismo de clase en el  capitalismo -  los  capitalistas  y  los
trabajadores tienen intereses opuestos. No sólo sobre la cuestión
de  la  conservación  del  capitalismo,  sino  también  dentro  del
capitalismo mismo, con respecto a la división del producto total.
Los  capitalistas  intentan  incrementar  lo  más  posible  sus
ganancias, el plusvalor, reduciendo sueldos e incrementando las
horas o la intensidad del trabajo. Por otro lado, los trabajadores
intentan incrementar sus sueldos y acortar sus horas del trabajo.

El precio de la fuerza de trabajo no es una cantidad fija, aunque
debe exceder cierto mínimo de hambre ; y no es pagado por los
capitalistas por su propia voluntad. Por lo tanto, este antagonismo
se convierte en el centro de una confrontación, la verdadera lucha
de clases. Es la tarea, la función de los sindicatos llevar esta pelea
a cabo.

Brechas abiertas                               824



El sindicalismo fue la primera escuela de entrenamiento en virtud
proletaria,  tanto  en  solidaridad  como  en  el  espíritu  del
enfrentamiento organizado. Expresaba la primera forma del poder
proletario  organizado.  En  los  primeros  sindicatos  ingleses  y
estadounidenses esta virtud a menudo se petrificó y degeneró en
una estrecha corporación gremial, con una verdadera mentalidad
capitalista.  Era  diferente,  sin  embargo,  donde  los  trabajadores
tenían  que  pelear  por  su  misma  existencia,  dónde  el  máximo
esfuerzo de sus sindicatos apenas podía sostener su nivel de vida,
ya  que  eran  atacados  a  gran  escala  por  un  capitalismo  en
expansión, energético y combativo. Allí tuvieron que obtener el
conocimiento  que  solamente  la  revolución  podía  salvarlos
definitivamente.

De  manera  que  hay una  disparidad  entre  la  clase  obrera  y  el
sindicalismo.  La  clase  obrera  tiene  que  mirar  más  allá  del
capitalismo.  El  sindicalismo  vive  completamente  dentro  del
capitalismo y no puede mirar más allá de él. El sindicalismo sólo
puede interpretar un papel, necesario pero estrecho, en la lucha de
clases. Y desarrolla aspectos que lo ponen en conflicto con los
objetivos  más  grandes  de  la  clase  obrera”.  (El  sindicalismo,
1937.http://www.mil-gac.info/spip.php?
page=article_es&id_article=115 ).

(33)   Extractos  de:  “El movimiento comunista en 
Alemania,

de  1918  a  1922”  (Denis  Authier,  o  "Jean  Barrot"  como
seudónimo  en  otros  textos,  y  G.  Dauvé)
http://www.edicionesespartaco.com/libros/Parlamento.pdf

"Del 4 al 9 de noviembre, las antiguas

estructuras del Estado alemán dinástico y burocrático son

dejadas  de  lado:  los consejos toman  el  poder  en  todas  las
ciudades;
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Berlín cae el último. Allí, bajo la presión de una inmensa

manifestación, el SPD y el USPD constituyen un Consejo de los

comisarios del pueblo, destituyen al antiguo gobierno imperial,

y  el  ministro  socialdemócrata  Scheidemann  proclama  la
República.

Así, el SPD toma el poder gracias a un mar de fondo que

él ha tratado de impedir a toda costa y que ningún otro grupo

político,  por  revolucionario  que  sea,  ha  previsto  ni
desencadenado.

Por lo demás, se apresura a vigilar el mantenimiento del

orden. A este efecto, se firma un armisticio con la Entente

(Francia, Inglaterra), sin condiciones, desde el 11 de noviembre.

Estos consejos, llamados de obreros y de soldados, que

aparecen en todas las ciudades de Alemania, son muy numerosos,

alrededor de 10.000. Agrupan a las diferentes clases de la

sociedad y están copiados, como hemos visto, del modelo de la

revolución  rusa,  prestigioso  incluso  para  los  menos
revolucionarios

de estos demócratas. Aparecen de modo espontáneo pero,

dominados muy ampliamente por los social-demócratas

derechistas, se revelan en su conjunto inofensivos hacia los

partidos burgueses, excluidos momentáneamente de la escena

política. Equivalen a los comités de salvación nacional, que
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resuelven los asuntos corrientes en el lugar de un Estado que ha

naufragado  pero  que  ellos  se  encargarán  de  reflotar.  Estas
estructuras,

que celebrarán dos congresos nacionales (diciembre

de  1918,  marzo  de  1919)  –  en  los  que  los  radicales  y  los
espartaquistas,

muy poco representados, no juegan casi ningún papel"...

El movimiento revolucionario, anunciado por una serie

de rupturas en la socialdemocracia alemana, así como por algunas

oleadas de grandes huelgas salvajes a comienzos del siglo

XX, resurge durante la guerra de 1914-18 y culmina durante el

período que va desde noviembre de 1918 a mayo de 1919. A

continuación, conocerá dos nuevas llamaradas, más virulentas,

en marzo-abril de 1920 (la insurrección del Ruhr) y en marzo de

1921 (la Acción de marzo). 1923, año que trotskistas, estalinistas

y otros epígonos del leninismo están de acuerdo en considerar

como  el  de  la  revolución  fallida,  sólo  vio  de  hecho  el
aplastamiento

absoluto del proletariado alemán, tanto económico

(por medio de la inflación fantástica) como militar."...

Los consejos dominados por elementos radicales o “izquierdistas”

actúan esencialmente en las grandes regiones proletarias

(Bremen, Hamburgo, el Ruhr, la Alemania central). Así,
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en Sajonia oriental (Dresde), Rühle y los obreros revolucionarios

abandonan al cabo de una semana los consejos sostenidos

por  el  SPD  y  el  USPD,  dándose  cuenta  de  que  estas
organizaciones

no quieren más que administrar los asuntos corrientes

antes del restablecimiento de un “Estado normal” en el que

estos dos partidos accederían al poder. Su función es impedir el

desarrollo natural del curso revolucionario.

Así, los actores de la “revolución democrática” se separan

casi inmediatamente en dos campos."

Los elementos, minoritarios aunque bastante numerosos

(se  los  puede  estimar  en  más  de  un  millón),  que  quieren
efectivamente

pasar de la revolución política democrática a la revolu

ción social, serán tachados de irresponsables, lumpenproletarios,

izquierdistas, tunantes, saqueadores, bárbaros, etc., y todos

reunidos bajo el vocablo de “espartaquistas” en todas partes en

que ocurra cualquier cosa, mientras que éstos no son más que

un grupo revolucionario entre otros, y no el más radical.

Los revolucionarios, por su parte, en general bajo la

consigna extremadamente imprecisa de “Todo el poder a los

consejos”, combaten las elecciones a la Asamblea constituyente,

entran en conflicto con la mayoría de los consejos y destruyen
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los sindicatos en muchos lugares..."

..."El período comprendido entre enero y abril de 1919 no

es más que una sucesión de insurrecciones y tomas de poder a

escala local, aplastadas muy violentamente por los restos del

ejército alemán que habían escapado al torbellino de la derrota y

por los “cuerpos francos”, organizaciones militares de extrema

derecha  sostenidas  bajo  cuerda  por  el  nuevo  gobierno.  La
represión

es dirigida por el Partido socialdemócrata, que obtiene en

diciembre de 1918 la confianza del Congreso de los consejos y

después, en enero de 1919, la del pueblo (por las elecciones a la

Constituyente)"..."

En Berlín, la insurrección de enero (del 6 al 15) es motivada

por la destitución del prefecto de policía Eichhorn, del

USPD  (el  cual  se  había  proclamado  como  tal  durante  los
acontecimientos

de noviembre). Los revolucionarios se apoderan de

toda la ciudad, pero se dividen inmediatamente. El USPD, que

ha  formado  un  comité  insurreccional,  entabla  enseguida
conversaciones

con el Consejo de los comisarios, que ha huido fuera

de Berlín, en lugar de organizar la lucha contra él.

Al principio, Luxemburgo y la dirección comunista en
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su conjunto condenan la insurrección, después se unen a ella

pero  sin  querer  tomar  el  poder  (en  la  línea  de ¿Qué  quiere
Spartacus?,

como queda indicado más arriba). Liebknecht, sin que

lo sepa la dirección, toma parte en el comité insurreccional del

USPD,  después  es  obligado  a  dimitir  de  él.  Finalmente,  la
izquierda

(proveniente del ISD), no obstante ser fuerte, participa

de modo dirigente en las diversas acciones militares pero no se

decide a actuar por sí misma y a crear lo irreparable; necesitará

varios meses para darse cuenta de ello. De este modo, mientras

que las discusiones van a buen paso entre los insurrectos (y que

sus jefes, en su conjunto, minimizan la insurrección, queriendo

reducirla  a  un  elemento  de  la  política  tradicional),  la
socialdemocracia

(representada por el comisario del pueblo Gustav

Noske) establece metódicamente su plan de reconquista de la

capital. La represión ocasiona numerosos muertos (entre ellos,

Luxemburgo y Liebknecht). A pesar de todo, este aplastamiento

no  parecerá  suficiente  y  se  asestará  un  nuevo  golpe  al
proletariado

berlinés dos meses después, en los combates de marzo.

Estas dos acciones causarán varios miles de muertos, nada más
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que en Berlín. Es decir, enseguida más muertos que durante

toda la revolución rusa de 1917.."

Al mismo tiempo son aplastados los poderes proletarios

locales: República socialista de Brunswick, República de los

consejos de Bremen, así como las huelgas insurreccionales en el

Ruhr y en Alemania central. En todas partes, los socialistas, a

quienes los obreros revolucionarios dejan libertad de acción, los

traicionan, preparando el terreno antes de la intervención de la

fuerza armada. Pero durante los combates la democracia continúa

a pleno rendimiento: nuevas elecciones a los consejos con

vistas al II congreso pan-alemán de estos órganos en marzo de

1919,  elecciones  a  los  parlamentos  locales  de  los  diversos
Estados

de que se compone el Reich alemán. Casi siempre es el

SPD quien detenta la mayoría absoluta, salvo en Sajonia oriental,

donde es el USPD"...

"En Baviera es el USPD el que toma el poder pero no

para hasta que organiza elecciones en las que, por lo demás, no

obtiene más que el 2’5% de los votos, el 12 de enero de 1919.

A pesar de todo, el asesinato de su jefe, Kurt Eisner, el 21 de

febrero, aclara las relaciones de fuerza: los consejos toman el

poder y la Dieta burguesa acabada de elegir se dispersa ella
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sola. Pero los consejos vuelven a pasar el poder a la Dieta con

un gobierno SPD-USPD. Una fracción de este último partido

toma poco después, el 7 de abril, la iniciativa de proclamar la

República de los consejos de Baviera, por arriba. El gobierno

socialdemócrata huye a Bamberg y comienza la guerra civil. 

Los consejos se radicalizan, se desembarazan del

USPD:  es  la  segunda  República  de  los  consejos  en  la  que
participa

el KPD. Los obreros forman un ejército rojo, a expensas de

los  patronos,  haciéndose  pagar  las  jornadas  dedicadas  al
entrenamiento.

No intentan verdaderamente atacar las relaciones

sociales capitalistas, contentándose con encargarse de la gestión

de la sociedad tal cual está e imponer algunas reformas en su

favor. Son aplastados a principios de mayo de 1919".

7  de  Diciembre,  1918.Los  espartaquistas  emitieron  un
llamamamiento  urgente:  '¡Trabajadores,  Soldados,  Camaradas!
¡La revolución está en peligro! ¡Preservad vuestro trabajo del 9
de Noviembre!...¡Los criminales son Wels, Scheidemann, Ebert, y
compañía... Echad a los culpables del gobierno! ¡La revolución
debe  ser  preservada  ...  a  la  tarea!  ¡A la  lucha!'.  La  mayoría
seguía  al  SPD  y  quería  democracia.La  represión  iba  en
aumento.Y:

El 16 de diciembre, se reunió en Berlin un Congreso Nacional de
consejos de obreros y soldados.  Las reglas para la elección de
delegados  fueron  dejadas  a  los  designios  de  los  órganos
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regionales, de lo que resultó un Congreso completamente fuera de
la  realidad  de  lo  que  ocurría  en  el  resto  de  Alemania.  Cuatro
quintos  de  los  489 delegados  eran  miembros  o partidarios  del
SPD, 195 eran funcionarios a tiempo completo de partidos o de
sindicatos - ¡Que sobrepasaban holgadamente a los 187 obreros
asalariados registrados! Predeciblemente, la inmensa mayoría del
congreso respaldó la convocatoria de la Asamblea Constituyente,
proponiéndola para enero de 1919.

El 23 y 24 de diciembre hubo choques entre el ejército regular y
los marineros amotinados en Berlin. El gobierno había exigido
que el 80% de las tropas navales fueran licenciadas y su cuartel
general evacuado. Su negativa condujo al gobierno a usar a las
tropas contra ellos, lo que resultó en 67 muertos. Ésta no fue la
primera  vez  que  el Reichswehr era  usado  de  este  modo,  pero
resultó que los ministros del USPD dimitieron del gobierno en
señal  de  protesta  y  fueron  reemplazados  por  socialistas
mayoritarios (SPD), incluyendo a Gustav Noske.

Aparecieron carteles gigantes:

"¡Trabajadores! ¡Ciudadanos! 

¡La caída de la Patria es inminente! 

¡Salvadla! 

No está siendo amenazada desde afuera, sino desde dentro: 

Por el Grupo Espartaquista. 

¡Apalead a su líder! 

¡Matad a Liebknecht! 

¡Entonces tendréis paz, trabajo y pan! 

Firmado: Los Soldados del Frente".
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-Preparando la segunda fase  contrarevolucioanria, en un proceso
que la  izquierda comunista  de  Italia  denominó adecuadamente 
"  contrarrevolución  preventiva"  ,  dejaron  hacer  al  SPD,  y
prepararon su  sustitución posterior  cuando  ya  devinier  a  una
marioneta  inservible.PERO  ENTRE  EL  PR0LETARIADO
PREDOMINABA    EL  SEGUIDISMO  RESPECTO  AL
SPD.HABÍA  QUE  HABER  ACUMULADO  FUERZAS,
EVITAR  AL  MAXIMO  LAS  PROVOCACIONES  Y  LOS
CHOQUES QUE  DESGASTABAN AL SECTOR  AVANZADO
Y RADICAL  DEL PORLETARIADO,  Y NO LANZARSE   A 
LA  INSURRECCIÓN  EN  ESAS  CONDICIONES  Y  CON
ESE  DEBIL  ESTADO  DE  FUERZAS 
REVOLUCIONARIAS,SIN  D  ESGASTE  DE  LAS
ILIUSIONES  MASIVAS  DE  LA  CLASE  Y  DE  SU
CONFIANZA EN EL  SPD,  LO QUE  HACIA EL USPD,EL
KPD(S)  Y  LOS  QUE  SE  LANZARON  A  LA   
INSURECCION  FUE  PONERSE  COMO  DIANAS.LA
TROPA DECIDIO

 NO INMISCUIRSE  Y  SE  DECLARO  "  NEUTRAL".SOLO
LOS  ARBEITERSOLDATS  LIGADOS
MAYORITARIAMENTE AL USPD  FUERON PARTIDARIOS
DE LA LUCHA.EL

 ESTADO  MAYOR   MILITAR  ESPERÓ,  DESGASTÓ,
PREPARÓ LOS  CUERPOS  FRANCOS  CON LA  CHUSMA 
PATRIOTA  ,  DESMOVILIZADOS  RESENTIDOS  Y 
ANTIOBREROS.CASI DOCE  MILLONES DE VOTOS  TUVO
EL SPD  CHORREANDO  SANGRE  PROLETARIA Y  DE 
SOLDADOS  O MARINEROS REVOLCS....

 EN TAL CONTEXTO    CUALQUIER  INSURRECCION ERA
PREMATURA...

 Y  ROSA  LUXEMBURGO  ESTABA  EN  LO  CIERTO 
PLENAMENTE.
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LO QUE SUCEDE ES QUE  EN ESE CONTEXTO  TAMBIEN 
ES  TRADICIONAL  EN  EL  COMUNISMO  COGER  LAS 
ARMAS,  AUNQUE SE CRITIQUE LO QUE SE HACE

  EN EL MOVIMIENTO  REVOLUCIONARIO.

Ver:  INTRODUCCIÓN  DE  LAS  CARTAS  DE  MARX  A
L.KUGELMAN

    POR  PARTE  DE  LENIN.
http://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1900s/1907feb05.ht
m

-Ludendorff  había  declarado  en  varias  ocasiones:  "La  tontería
más grande de los revolucionarios fue dejarnos con vida. Ahora
bien, si vuelvo a subir al poder, no habrá perdón alguno. ¡Con la
conciencia  bien  tranquila,  veré  como cuelgan  y  se  bambolean
Ebert, Scheidemann y sus colegas!" (Ibíd.).

-Votación en el KPD (S)  sobre la  actitud de  boicot  o no a la 
Asamblea Nacional:por 62 votos a 23, decidieron boicotear las
elecciones de la Asamblea Nacional en enero.

Para  enfatizar  la  resolución  de  boicot,  Otto  Rühle  sostuvo:
'Debemos estimular continuamente la política viva de la calle ...
será nuestra tarea intentarlo y romperla (la Asamblea Nacional)
por la fuerza. Y si esto no tiene éxito, entonces déjemosla ir a
Schilda.  Entonces  estableceremos  aquí  en  Berlin  un  nuevo
gobierno. ¡Todavía tenemos dos semanas!'.

-La marcha  real del  grueso  de la clase obrera.Posicionamientos.

Muchos  en  el  joven  KPD(s)  se  equivocaron  en  reconocer  la
vuelta de las masas hacia sus organizaciones sindicales. Antes de
la  revolución  de  noviembre,  había  1,5  millones  de  miembros
sindicados; para el fin de diciembre de 1918, eran 2,2 millones;
para el fin de 1919, 7,3 millones. Trotsky, más  adelante  le  dice 
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a  Fritz  Stenberg:  no  quisismos  y  no  loogramos  verlo, 
deseabamos la revolucion a toda  costa.Y  en otros textos d eice:
"  enviamos  fusiles,  municiones,  pistolas,  dinero,  maquinaria
par  aimprimir  octavillas,  euipos  de  transmision
obsoletos...almacenamos10.000  TM  de  grano  en  la  frontera 
para    introducir  en Alemania  en caso de victoria..preparamos
isntructores,  jovenes que apenas  sabían disparar  y  el abc  de la
tactica  militar  moderna.Todo  en  el  tumulto  y  la
precipitación,..."(Escritos militares)

Noske  dijo:"Grandes masas de trabajadores... respondieron a la
llamada a la lucha. Su eslogan favorito 'Abajo, abajo, abajo' (con
el gobierno) resonaba una y otra vez. Tuve que cruzar al cortejo
en la Puerta de Brandenburgo, en el Tiergarten, y otra vez delante
del  cuartel  general  del  Estado  Mayor.  Muchos  manifestantes
estaban  armados.  Varios  camiones  con  ametralladoras  estaban
parados  en  el Siegessaule.  Repetidamente,  educadamente  pedí
permiso para pasar, ya que tenía un recado urgente. Atentamente,
me  permitieron  cruzar.  Si  las  masas  hubieran  tenido  líderes
determinados,  firmes  en  lugar  de  vacilantes,  para  el  mediodía
Berlin habría estado en sus manos".

A   finales  del  18  la  Liga    Spartukus  se  une  con los IKD
(anteriormente  ISD) y otros  grupos  y elementos y  se forma  el 
KPD(s),  con  importantes  desavenencias  sobre  sindicalismo, 
parlamentarismo  y  táctica  revolucionaria,  y  con  unos
40.000militantes.Rosa  Luxemburgo  dice  en  el  Congreso
fundacional:

  «Tras  la  primera  fase  de  la  revolución,  la  fase  de  la  lucha
esencialmente política, se abre la de la lucha reforzada, intensa y
principalmente  económica» (R.  Luxemburg  en  el  Congreso  de
fundación  del  KPD).  Primera  cuestión  :  habla  de  una
revolución  democrática    burguesa o  proletaria?En  realidad  era
la primera  y deseaban la segunda.Ella lo aclara  luego.
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  En Berlín, el grupo spartakista de la 6a circunscripción, que se
extiende en Charlottenburg, Berlín-Moabit y hasta Spandau, no
tiene más que siete miembros . La dirección spartakista ha sido
desmantelada por las detenciones que siguieron a las huelgas de
enero,  la  de  Leo  Jogiches,  Heckert  y  otras  muchas.  Wilhelm
Pieck,  perseguido  por  la  policía,  ha  pasado  a  Holanda.  La
actividad central del grupo —la publicación de las Cartas y de
octavillas—  descansa  sobre  algunos  individuos  agrupados  en
torno de Paul Levi,  que ha vuelto de Suiza y de Ernst Meyer.
(Broué...)

Clara Zetkin y Franz Mehring, que son los abanderados, no tienen
la posibilidad física de llevar la dura vida de clandestinidad. Esta
situación  pesa  mucho  sobre  la  moral  de  los  dirigentes,  que
aprecian  mal  el  ritmo  de  los  acontecimientos  y  no  esperan
grandes  sucesos  en  1918,  como lo  muestra  la  carta  dirigida  a
Lenin el 5 de septiembre de 1918 por Ernst Meyer:

«Con tanta paciencia como nosotros, habéis tenido que esperar y
lo  haréis  aún,  los  signos  de  movimientos  revolucionarios  en
Alemania.  Felizmente,  todos  mis  amigos  se  han  vuelto  más
optimistas. Tal vez no podemos esperar acciones importantes, ni
por el momento, ni para el próximo futuro. Pero, para el invierno
tenemos proyectos más amplios y la situación general aquí, viene
en nuestra ayuda”

-El  periodico"La  bandera  roja"  fue    prohibido .Mantuvieron 
boletines  y  hojas  seccionales  y  locales.Fue  un  gran  golpe
desencadenado  por  las fuerzas  capitalistas.

"Sólo una pequeña parte de la clase obrera alemana era socialista
revolucionaria. La gran mayoría de los trabajadores apoyaban al
SPD  como  una  cuestión  de  rutina,  incluyendo  su  programa
general  de  reforma del  capitalismo.  Por  otro  lado,  los  obreros
revolucionarios eran pequeños en número. Cuando en febrero de
1919,  la  Liga  Espartaquista  renunciado  a  sus  vínculos  con  el
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USPD  formó  un  Partido  Comunista  Alemán  (KPD)  reconoció
este problema: "El socialismo no puede ser creado por decreto, ni
puede ser  establecido  por  un gobierno.  El  socialismo debe ser
creado por las masas mismas, por cada proletario". Su problema
era  que  no  había  proletarios  suficientes  que  estuvieran  el
socialismo"  (http://luxemburgism.forumr.net/t1187-alemania-
noviembre-1918-del-socialist-standard).

  -  Hasta  ese  momento  la  agitación  de  masas  de  soldados  y 
obreros e stá  contenida y canalizada por  el SPD,  con  el papel
del centro  USPD  que  pasa aformar parte Consejo central y d el
gobierno a  despegarse  cuando  éste  sigue a la  represión y  las 
táccticas  del  SPD,k que  provoca  y  mide concienzúdamente.En 
Enero  aparce  la  provocacion  de  Eichorn,  entrna en escena  el
Comite  revolº  provisional  y  losbres  de  confianza 
revolucioanrios.Loscomunistas  soguen en inoria pero aumentan 
su  presencia.Liebknecht  y  Pieck  entran  el  el  Comité  revolº 
provisional.Tras  la  gran  manifestaciond  el  5  de  Enero  ,  el 
KPD  ve  claramente  la  situación,  y  lo expresa  así:

  "Si los obreros de Berlín disolvieran hoy la Asamblea nacional,
si mandaran a la cárcel a los Ebert y Scheidemann, mientras que
los obreros del Ruhr, de la Alta Silesia y los obreros agrícolas de
las  comarcas  al  este  del  Elba  siguieran  sin  moverse,  los
capitalistas  tendrían  la  posibilidad  de  someter  Berlín  de
inmediato,  encerrándolo en el  hambre.  La ofensiva de la  clase
obrera contra la burguesía, el combate por la toma del poder por
los consejos obreros debe ser obra de todo el pueblo trabajador de
todo el país. Únicamente la lucha de los obreros de las ciudades y
del  campo,  en  todo  lugar  y  en  todo momento,  acelerándose  e
incrementándose,  a  condición  de  que  se  transforme  en  una
poderosa  marea  que  atraviese  toda  Alemania  con  su  mayor
fuerza,  únicamente  la  oleada  iniciada  por  las  víctimas  de  la
explotación y de la opresión, que anegue todo el país, podrá hacer
estallar  el  gobierno  del  capitalismo,  dispersar  la  Asamblea
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nacional e instaurar sobre sus ruinas el poder de la clase obrera
que conducirá al proletariado a la victoria total en su lucha futura
contra la burguesía. (...)

¡Obreros y obreras, soldados y marineros! ¡Convocad por doquier
asambleas  y  esclareced  a  las  masas  sobre  el  camelo  de  la
Asamblea nacional. En cada taller, en cada unidad de tropa, en
cada  ciudad,  examinad  si  vuestro  consejo  de  obreros  y  de
soldados ha sido elegido de verdad, si no alberga en su seno a
representantes del sistema capitalista, a traidores a la clase obrera
tales  como  los  secuaces  de  Scheidemann,  o  a  elementos
inconsistentes o vacilantes como los Independientes. Convenced
entonces  a  los  obreros  para  que  elijan  a  comunistas. (...) Allí
donde  poseéis  la  mayoría  en  los  consejos  obreros,  estableced
inmediatamente vínculos con los demás consejos obreros de la
región (...) Si se  realiza un programa así (...)  la  Alemania de la
república de los consejos, junto a la república de los consejos de
obreros rusos, arrastrará a los obreros de Inglaterra, de Francia, de
Italia tras los estandartes de la revolución...».

Le  sigue  el Comité d e ación, con Ledebour a la cabeza,  y  con 
33  integrantes,  ente  ellos  Karl  Liebknecht.Se
entusiasman.Empiezan a   defender:

 «¡Luchemos por el poder del proletariado revolucionario! ¡Abajo
el gobierno Ebert-Scheidemann!»

 ¿esto  es  llamar  a  la  revolución?  SI,  y  fue  un error  en esas
condiciones..La  burguesia no estaba  aun  en condicones de no
poder  imponer  el  orden y  entre  la  clase no habia  unbidad y
claridad  sobre bases  revolucionarias...se  estaba  desprendiendo
una sector  que  se  r  addicalizaba.El  SPD  optó  por  provocar 
que  se lanzaran  e irlos  reprimiendo y agorando  bloquesección
por  s  ección.  Y  respectoa  la  dicreccion  política  del  sector 
radicalizado:  dicha  dirección  todavía  estaba   en  manos  del
USPD  kaustkysta  mayoritariamente.El  SPD  llamvba  a
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destrozar  a   los spartaquistas anarquistas, que  querian "sembrar 
el caos"y "lanzar  a una  nueva  guerra  fratricida", etc,  etc.El 6
de enero, medio millón de personas se manifiestan por las calles.
En todos los barrios de la capital se producen manifestaciones y
reuniones; los obreros del Gran Berlín reclaman armas. El KPD
exige  el  armamento  del  proletariado  y  el  desarme  de  los
contrarrevolucionarios.  El  Comité  de  acción  da  la  consigna
«¡Abajo el gobierno!», pero no toma ninguna iniciativa seria para
llevar  a  cabo  esa  orientación.  Ninguna  tropa  de  combate  es
organizada  en  las  fábricas,  ni  un  conato  se  lleva  a  cabo  para
apoderarse  de  los  asuntos  del  Estado  y  paralizar  al  antiguo
gobierno. El Comité de acción no sólo no tiene ningún plan de
acción, sino que incluso, el 6 de enero, es él mismo emplazado
por soldados de la marina para que abandone el edificio que le
sirve de sede... ¡y lo hace!.

 Los  capos del USPD  a la  cabeza  del  Comité de  delegados 
revolcs ("Obleute"):

 "GeorgLedebour, gran adversario de los spartakistas, otro Ernst
Däumig,  periodista,  antiguo  suboficial  de  la  Legión  extranjera
francesa a quien se confía la tarea de organizar  la  propaganda
revolucionaria en el seno de la guarnición y constituir, con vistas
a  una  insurrección,  destacamentos  armados.  En  septiembre,  el
trabajo  apenas  ha  comenzado,  y  los  contactos  se  reducen  a
algunas conexiones individuales en los cuarteles, el armamento a
algunas decenas de revólveres. Sólo en último momento, gracias
a  los  esfuerzos  de  dos  militantes  del  círculo  de  delegados
revolucionarios  berlineses,  Cläre  Derfert  Casper  y  Arthur
Schöttler, los revolucionarios berlineses se procurarán armas, por
medio  de  los  obreros  de  los  arsenales  de  la  región  de
Suhl"(   citado   por  Pierre  Broué  ,  en   “   La   revolución  en
Alemania”).

 -  El  SPD  llama  a  huelgas  y  manifestaciones  de  apoyo  al
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gobierno. Una encarnizada y pérfida campaña es lanzada contra
los comunistas: «Allí donde reina Spartakus quedan abolidas toda
libertad  y  seguridad  individuales.  Los  peligros  más  graves  se
ciernen sobre el  pueblo alemán y especialmente sobre la  clase
obrera  alemana.  Nosotros  no  queremos  seguir  dejándonos
atemorizar  más  tiempo  por  esos  criminales  de  espíritu
descarriado. El orden debe ser restablecido de una vez por todas
en  Berlín  y  la  construcción  pacífica  de  una  nueva  Alemania
revolucionaria  debe  ser  garantizada.  Os  invitamos  a  cesar  el
trabajo  en  protesta  contra  las  brutalidades  de  las  pandillas
espartaquistas  y  a  reuniros  inmediatamente  ante  la  sede  del
gobierno del Reich (...)

No  debemos  buscar  descanso  hasta  que  el  orden  no  esté
restablecido  en  Berlín  y  mientras  el  disfrute  de  las  conquistas
revolucionarias no esté garantizado para todo el pueblo alemán.
¡Abajo  los  asesinos  y  los  criminales!  ¡Viva  la  república
socialista!» (Comité ejecutivo del SPD, 6 de enero de 1919).

-"Quiero sanear, no aniquilar. La unidad de la clase obrera debe
hacerse contra Spartakus para que el socialismo y la democracia
no se hundan».(Noske,  11  de  Enero  1919)

-El  Comité  central  (Zentralrat)  «nombrado»  por  el  Congreso
nacional  de  consejos  y  sobre  todo  controlado  por  el  SPD,
proclama: «...una pequeña minoría aspira a la instauración de una
tiranía  brutal.  Las  acciones  criminales  de  bandas  armadas  que
hacen peligrar todas las conquistas de la revolución, nos obligan a
conferir  plenos  poderes  extraordinarios  al  gobierno  del  Reich
para que así el orden (...) quede restablecido en Berlín. Todas las
divergencias  de  opinión  deben  desvanecerse  ante  el
objetivo (...) de  preservar  el  conjunto  del  pueblo  trabajador  de
una nueva y terrible desgracia. Es deber de todos los consejos de
obreros y de soldados apoyarnos en nuestra acción, a nosotros y
al  gobierno  del  Reich,  por  todos  los  medios (...)»  (Edición
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especial del Vorwärts, 6 de enero de 1919).

-«Se necesita un perro sangriento y yo no me echo atrás ante tal
responsabilidad». (Noske,  dirigente  del SPD  aliado con  policía
y  ejñercito para  reprimir  a los  obreros  revolucioanrios.)

-El 8 de enero Die Rote Fahne escribe: «Se trata hoy de proceder
a  la  reelección  de  consejos  de  obreros  y  de  soldados,  de
representantes  del  Ejecutivo  de  consejos  de  Berlín,  con  la
consigna: ¡fuera los Ebert y sus secuaces!. Se trata hoy de sacar
las  lecciones  de  las  ocho  últimas  semanas  en  los  consejos  de
obreros y de soldados que correspondan a las concepciones, a los
objetivos  y  a  las  aspiraciones  de  las  masas.  Se  trata  en  una
palabra de batir a los Ebert-Scheidemann en el seno de lo que son
los cimientos mismos de la revolución, es decir, los consejos de
obreros  y de soldados.  Después,  y  sólo después,  las  masas  de
Berlín  y también de todo el  Reich tendrán en los  consejos  de
obreros y de soldados a verdaderos órganos revolucionarios que
les proporcionarán, en todos los momentos decisivos, verdaderos
dirigentes, verdaderos centros para la acción, para las luchas y la
victoria.»

-Rosa  Luxemburgo   y  Leo  Jogiches  no  están  por   el
levantamiento revolucionario que  promueve el Comité de  acción
en esas  condiciones.Otro sector  del partido  sí lo está. Criticaban
a Karl Liebknecht que actuara por cuenta propia, dejándose llevar
por su entusiasmo y su impaciencia, en lugar de rendir cuentas a
la dirección del Partido y basarse en el programa y los análisis del
KPD

-La posición oficial del KPD en esta hora estaba en contra de un
intento  de  derrocar  al  gobierno  Social  Demócrata.  Dado  el
balance  de  fuerzas  a  nivel  nacional,  tal  acción  sería  una  pura
aventura. Pero el tono general del periódico del KPD, Rote Fahne
(Bandera  roja), estaba lleno de ataques al gobierno y urgía a los
trabajadores a pasar a la acción. Los dos representantes del KPD
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en  el  comité  de  delegados  revolcs  ,  junto  a  la  mayria  del
USPD, Karl  Liebknecht  y  Wilhelm Pieck,  sin  autorización del
partido, secundaron la resolución que apoyaba la insurrección.El
"Comité  Revolucionario"  tuvo  debates  interminables,  pero
fracasó en dar una dirección coherente al movimiento de masas,
que  comenzaba  a  disiparse.  Esta  vacilación  prolongada  y  esta
indecisión  tuvo  consecuencias  catastróficas  en  la  confusión  y
desorientación del proletariado.

-El partido  comunista era inmaduro y no estaba en condiciones 
de  dirigir  una  revolución.Dudaba,  oscilaba,  vacilaba...  Tiene 
alas  que  dicen  y  hacen  cosas  diferentes,  dificultades  de 
organizacion  y  comunicación  interna  y  sobre  todo,de  vínculos
con la mayoría  de la clase, que  sigue al SPD  y se contenta  con
una  República  democratica,  y  hasta con la mayoria  del  sector
radicalizado, que aun sigue al centrismo  USPDista, que quiere 
enmenda rla situacion  y  desbancar  al SPD  o por lo menos  los
más  derechistas,  pero  "  no  queremos  bolchevismo"  dice  su
dicrección  repetídamente

En la noche del 8 al 9 de enero, las tropas gubernamentales se
lanzan al asalto. El Comité de acción, que sigue siendo incapaz de
analizar  correctamente  la  relación  de  fuerzas,  anima  a  actuar
contra el gobierno: «¡Huelga general!, ¡A las armas!, ¡No queda
otra  alternativa!¡Debemos  combatir  hasta  el  último!».  Muchos
obreros  siguen  el  llamamiento,  pero  una  vez  más,  siguen
esperando directivas precisas del Comité. En vano. No se hace
nada  por  organizar  a  las  masas,  nada  para  incitar  a  la
confraternización entre obreros revolucionarios y soldados...Y es
así  como las  tropas  gubernamentales  entran en Berlín  y libran
combate por la  calle  a los obreros armados.  Matan o hieren a
muchos  de  éstos  en  enfrentamientos  que,  de  manera  dispersa,
tienen lugar  en diferentes barrios  de Berlín.  El  13 de enero la
dirección del USPD proclama el final de la huelga general y el 15
de enero Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht son asesinados por
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los  esbirros  del  régimen  dirigido  por  los  socialdemócratas.  La
campaña criminal lanzada por el SPD con la consigna «¡Matad a
Liebknecht!» ha concluido con gran éxito para la burguesía. El
KPD pierde entonces a sus dirigentes más importantes.

-Los  delegados  sindicales  revolucionarios,  del  USPD,  habían
trabajado en los dos últimos meses estrecha y casi  diariamente
con Liebcknecht, y “eran los dirigentes de 500.000 afiliados a los
sindicatos en Berlin, donde los espartakistas tenía tan solo a 50
militantes  en  noviembre  según  un  informe  de  Radek”
(Fuente.Pierre  Broué, Revolución  en  Alemania  /I. A.  Redondo
editor. Barcelona, 1973, pag. 162) 

-El  socialdemócrata  Ernst,  nuevo  prefecto  de  policía  en
sustitución  del  dimitido  Eichorn,«Todo el  éxito  de  la  gente  de
Spartakus era imposible desde el principio, habida cuenta de que
gracias  a nuestros preparativos los habíamos obligado a actuar
prematuramente. Sus cartas quedaron al descubierto antes de lo
que  ellos  deseaban  y  por  ello  estábamos  en  condiciones  de
combatir contra ellos.»

-Escribe  el  General  Groener:  "Por  el  momento  se  trataba  de
arrebatar el poder a los consejos de trabajadores y soldados de
Berlín. Con este objetivo se planeó el avance sobre la ciudad por
parte  de diez divisiones.  El  comisario del  pueblo Ebert  estuvo
plenamente  de  acuerdo.  (...)  Sólo  puedo  decir  que  los
Independientes  que  formaban  parte  del  gobierno,  y  creo  que
también  los  consejos  de  soldados  exigieron  que  las  tropas
entraran desarmadas. Naturalmente, nosotros nos opusimos a ello
inmediatamente y el señor Ebert, claro está, estuvo de acuerdo en
que las tropas entraran en Berlín con armas. Para llevar a cabo
esta ocupación, que simultáneamente debía servir para establecer
de nuevo un gobierno firme en Berlín elaboramos un programa
militar”

- Una carta de un miembro de la brigada Epp de los Freikorps
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revela  hasta  qué  punto  desarrollaron  con  celo  la 
contrarrevolución: "... Por fin estoy en mi compañía. Llegué ayer
por  la  mañana,  y a  la  una del  mediodía empezamos el  primer
asalto. Si os describiera todo lo que pasó diríais que miento. Aquí
no  hay perdón  que  valga.  Hasta  disparamos  a  los  heridos.  El
entusiasmo es enorme,  difícil  de describir.  En nuestro batallón
hubo dos muertos; entre los rojos 200 o 300. A todo el que pasa a
nuestro alcance lo despachamos primero con la culata del fusil y
luego le disparamos...".

(34)  Sobre  ello  veamos unas  notas:

En una fuente  luxemburguista  actual  vemos  elementos  de un 
batiburrillo que han prodigado en tal tendencia, pero que se basa
en  hechos  evidentes  aunque  no  siempre  bien  ordenados  y
tratados:

  "los  espartaquistas,  incluida  Rosa  Luxemburgo,  de  hecho  se
opusieron a un levantamiento, dándose cuenta de que el apoyo de
las  masas  por  el  socialismo  no  estaba  allí.  Estos  elementos
llevaron a los obreros de Berlín, a un golpe de Estado para tratar
de hacerse con el poder, con la esperanza de que se propagase en
todo  el  país.  No  pudo  ser.  A  falta  de  cualquier  plan  los
trabajadores que habían seguido a los revolucionarios gloriosos
estaban  en  guardia  esperando  que  se  les  dijera  qué  hacer,  y
cuando se les dijo era un batiburrillo de órdenes contradictorias y
confusas. El 11 de enero de 1919 el gobierno del SPD envió a las
tropas,  los  notorios  Freikorps,  que  de  manera  muy  eficaz
aplastaron el putsch fallido. El 17 de enero, tanto Karl Liebknecht
y  Rosa  Luxemburg  fueron  asesinados  por  las  tropas  de  los
Freikorps, y Berlín estaba bajo el control del gobierno una vez
más"

http://luxemburgism.forumr.net/t1187-alemania-noviembre-1918-
del-socialist-standard
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-Rosa  Luxemburgo y  otr@s ,  aun  así  vieron que había  que
lanzarse,  por  que  la  situación  en  Rusia  lo  exigía,  con
contradicciones y  líos  internos:

..." sin revolución alemana, no hay salud para la revolución rusa,
no hay esperanza para el socialismo en esta guerra mundial. Sólo
existe una sola solución: la sublevación masiva del proletariado
alemán" (Penúltima carta  de Spartakus). Rosa Luxemburg había
redactado en Agosto o Septiembre de 1918 un violento ataque
contra la política de los bolcheviques en Brest-Litovsk, que sería
una  «carta  de  Spartakus».  De común acuerdo,  Levi,  Léviné  y
Ernst  Meyer  rehusaron  publicarla  (Die  Rote  Fahne,  15  enero
1922).Paul Levi visitó a Rosa Luxemburg en la prisión de Breslau
y llegó a convencerla para que renunciase a su publicación. En el
momento de su marcha Rosa Luxemburg le entregó el manuscrito
sobre la RevoluciónRusa diciéndole: «He escrito este folleto para
vosotros; si sólo pudiese convenceros, mi trabajo no habría sido
inútil» (Introducción de Paul Levi al Die russische Revolution,
pp. 1-2).

-Rosa  Luxemburgo, en " Reforma o revolución " concibe  aún de
manera optimista  los  casos de revoluciones prematuras. Escribe

"En segundo lugar, será imposible evitar la conquista “prematura”
del poder estatal por el proletariado, precisamente porque estos
ataques “prematuros” del proletariado constituyen un factor, y, en
verdad, un factor de gran importancia, que crea las condiciones
políticas para la victoria final. En el curso de la crisis política que
acompañará  la  toma  del  poder,  en  el  curso  de  las  luchas
prolongadas  y  tenaces,  el  proletariado  adquirirá  el  grado  de
madurez  política  que  le  permitirá  obtener  en  su  momento  la
victoria total de la revolución. Así, estos ataques “prematuros” del
proletariado  contra  el  poder  del  Estado  son  en  sí  factores
históricos  importantes  que  ayudan  a  producir  y  determinar  el
momento de la victoria definitiva. Vista desde este punto de vista,
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la idea de una conquista “prematura” del poder político por la
clase  trabajadora  parece  un  absurdo  político  derivado  de  una
concepción  mecánica  del  proceso  social,  que  le  otorga  a  la
victoria de la lucha de clases un momento fijado en forma externa
e independiente de la lucha de clases"

-Lenin clarificaba:

  “Las tácticas deben basarse en un análisis sobrio y estricto de
todas las relaciones entre las clases"..."es demasiado fácil mostrar
el temperamento "revolucionario" de uno simplemente insultando
el oportunismo parlamentario.' En todo tiempo hay que tomar en
consideración  en  tu  propaganda y tus  esloganes,  la  conciencia
presente de la  clase obrera.  'No debes  hundirte  al  nivel  de las
masas,  al  nivel  de  los  estratos  atrasados  de  la  clase.  Eso  es
incontestable,  '  expone  Lenin.  'Pero  al  mismo  tiempo,  debes
seguir sobriamente el estado real de la conciencia de la clase y el
estado de preparación de la clase entera (no sólo de su vanguardia
más  común),  y  de  toda  la  clase  trabajadora  (no  sólo  de  sus
elementos más avanzados).”.

Ocupándose  de  la  actitud   de  la  izquierda  alemana  hacia  el
Parlamento, él aclara:

"No debemos observar lo que es obsoleto para nosotros sino lo
que es obsoleto para la clase, para las masas... ¿¡Cómo puede uno
decir  que  "el  parlamentarismo  está  políticamente  obsoleto,
entonces millones y legiones de proletarios no sólo están a favor
del parlamentarismo en general, sino que son categóricamente (de
acuerdo con la izquierda alemana) contrarrevolucionarios"!? Es
obvio  que  el  parlamentarismo  no  está  todavía  políticamente
obsoleto. Es obvio que la "izquierda" en Alemania ha confundido
su deseo, su actitud ideológica política, con la realidad objetiva.
Ese  es  el  error  más  peligroso  que  los  revolucionarios  pueden
cometer".("El  izquierdismo,  enfermedad  infantil  del
comunismo")
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-Sobre Rusia 1917,  cuando  aun era  prematuro  lanzarse  a  una
insurreción armada:

"El eslogan "Abajo con el Gobierno Provisional" es incorrecto en
este preciso momento porque, en ausencia de una mayoría bien
fundada (una clase consciente y organizada) de gente del lado del
proletariado revolucionario, tal eslogan es, o una frase vacía, u,
objetivamente,  una  cantidad  de  intentos  de  un  carácter
aventurerista" (Lenin  .Abril  1917).

-Trotsky  recuerda:

"Durante  las  jornadas  de  la  Conferencia  democrática,  Lenin
escribe al Comité  central: "Obtenida la mayoría en los soviets de
las dos capitales... los  bolcheviques pueden y deben tomar en sus
manos el poder del Estado..." El que la  mayoría de los delegados
campesinos  en  la  Conferencia  democrática  amañada  votaran
contra  la  coalición  con  los  kadetes  tenía  a  sus  ojos  una
importancia  decisiva:  el  mujik  que  rechaza  la  alianza  con  la
burguesía tendrá que apoyar  inevitablemente a los bolcheviques.
"El  pueblo  está  cansado  de  la  tergiversaciones  de  los
mencheviques y socialistas revolucionarios. Sólo nuestra  victoria
en las capitales arrastrará a los campesinos detrás de nosotros."
¿Cuál  es  la  tarea  del  partido?  "Poner  al  orden  del  día  la
insurrección armada en  Petrogrado y en Moscú, la conquista del
poder,  el  derrocamiento  del  gobierno..."  Nadie  hasta  entonces
había planteado tan imperiosa y abiertamente el problema de  la
insurrección.  

Lenin compulsa atentamente todas las elecciones que se celebran
en  el  país,  reuniendo  cuidadosamente  las  cifras  que  puedan
arrojar alguna luz sobre la  verdadera relación de fuerzas. Miraba
con desprecio  la  indiferencia  semianárquica  con respecto  a  la
estadística  electoral.  Pero  nunca  identificaba  los  índices  del
parlamentarismo con  la  verdadera  relación  de  fuerzas:  trataba 
siempre  de  corregirlos  en  función  de  la  acción  directa.  "...La
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fuerza del  proletariado revolucionario, desde el punto de vista de
su acción sobre las  masas y de su capacidad para arrastrarlas a la
lucha  -recuerda-  es  infinitamente  mayor  en  una  lucha
extraparlamentaria  que  en  una  lucha  parlamentaria.  Es  una 
observación muy importante en la cuestión de la guerra civil."
(HISTORIA DE  LA REVOLUCION  RUSA.Tomo  II.Capítulo
XIX.Lenin llama a la insurrección.

http://www.marxists.org/espanol/trotsky/1932/histrev/tomo2/hoja
19.htm ).

O  sea,en  general  nada similar al voluntarismo   de  la  acción
revolucionaria en Alemania.

(35)  En  el  Anarquismo algun@s  hablaron de decadencia:    

- El anarquista ruso exiliado G. Maximov, en “Mi credo social”,
editado  en  1933,  afirma  que: “ese  proceso  de  declive  empezó
inmediatamente después de la Primera Guerra mundial, con la
forma de  unas  crisis  económicas  cada vez  más  importantes  y
agudas, que durante años han estallado simultáneamente en los
países  vencedores  y  vencidos.  En el  momento de escribir  este
texto  (1933-1934),  una  verdadera  crisis  mundial  del  sistema
afecta  a  casi  todos  los  países.  Su  carácter  prolongado  y  su
alcance universal no pueden explicarse ni mucho menos con la
teoría de las  crisis  políticas  periódicas”...“el  capitalismo, que
hizo nacer una plaga social, no puede deshacerse de su propia
progenitura maléfica sin matarse a sí mismo. El desarrollo lógico
de esa tendencia debe desembocar inevitablemente en el dilema
siguiente: o se produce una desintegración total de la sociedad, o
se llega a la abolición del capitalismo y se crea un nuevo sistema
social más progresista. La forma moderna de organización social
ha seguido su curso, demostrando, hoy mismo, que es a la vez un
obstáculo  al  progreso  de  la  humanidad  y  un  factor  de  ruina
social.  Ese  sistema caduco debe  arrinconarse  en el  museo de
reliquias  de  la  evolución  social”  . ( MY  SOCIAL
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CREDO.MA  XIMOFF, G.P. [Gregori Maximov].

Editado  par Oakland:  Boris  Yelensky  Book  Fund/Richard
Ellington, 1973., 1973)

-  El   grupo  británico  Federación  Comunista  Antiparlamentaria
(APCF) 

Advance (Progreso), periódico de la APCF, publicó un artículo en
mayo 1936 de Willie McDougall, que explica la crisis económica
a  causa  de  la  sobreproducción.  Así  concluye  el  artículo:  “La
misión histórica [del capitalismo] –la sustitución del feudalismo–
fue cumplida. Elevó la producción à niveles que sus pioneros no
podían ni imaginar. Pero ya se alcanzó el punto álgido y se ha
iniciado  el  declive.  Cada  vez  que  un  sistema se  convierte  en
traba  para  el  desarrollo  o  el  funcionamiento  mismo  de  las
fuerzas productivas, una revolución es inminente y está obligado
a dejar el sitio a un sucesor. Al igual que el feudalismo tuvo que
dejar  el  sitio  a  un  sistema  más  productivo  como  lo  es  el
capitalismo, este último debe ser barrido del camino del progreso
y  dejar  el  sitio  al  socialismo “.
( Fuente:http://es.internationalism.org/rint146-decadencia)

(36)  Battaglia  comunista (  Lucha  comunista) era el título del
periódico   que el   PCInt  mantenía  desde 1943 y  que  fue
reclamado judicialmente   por   la   rama  en   torno a  Onorato
Damen,  en 1952.  Aún  existente hoy en día  ,  formando parte
de la  TCI.

(http://www.leftcom.org/es/articles/2012-04-29/una-introducci
%C3%B3n-a-la-historia-b%C3%A1sica-del-partido-comunista

-Plataforma  TCI : http://www.leftcom.org/es/node/1217 .

(37) -Primer Congreso  de los pueblos  de Oriente (Bakú):

 “El  Congreso  reunió  1895  delegados  de  32  naciones,  desde
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Marruecos a Manchuria, entre los que había 44 mujeres recién
salidas  de  la  cárcel.  Ente  hecho  inaudito  contribuyó  al
maravilloso recuerdo que dejó en las memorias el fulgor de Bakú.
Ni Zinoviev, ni Radek, ni Bela Kun habían visto jamás semejante
desfile  de  caftanes  bordados,  amplios  pantalones  sedosos,
albornoces,  blusas  y velos  (pues  por  primera  vez  un congreso
oriental  contaba  con  44  mujeres  con  la  cara  descubierta).  Su
experiencia  sobre las  minorías se  limitaba a  algunos marxistas
salidos de las repúblicas islámicas del imperio ruso; no conocían
verdaderamente bien más que las aldeas judías de Ucrania o de
Hungría. ¿Cómo podrían medir aquello que por esos hombres y,
más aún, estas mujeres, era custodiado como algo sagrado, algo
que no podía ni criticarse ni combatirse?  Ellos  evaluaban esto
menos  que  nunca,  si  cabe,  puesto  que  nominalmente,  los  dos
tercios de los delegados eran comunistas; para ellos un comunista
representaba una ideología coherente y por lo tanto semejante a la
suya: un camarada, un hermano, era un igual… De otra manera,
era un desviacionista, a convencer o, si se obstinaba, a descartar.
El  Congreso  reunió  también  algunos  delegados  de  los  países
occidentales,  elegidos  entre  los extranjeros de Moscú: Rosmer,
sindicalista  por  Francia,  Tom Quells  por  Inglaterra  y,  por  los
Estados  Unidos,  el  autor  de  “Diez  días  que  conmovieron  al
mundo”,  el  revolucionario  norteamericano  que  visitaba  Rusia,
John Reed... El lo comprendió desde otro punto de vista, por así
decir, pues por motivos diversos el vocabulario y las mociones se
adaptaban  igualmente  mal  a  la  situación  de  su  país  ya
industrializado,  ya  próspero.  Sin  embargo,  ninguno  de  los
delegados  occidentales  podía  saber  que  un  revolucionario
musulmán, puede acusar al Islam de frenar el progreso, pero que
lo hace desde el interior del modo de pensamiento islámico. Un
cristiano,  al  abandonar  su  religión  se  siente  exterior  a  ella.  A
causa de la historia del mundo musulmán, de la colonización, del
rol de resistencia interior jugado por el pasado y el pensamiento
islámico, el musulmán se rebela y cambia, adopta una ideología
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antitradicional y actúa, sin salir enteramente de ese mundo a la
vez  cerrado  y  flexible  que  representa  el  círculo  encantado  de
Mahoma. Llegado desde el exterior, todo ataque contra el Islam,
aunque sea correctamente fundado, suena a falso. En la tribuna,
pálido,  con  la  cabellera  revuelta,  Zinoviev  ataca  al  Islam.  En
Moscú, parecía tener un aire oriental. Aquí, a pesar de su largo
perfil, sus ojos negros, el tinte oscuro de su piel, representaba al
Occidente, es decir, a la incomprensión. El habla, como siempre,
en abundancia, lo que los orientales admiran, con metáforas, que
ellos aprecian, citando hechos. Pero no supo separar a Alá de los
Doctores de la Ley y, en lugar de demostrar que se desvirtuaba el
Corán en su sentido profundo, atacó a la religión, opio del pueblo.
Había perdido. El llamado de Bakú decía: “Campesinos y obreros
de Oriente, si vosotros os unís al ejército rojo de campesinos y
obreros rusos… entonces podréis libraros de vuestros opresores”.
Radek, con los gestos y bucles en desorden, recogió la aprobación
general  al  limitar  su  ataque  a  los  gobiernos  tradicionales  de
Oriente.  Por el  contrario,  Bela Kun, torpe como de costumbre,
atacó a las burguesías nacionales. Lenin lo criticará pero, como
siempre,  demasiado  tarde.  Ahora  bien,  el  único  y  glorioso
reclutado en el  Congreso,  enviado por  Thomas,  era  el  antiguo
Ministro de Guerra de los Jóvenes Turcos. Enver Pacha. Había
tomado  posición  -muy  provisoriamente-  por  los  bolcheviques
¿Pero qué podía pensar de Bela Kun?. Los otros delegados en su
mayoría salidos de la sociedad feudal o de la burguesía de su país
(¿cómo  un  hombre  del  pueblo  podía,  en  esos  países,  llegar  a
intelectual?)  ¿aceptarían  los  llamados  a  una  clase  obrera
inexistente? ¿Ellos estimarían un llamado a los campesinos que
negaba la existencia del Alá? ¿Sería esta incomprensión de los
dirigentes de la Internacional Comunista la que movería, dos años
más tarde a Enver Pasha a batirse contra los rusos, con las tribus
turcas del Asia Central? Un delegado de Turkestan, al segundo
día,  resumió  la  situación:  si  los  bolcheviques  llevaban  a  la
práctica sus principios sobre la especificidad de los pueblos de
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Oriente, otorgándoles autonomía administrativa, de cultura y de
lengua,  los  musulmanes  se  pondrían  de  su  parte.  En  caso
contrario…  Lenin  extrajo  del  Congreso  de  Bakú  aplicaciones
prácticas: formó equipos de enseñanza en lenguas nacionales de
las “Repúblicas soviéticas de Oriente”, les hizo dar una escritura,
una  gramática,  diccionarios  en  los  países  de  tradición  oral,  y
publicar  libros  en  esas  lenguas.  Enseguida  florecieron  poetas,
cuentistas, escritores, intelectuales. Fue preciso el endurecimiento
de Stalin – este oriental tan pertinente en “La Cuestión colonial”
–  para  frenar  el  impulso,  deportar,  silenciar,  controlar  y,  en
resumen,  sofocar  este  florecimiento.  Pero mucho antes  que  él,
ningún  revolucionario  bolchevique  podía  admitir  que  el  Islam
pudiera  representar  para  los  musulmanes  algo  más  que  una
religión  (…).  El  Congreso  concluyó  con  la  formación  de  un
Consejo para la Acción y la Propaganda. Muy rápidamente, aquí
también,  las  necesidades  del  gobierno  soviético  entraron  en
contradicción  con  los  fines  de  la  Internacional.  En  1921,  el
tratado comercial anglo-soviético obligó a poner bajo sordina los
ataques  contra  el  colonialismo  británico.  Los  tratados  de
neutralidad  y  de  amistad  con  Turquía,  Persia,  Afganistán,
impidieron a los rusos protestar demasiado y al Comitern actuar
eficazmente, cuando Kemal Pacha o el Sha Reza aprisionaron a
sus  comunistas  nacionales,  que  “alteraban  el  orden”.  Para  los
bolcheviques,  Oriente  representaba  un  polvorín  que,  de  todas
maneras, explotaría algún día por sus condiciones objetivas: su
problema se reducía a la constitución de núcleos o de partidos
capaces  de  controlar  la  explosión  y  de  recoger  los  frutos.  Su
interés  vital,  su  verdadera  esperanza,  continuaba  siendo
Occidente,  y más particularmente, Alemania.  Un esquema muy
simple dominaba entonces todos los análisis: es preciso referirnos
a  él  constantemente  para  comprender.  La  revolución  rusa  no
puede  sobrevivir  sin  una  revolución  mundial..  Esta  no  podía
comenzar  sino  en  Europa:  ¿la  civilización  occidental,  no
dominaba el mundo? Ningún bolchevique había pensado jamás
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seriamente que el  comunismo tuviera posibilidades  en Estados
Unidos.  El  punto crucial  permanecía allí  donde Marx lo  había
señalado:  Alemania”. (
http://www.formacionpoliticapyp.com/2014/05/una-leccion-para-
marxistas-europeizados/)

-Turkestán,  Enver Pasha:

“El 30 de julio de 1921, con la Guerra de Independencia Turca en
pleno apogeo,  Enver  Pasha decidió  regresar  a  Anatolia.  Fue a
Batum  para  estar  cerca  de  la  nueva  frontera.  Sin  embargo,
Mustafa  Kemal  no  lo  quiere  entre  los  revolucionarios  turcos.
Mustafa  Kemal  había  dejado  todos  los  lazos  de  amistad  con
Enver Pasha y la Copa ya en 1914, y rechazado explícitamente
las  ideas  pan-turcas  y lo  que Mustafa Kemal percibidos  como
metas utópicas de Enver Pasha. Enver Pasha cambió sus planes y
viajó a Moscú, donde se las arregló para ganar la confianza de las
autoridades soviéticas.  En noviembre de 1921 fue enviado por
Lenin a Bukhara en la República Socialista Soviética Autónoma
de Turkestán para ayudar a suprimir un levantamiento contra el
régimen bolchevique pro-Moscú local. Sin embargo, en lugar de
eso  hizo  contactos  secretos  con  algunos  de  los  líderes  de  la
rebelión y, junto con un pequeño número de seguidores, desertó
al lado Basmachi. Su objetivo era unir a los numerosos grupos
Basmachi  bajo  su  propio  comando  y  montar  una  ofensiva
coordinada  contra  los  bolcheviques  con  el  fin  de  realizar  sus
sueños pan-turcas. Después de una serie de operaciones militares
exitosas  logró  establecerse  como  supremo  comandante  de  los
rebeldes, y le volvieron las fuerzas desorganizadas en un pequeño
pero  bien  entrenados  del  ejército.  Su  estructura  de  mando  se
construyó a lo largo de las líneas alemanas y su personal incluía
un número de oficiales turcos con experiencia..... "No obstante las
debilidades  personales  de  Enver  reafirmaron  Era  un
pavoneándose hombre vanidoso que amaba uniformes, medallas
y títulos para el uso en sellado de documentos oficiales.. , ordenó
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un sello de oro que lo describió como "comandante en jefe de
todos los ejércitos del Islam, yerno del califa y el representante
del Profeta. ' Pronto se llamaba a sí mismo Emir de Turkestán,
una práctica no contribuye a las buenas relaciones con el emir,
cuya causa él sirvió. En algún momento de la primera mitad de
1922, el emir de Bukhara rompió relaciones con él, privándole de
tropas  y  mucho  -se  necesita  apoyo  financiero.  El  emir  de
Afganistán tampoco marchará en su ayuda …....El 4 de agosto de
1922, sin embargo, como él permitió que sus tropas celebraran el
día de fiesta Qurbon Idi y se mantiene una guardia de 30 hombres
en su cuartel general cerca de la aldea de Ab-i-Derya cerca de
Dushanbe, el Ejército Bashkir con  la brigada de la caballería roja
bajo el  mando de Yakov Melkumov lanzó un ataque sorpresa.
Según  algunas  fuentes,  Enver  y  unos  25  de  sus  hombres
montaron en sus caballos mientras  las tropas se acercaban, en la
que  Enver  fue  muerto  por  fuego  de  ametralladora.  En  sus
memorias  de Enver  Pasha ayudante Yaver  Suphi  Bey dijo  que
Enver  Pasha  murió  de  una  herida  de  bala  justo  encima  de  su
corazón durante una carga de caballería. Por otra parte, según las
memorias  de  Melkumov,  Enver  logró  escapar  a  caballo  y  se
escondió  durante  cuatro  días  en  el  pueblo  de  Chaghan.  Su
escondite se encuentra después de que un oficial del Ejército Rojo
se  infiltró  en  el  pueblo   del  encubrimiento.  Las  tropas  de
Melkumov luego irrumpieron en  Chaghan, y en el combate que
siguió Enver fue asesinado por el propio Melkumov”. (De David
Fromkin, “Una paz para acabar con toda la paz”, New York 1989,
capítulo 56, página 487 ) 

( 38 ) Texto completo:

“Si he de deciros, para empezar, cómo nos decidimos a adoptar la
nueva política  económica,  tendré que recordar  un artículo  mío
escrito en 1918. En una breve polémica de comienzos de 1918 me
referí  precisamente  a  la  actitud  que  debíamos  adoptar  ante  el
capitalismo de Estado.
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Entonces escribí:

“El capitalismo de Estado sería un paso adelante en comparación
con la situación existente hoy en nuestra República Soviética. Si
dentro  de  unos  seis  meses  se  estableciera  en  nuestro  país  el
capitalismo de Estado, eso sería un inmenso éxito y la más firme
garantía de que,  al cabo de un año, el  socialismo se afianzaría
definitivamente y se haría invencible”.

Esto  lo  dije,  naturalmente,  en  una  época  en  que  éramos  más
torpes  que  hoy,  pero  no  tanto  como  para  no  saber  analizar
semejantes cuestiones.

Así pues, en 1918 yo sostenía la opinión de que el capitalismo de
Estado  constituía  un  paso  adelante  en  comparación  con  la
situación económica existente entonces en la República Soviética.
Eso parecerá muy raro, y puede que hasta absurdo, pues nuestra
república  era  ya  entonces  una  república  socialista;  entonces
adoptábamos cada día con el mayor apresuramiento –quizá con
un  apresuramiento  excesivo-  diversas  medidas  económicas
nuevas, que no podían calificarse más que de medidas socialistas.
Y, sin embargo, pensaba que el capitalismo de Estado suponía un
paso adelante comparado con aquella situación económica de la
República  Soviética  y  explicaba  más  adelante  esta  idea,
enumerando simplemente los elementos del régimen económico
de Rusia. Estos elementos eran, a mi juicio, los siguientes: “1)
economía  campesina  patriarcal,  es  decir,  natural  en  grado
considerable; 2) pequeña producción mercantil (en ella se incluye
la  mayoría  de  los  campesinos  que  venden  cereales);  3)
capitalismo privado; 4) capitalismo de Estado, y 5) socialismo”.
Todos estos elementos económicos existían a la sazón en Rusia.
Entonces  me  planteé  la  tarea  de  explicar  las  relaciones  que
existían entre esos elementos y si no sería oportuno considerar
alguno de los elementos no socialistas, a saber, el capitalismo de
Estado, superior  al  socialismo. Repito:  a todos les parece muy
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raro  que  un  elemento  no  socialista  sea  apreciado  en  más  y
considerado  superior  al  socialismo  en  una  república  que  se
proclama socialista. Pero comprenderéis la cuestión si recordáis
que nosotros no considerábamos, ni  mucho menos,  el  régimen
económico  de  Rusia  como  algo  homogéneo  y  altamente
desarrollado, sino que teníamos plena conciencia de que, al lado
de la forma socialista, existía en Rusia la agricultura patriarcal, es
decir,  la forma más primitiva de agricultura.  ¿Qué papel podía
desempeñar  el  capitalismo  de  Estado  en  semejante
situación?.Luego me preguntaba: ¿cuál de estos elementos es el
predominante?  Es  claro  que  en  un  ambiente  pequeñoburgués
predomina  el  elemento  pequeñoburgués.  Comprendía  que  este
elemento  era  el  predominante;  era  imposible  pensar  de  otro
modo.  La  pregunta  que  me  hice  entonces  (se  trataba  de  una
polémica  especial,  que  no  guarda  relación  con  el  problema
presente) fue ésta: ¿qué actitud adoptamos ante el capitalismo de
Estado? Y me respondía: el Capitalismo de Estado, aunque no es
una forma socialista, sería para nosotros y para Rusia una forma
más ventajosa que la actual. ¿Qué significa esto? Significa que
nosotros no sobrestimábamos ni las formas embrionarias, ni los
principios  de la  economía  socialista,  a  pesar  de  que habíamos
hecho  ya  la  revolución  social;  por  el  contrario,  entonces
reconocíamos ya, en cierto modo: sí, habría sido mejor implantar
antes el capital

Debo subrayar particularmente este aspecto de la cuestión porque
considero que sólo partiendo de él es posible, primero, explicar
qué representa la actual política económica y, segundo, sacar de
ello  deducciones  prácticas  muy  importantes  también  para  la
Internacional  Comunista.  No  quiero  decir  que  tuviésemos
preparado de antemano el plan de repliegue. No había tal cosa.
Esas  breves  líneas  de  carácter  polémico  en  modo  alguno
significaban  entonces  un  plan  de  repliegue.  Ni  siquiera  se
mencionaba un punto tan importante  como es,  por  ejemplo,  la
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libertad  de  comercio,  que  tiene  una  significación  fundamental
para el capitalismo de Estado. Sin embargo, con ello se daba ya la
idea  general,  imprecisa,  del  repliegue.  Estimo  que  debemos
prestar atención a este problema no sólo desde el punto de vista
de un país que ha sido y continúa siendo muy atrasado en cuanto
a la estructura de su economía, sino también desde el punto de
vista de la Internacional Comunista y de los países adelantados de
Europa Occidental.  Ahora,  por  ejemplo,  estamos redactando el
programa.  Mi opinión personal  es  que procederíamos mejor  si
discutiéramos  ahora  todos  los  programas  sólo  de  un  modo
general,  tras  la  primera  lectura,  por  decirlo  así,  y  los
imprimiéramos,  sin  adoptar  ahora,  este  año,  ninguna  decisión
definitiva.  ¿Por qué? Ante todo, porque,  naturalmente,  no creo
que los hayamos estudiado todos bien. Y, además, porque casi no
hemos analizado el problema de un posible repliegue y la manera
de asegurarlo. Y este problema requiere sin falta que le prestemos
atención  en  un  momento  en  que  se  producen  cambios  tan
radicales  en  el  mundo  entero  como  son  el  derrocamiento  del
capitalismo  y  la  edificación  del  socialismo,  con  todas  sus
enormes dificultades.

No debemos saber únicamente cómo actuar  en el  momento en
que pasamos a la ofensiva directa y, además, salimos vencedores.
A fin  de  cuentas,  en  un  período  revolucionario  eso  no  es  tan
difícil  ni  tan importante;  por lo menos,  no es lo más decisivo.
Durante la revolución hay siempre momentos en que el enemigo
pierde  la  cabeza,  y  si  lo  atacamos  en uno de  esos  momentos,
podemos  triunfar  con  facilidad.  Pero  esto  aún  no  quiere  decir
nada, puesto que nuestro enemigo, si posee suficiente dominio de
sí mismo, puede agrupar con antelación sus fuerzas, etc. Entonces
puede  provocarnos  con  facilidad  para  que  lo  ataquemos,  y
después hacernos retroceder por muchos años. Por eso opino que
la idea  de que debemos prepararnos  para un posible  repliegue
tiene suma importancia, y no sólo desde el punto de vista teórico.
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También desde el punto de vista práctico todos los partidos que se
preparan para emprender en un futuro próximo la ofensiva directa
contra  el  capitalismo deben pensar  ya  ahora también en cómo
asegurarse el repliegue.  Yo creo que si tenemos en cuenta esta
enseñanza,  así  como  todas  las  demás  que  nos  brinda  la
experiencia  de  nuestra  revolución,  lejos  de  causarnos  daño
alguno, nos será, probablemente, muy útil en muchos casos.

Después de haber subrayado que ya en 1918 considerábamos el
capitalismo de Estado como una posible línea de repliegue, paso a
analizar  los  resultados  de  nuestra  nueva  política  económica.
Repito: entonces era una idea muy vaga todavía; pero en 1921,
después de haber superado la etapa más importante de la guerra
civil, y de haberla superado victoriosamente, nos enfrentamos con
una gran crisis política interna -yo supongo que la mayor- de la
Rusia  Soviética.  Esta  crisis  interna  puso  al  desnudo  el
descontento no sólo de una parte considerable de los campesinos,
sino también de los obreros. Fue la primera vez, y confío en que
será la última en la historia de la Rusia Soviética, que grandes
masas  de  campesinos  estaban  contra  nosotros,  no  de  modo
consciente,  sino instintivo,  por su estado de ánimo.  ¿A qué se
debía esta situación tan original y, claro es, tan desagradable para
nosotros?  La  causa  consistía  en  que  habíamos  avanzado
demasiado  en  nuestra  ofensiva  económica,  en  que  no  nos
habíamos asegurado una base suficiente, en que las masas sentían
lo  que  nosotros  aún no supimos  entonces  formular  de  manera
consciente,  pero  que  muy  pronto,  unas  semanas  después,
reconocimos: que el paso directo a formas puramente socialistas,
a la distribución puramente socialista, era superior a las fuerzas
que  teníamos  y  que  si  no  estábamos  en  condiciones  de
replegarnos, para limitarnos a tareas más fáciles, nos amenazaría
la  bancarrota.  La  crisis  comenzó,  a  mi  parecer,  en  febrero  de
1921.  Ya  en  la  primavera  del  mismo  año  decidimos
unánimemente  -  en  esta  cuestión  no  he  observado  grandes
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discrepancias entre nosotros- pasar a la nueva política económica.
Hoy, después de año y medio, a finales de 1922, estamos ya en
condiciones  de  hacer  algunas  comparaciones.  Y bien,  ¿qué  ha
sucedido?  ¿Cómo  hemos  vivido  este  año  y  medio?  ¿Qué
resultados  hemos  obtenido?  ¿Nos  ha  proporcionado  alguna
utilidad este repliegue, y nos ha salvado en realidad, o se trata de
un resultado confuso todavía? Esta es la pregunta principal que
me  hago  y  supongo  que  tiene  también  importancia  primordial
para  todos  los  partidos  comunistas,  pues  si  la  respuesta  fuera
negativa, todos estaríamos condenados a la bancarrota. Considero
que todos nosotros podemos dar, con la conciencia tranquila, una
respuesta afirmativa a esta pregunta, y precisamente en el sentido
de que el año y medio transcurrido demuestra de manera positiva
y absoluta que hemos salido airosos de esta prueba.

Trataré  de  demostrarlo.  Para  ello  debo  enumerar  brevemente
todas las partes integrantes de nuestra economía.

Me detendré,  ante  todo,  en  nuestro sistema financiero  y en  el
famoso  rublo  ruso.  Creo  que  se  le  puede  calificar  de  famoso
aunque sólo sea porque la cantidad de estos rublos supera ahora a
mil billones. (Risas.) Esto ya es algo. Es una cifra astronómica.
Estoy seguro de que no todos los que se encuentran aquí saben
siquiera  lo  que  esta  cifra  representa.  (Hilaridad  general.)  Pero
nosotros  -y,  además,  desde  el  punto  de  vista  de  la  ciencia
económica- no concedemos demasiada importancia a estas cifras,
pues los ceros pueden ser tachados. (Risas.) Ya hemos aprendido
algo en este arte, que desde el punto de vista económico tampoco
tiene  ninguna  importancia,  y  estoy seguro  de  que  en  el  curso
ulterior de los acontecimientos alcanzaremos en él mucha mayor
maestría. Lo que tiene verdadera importancia es la estabilización
del  rublo.  Para  resolver  este  problema  trabajamos,  trabajan
nuestras  mejores  fuerzas,  y  concedemos  a  esta  tarea  una
importancia decisiva. Si conseguimos estabilizar el rublo por un
plazo largo, y luego para siempre, habremos triunfado. Entonces,

Brechas abiertas                               860



todas esas cifras astronómicas -todos esos billones y millares de
billones- no significarán nada. Entonces podremos asentar nuestra
economía sobre terreno firme y seguir desarrollándola sobre ese
terreno.  Creo que  puedo citaros  hechos bastante  importantes  y
decisivos  sobre  esta  cuestión.  En  1921,  el  período  de
estabilización del rublo papel duró menos de tres meses. Y en el
corriente  año  de  1922,  aunque  no  ha  terminado  todavía,  el
período de estabilización dura ya más de cinco meses. Supongo
que ya es suficiente.Claro que no lo será si esperáis de nosotros
una  prueba  científica  de  que  en  el  futuro  resolveremos  por
completo  este  problema.  Pero,  a  mi  juicio,  es  imposible,  en
general, demostrarlo por completo. Los datos citados prueban que
desde el año pasado, en que empezamos a aplicar nuestra nueva
política económica, hasta hoy, hemos aprendido ya a avanzar, Si
hemos  aprendido  eso,  estoy  seguro  de  que  sabremos  lograr
nuevos éxitos en este camino, siempre que no cometamos alguna
estupidez extraordinaria. Lo más importante, sin embargo, es el
comercio,  la  circulación  de  mercancías,  imprescindible  para
nosotros. Y si hemos salido airosos de esta prueba durante dos
años,  a  pesar  de  que  nos  encontrábamos  en  estado  de  guerra
(pues,  como  sabéis,  hace  sólo  algunas  semanas  que  hemos
tomado  a  Vladivostok)  y  de  que  sólo  ahora  podemos  iniciar
nuestra actividad económica de un modo regular; si, a despecho
de todo eso, hemos logrado que el período de estabilización del
rublo papel se eleve de tres meses a cinco, creo tener motivo para
atreverme a decir que podemos considerarnos satisfechos de eso.
Porque  estamos  completamente  solos.  No  hemos  recibido  ni
recibimos ningún empréstito. No nos ha ayudado ninguno de esos
poderosos  Estados  capitalistas  que  organizan  de  manera  tan
“brillante”  su  economía  capitalista  y  que  hasta  hoy  no  saben
adónde  van.  Con  la  paz  de  Versalles  han  creado  tal  sistema
financiero  que  ni  ellos  mismos  se  entienden.  Si  esos  grandes
países capitalistas dirigen su economía de ese modo, opino que
nosotros, atrasados e incultos, podemos estar satisfechos de haber
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alcanzado lo principal: las condiciones para estabilizar el rublo.
Esto lo prueba la práctica, y no un análisis teórico cualquiera, y
soy del parecer de que la práctica es más importante que todas las
discusiones teóricas  del  mundo.  La práctica demuestra  que,  en
este  terreno,  hemos  logrado  resultados  decisivos:  hemos
comenzado  a  hacer  avanzar  nuestra  economía  hacia  la
estabilización del rublo, lo que tiene extraordinaria importancia
para el comercio, para la libre circulación de mercancías, para los
campesinos y para la inmensa masa de pequeños productores.

Paso ahora a examinan nuestros objetivos sociales. Lo principal,
naturalmente, son los campesinos. En 1921, el descontento de una
parte inmensa del campesinado era un hecho indudable. Además,
se  declaró  el  hambre.  Y esto  implicó  para  los  campesinos  la
prueba  más  dura.Y  es  completamente  natural  que  todo  el
extranjero  empezara  a  chillar:  “Ahí  tenéis  los  resultados  de  la
economía socialista”. Es completamente natural, desde luego, que
silenciaran  que  el  hambre  era,  en  realidad,  una  consecuencia
monstruosa  de  la  guerra  civil.  Todos  los  terratenientes  y
capitalistas, que se lanzaron sobre nosotros en 1918, presentaron
las  cosas  como  si  el  hambre  fuera  una  consecuencia  de  la
economía socialista. El hambre ha sido, en efecto, una inmensa y
grave calamidad, una calamidad que amenazaba con destruir toda
nuestra labor organizadora y revolucionaria.

Y  yo  pregunto  ahora:  luego  de  esta  inusitada  e  inesperada
calamidad,  ¿cómo  están  las  cosas  hoy,  después  de  haber
implantado  la  nueva  política  económica,  después  de  haber
concedido  a  los  campesinos  la  libertad  de  comercio?  La
respuesta, clara y evidente para todos, es la siguiente: en un año,
los campesinos han vencido el hambre y, además, han abonado el
impuesto  en  especie  en  tal  cantidad  que  hemos  recibido  ya
centenares de millones de puds, y casi sin aplicar ninguna medida
coactiva. Los levantamientos de campesinos, que antes de 1921
constituían, por decirlo así, un fenómeno general en Rusia, han
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desaparecido casi por completo. Los campesinos están satisfechos
de su actual situación. Lo podemos afirmar con toda tranquilidad.
Consideramos que estas pruebas tienen mayor importancia que
cualquier prueba estadística. Nadie duda que los campesinos son
en nuestro país  el  factor  decisivo.  Y hoy se encuentran  en  tal
situación que no debemos temer ningún movimiento suyo contra
nosotros.  Lo  decimos  con  pleno  conocimiento  de  causa  y  sin
exagerar. Eso ya está conseguido. Los campesinos pueden sentir
descontento por uno u otro aspecto de la labor de nuestro poder, y
pueden  quejarse  de  ello.  Esto,  naturalmente,  es  posible  e
inevitable,  ya  que  nuestra  administración  y  nuestra  economía
estatal  son aún demasiado malas  para  poderlo  evitar;  pero,  en
todo caso, está excluido por completo cualquier descontento serio
del  campesinado  en  su  totalidad  contra  nosotros.  Lo  hemos
logrado en un solo año. Y opino que ya es mucho.

Paso  a  hablar  ahora  de  la  industria  ligera.  Precisamente  en  la
industria debemos hacer diferencias entre la industria pesada y la
ligera, pues ambas se encuentran en distintas condiciones. Por lo
que se refiere a la industria ligera, puedo decir con tranquilidad
que se observa en ella un incremento general. No me dejaré llevar
por  los  detalles,  por  cuanto  en  mi  plan  no  entra  citar  datos
estadísticos.  Pero  esta  impresión  general  se  basa  en  hechos  y
puedo garantizar que en ella no hay nada equivocado ni inexacto.
Tenemos un auge general en la industria ligera y, en relación con
ello, cierto mejoramiento de la situación de los obreros tanto en
Petrogrado como en Moscú. En otras zonas se observa en menor
grado, ya que allí predomina la industria pesada; por eso no se
debe generalizar. De todos modos, repito, la industria ligera acusa
un ascenso indudable, y la mejora de la situación de los obreros
de Petrogrado y de Moscú es innegable. En la primavera de 1921,
en ambas ciudades reinaba el descontento entre los obreros. Hoy
esto no existe en absoluto. Nosotros, que observamos día a día la
situación  y  el  estado  de  ánimo  de  los  obreros,  no  nos
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equivocamos en este sentido.

La tercera cuestión se refiere a la industria pesada. Debo aclarar,
a este respecto, que la situación es todavía difícil. En 1921-1922
se ha iniciado cierto viraje en esta situación. Podemos confiar, por
tanto, en que mejorará en un futuro próximo. Hemos reunido ya,
en parte, los medios necesarios para ello. En un país capitalista,
para  mejorar  el  estado  de  la  industria  pesada  haría  falta  un
empréstito de centenares de millones, sin los cuales esa mejora
sería  imposible.  La  historia  de  la  economía  de  los  países
capitalistas  demuestra  que,  en  los  países  atrasados,  sólo  los
empréstitos de centenares de millones de dólares o de rublos oro a
largo plazo podrían ser el medio para elevar la industria pesada.
Nosotros  no  hemos  tenido esos  empréstitos  ni  hemos  recibido
nada hasta ahora. Cuanto se escribe sobre la entrega de empresas
en  régimen de  concesión,  etc.,  no  significa  casi  nada,  excepto
papel. En los últimos tiempos hemos escrito mucho de eso, sobre
todo  de  la  concesión  Urquhart.  No  obstante,  nuestra  política
concesionaria  me parece  muy buena.  Mas,  a  pesar  de ello,  no
tenemos aún una concesión rentable. Os ruego que no olvidéis
esto. Así pues, la situación de la industria pesada es una cuestión
verdaderamente gravísima para nuestro atrasado país, ya que no
hemos  podido  contar  con  empréstitos  de  los  países  ricos.  Sin
embargo, observamos ya una notable mejoría y vemos, además,
que nuestra actividad comercial nos ha proporcionado ya algún
capital, por ahora, ciertamente, muy modesto, poco más de veinte
millones  de  rublos  oro.  Pero,  sea  como  fuere,  tenemos  ya  el
comienzo:  nuestro  comercio  nos  proporciona  medios  que
podemos utilizar para elevar la industria pesada. Lo cierto es que
nuestra  industria  pesada  aún  se  encuentra  actualmente  en  una
situación  muy  difícil.  Pero  supongo  que  lo  decisivo  es  la
circunstancia de que estamos ya en condiciones de ahorrar algo.
Así lo seguiremos haciendo.  Aunque a menudo se hace esto a
costa de la población, hoy debemos, a pesar de lodo, economizar.
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Ahora  nos  dedicamos  a  reducir  el  presupuesto  del  Estado,  a
reducir la administración pública. Más adelante diré unas cuantas
palabras  sobre  nuestra  administración  pública.  En  todo  caso,
debemos  reducirla,  debemos  economizar  cuanto  sea  posible.
Economizamos en todo, hasta en las escuelas. Y esto debe ser así,
pues sabemos que sin salvar la industria pesada, sin restablecerla,
no  podremos  construir  ninguna  clase  de  industria,  y  sin  ésta
pereceremos del todo como país independiente. Lo sabemos de
sobra.

La salvación de Rusia no está sólo en una buena cosecha en el
campo -esto no basta-; tampoco está sólo en el buen estado de la
industria  ligera,  que abastece a  los  campesinos de artículos  de
consumo  -esto  tampoco  basta-;  necesitamos,  además,  una
industria  pesada.  Pero,  para ponerla  en buenas  condiciones,  se
precisarán varios años de trabajo.

La  industria  pesada  necesita  subsidios  del  Estado.  Si  no  los
encontramos, pereceremos como Estado civilizado, sin decir ya
que también como Estado socialista.  Por tanto,  en este sentido
hemos dado un paso decisivo. Hemos empezado a acumular los
recursos  necesarios  para  poner  en  pie  la  industria  pesada.  Es
verdad que la suma que hemos reunido hasta la fecha apenas si
pasa de veinte millones de rublos oro; pero, de todos modos, esa
suma existe y está destinada exclusivamente a levantar nuestra
industria pesada.

Creo  que,  como  había  prometido,  he  expuesto  brevemente,  a
grandes  rasgos,  los  principales  elementos  de  nuestra  economía
nacional.  Considero  que  de  todo  ello  puede  deducirse  que  la
nueva política económica nos ha reportado ya  beneficios.  Hoy
tenemos ya pruebas de que, como Estado, estamos en condiciones
de ejercer el comercio, de conservar nuestras firmes posiciones en
la agricultura y en la industria y de avanzar. Lo ha demostrado la
práctica.  Y pienso que,  por  el  momento,  esto es  bastante  para
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nosotros.  Tendremos  que  aprender  muchas  cosas  todavía  y
comprendemos qué necesitamos aprender. Hace cinco años que
estamos en el poder, con la particularidad de que durante estos
cinco años hemos vivido en estado de guerra  permanente.  Por
tanto, hemos tenido éxitos.

Es  natural,  ya  que  nos  seguían  los  campesinos.  Es  difícil  dar
mayores  pruebas  de  adhesión  que  las  mostradas  por  los
campesinos.  Comprendían  que  tras  los  guardias  blancos  se
encuentran los terratenientes, a quienes odian más que a nada en
el mundo. Y por eso, los campesinos nos han apoyado con todo
entusiasmo,  con toda lealtad.  No fue difícil  conseguir  que nos
defendieran de los guardias blancos. Los campesinos, que antes
odiaban la guerra, apoyaron por todos los medios la guerra contra
los guardias blancos, la guerra civil contra los terratenientes. Sin
embargo,  esto  no  era  todo,  porque,  en  el  fondo,  se  trataba
únicamente de si el poder quedaría en manos de los terratenientes
o  de  los  campesinos.  Para  nosotros,  esto  no  era  bastante.  Los
campesinos comprenden que hemos conquistado el poder para los
obreros  y  que nos  planteamos  el  objetivo  de  crear  el  régimen
socialista con ayuda de ese poder. Por eso, lo más importante para
nosotros  era  preparar  en  el  aspecto  económico  la  economía
socialista.  No  pudimos  prepararla  directamente  y  nos  vimos
obligados  a  hacerlo  de  manera  indirecta.  El  capitalismo  de
Estado,  tal  como lo  hemos  implantado  en  nuestro  país,  es  un
capitalismo  de  Estado  peculiar.  No  corresponde  al  concepto
habitual del capitalismo de Estado. Tenemos en nuestras manos
todos los puestos de mando, tenemos en nuestras manos la tierra,
que pertenece al Estado. Esto es muy importante, aunque nuestros
enemigos presentan la cosa como si no significara nada. No es
cierto.  El  hecho  de  que  la  tierra  pertenezca  al  Estado  tiene
extraordinaria importancia y, además, gran sentido práctico en el
aspecto  económico.  Esto  lo  hemos logrado,  y  debo manifestar
que toda nuestra actividad ulterior debe desarrollarse sólo dentro
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de ese  marco.  Hemos conseguido ya  que  nuestros  campesinos
estén satisfechos y que la industria y el comercio se reanimen. He
dicho antes que nuestro capitalismo de Estado se diferencia del
capitalismo  de  Estado,  comprendido  literalmente,  en  que  el
Estado  proletario  tiene  en  sus  manos  no  sólo  la  tierra,  sino
también las  ramas  más  importantes  de  la  industria.  Ante  todo,
hemos  entregado  en  arriendo  sólo  cierta  parte  de  la  industria
pequeña y media; todo lo demás queda en nuestras manos. Por lo
que se refiere al comercio, quiero destacar aún que tratamos de
crear,  y  estamos  creando  ya,  sociedades  mixtas,  es  decir,
sociedades en las que una parte del capital pertenece a capitalistas
privados  -por  cierto,  extranjeros  la  otra  parte  nos  pertenece  a
nosotros. Primero, de esa manera aprendemos a comerciar, cosa
que necesitamos, y, segundo, tenemos siempre la posibilidad de
cerrar esas sociedades, si así lo creemos necesario. De modo que,
por decirlo así, no arriesgamos nada. En cambio, aprendemos del
capitalista privado y observamos cómo podemos elevarnos y qué
errores  cometemos.  Me  parece  que  puedo  limitarme  a  cuanto
queda dicho.

Quisiera referirme todavía a algunos puntos de poca monta. Es
indudable que hemos hecho y haremos aún muchísimas tonterías.
Nadie puede juzgarlas mejor ni verlas más claro que yo. (Risas.)
¿Por  qué  hacemos  tonterías?  La  razón  es  sencilla:  primero,
porque somos un país atrasado; segundo, porque la instrucción en
nuestro  país  es  mínima;  tercero,  porque no recibimos  ninguna
ayuda de fuera. Ni uno solo de los países civilizados nos ayuda.
Por  el  contrario,  todos  obran  en  contra  nuestra.  Y cuarto,  por
culpa de nuestra administración pública. Hemos heredado la vieja
administración pública, y ésta ha sido nuestra desgracia. Es muy
frecuente que esta administración trabaje contra nosotros. Ocurrió
que en 1917, después de que tomamos el poder, los funcionarios
públicos  comenzaron  a  sabotearnos.  Entonces  nos  asustamos
mucho y les rogamos: “Por favor, vuelvan a sus puestos”.Todos
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volvieron, y ésta ha sido nuestra desgracia. Hoy poseemos una
inmensidad de funcionarios,  pero no disponemos de elementos
con suficiente instrucción para poder dirigirlos de verdad. En la
práctica  sucede  con  harta  frecuencia  que  aquí,  arriba,  donde
tenemos concentrado el poder estatal, la administración funciona
más o menos; pero en los puestos inferiores disponen ellos como
quieren,  de  manera  que  muy a  menudo  contrarrestan  nuestras
medidas.  Hombres  adictos,  en  las  altas  esferas,  tenemos  no sé
exactamente cuántos,  pero creo que,  en  todo caso,  sólo  varios
miles,  a  lo  sumo  unas  decenas  de  miles.  Pero  en  los  puestos
inferiores  se  cuentan  por  centenares  de  miles  los  antiguos
funcionarios  que  hemos  heredado  del  régimen  zarista  y  de  la
sociedad burguesa y que trabajan contra nosotros, unas veces de
manera  consciente,  y  otras  inconsciente.  Es  indudable  que,  en
este terreno, no se conseguirá nada a corto plazo. Tendremos que
trabajar  muchos  años  para  perfeccionar  la  adminis-tración,
renovarla y atraer nuevas fuerzas. Lo estamos haciendo a ritmo
bastante  rápido,  quizá  demasiado  rápido.  Hemos  fundado
escuelas  soviéticas  y  facultades  obreras;  estudian  varios
centenares  de  miles  de  jóvenes;  acaso  estudien  demasiado  de
prisa;  pero,  de  todas  maneras,  la  labor  en  este  terreno  ha
comenzado y creo que nos dará sus frutos. Si no nos precipitamos
demasiado en esta labor, dentro de algunos años tendremos una
masa  de  jóvenes  capaces  de  cambiar  radicalmente  nuestra
administración.

He dicho  que  hemos  hecho  innumerables  tonterías,  pero  debo
decir  también  algo  en este  aspecto  de nuestros  adversarios.  Si
éstos nos reprochan y dicen que el propio Lenin reconoce que los
bolcheviques  han  hecho  muchísimas  tonterías,  yo  quiero
responder: es cierto, pero, a pesar de todo, nuestras tonterías son
de  un  género  completamente  distinto  que  el  de  las  vuestras.
Nosotros  no  hacemos  más  que  empezar  a  estudiar,  pero
estudiamos con tanta regularidad que estamos seguros de obtener
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buenos  resultados.  Pero  si  nuestros  enemigos,  es  decir,  los
capitalistas  y  los  héroes  de  la  II  Internacional,  recalcan  las
tonterías  que  hemos  hecho,  me  permitiré  citar  aquí,  a  título
comparativo,  las  palabras  de  un  famoso  escritor  ruso,  que,
modificándolas un poco, resultarían así: cuando los bolcheviques
hacen  tonterías,  dicen:  “Dos  por  dos,  cinco”;  pero  cuando  las
hacen sus adversarios, es decir, los capitalistas y los héroes de la
II  Internacional,  el  resultado  es:  “Dos  por  dos,  una  vela  de
estearina”. Esto no es difícil demostrarlo. Tomad, por ejemplo, el
pacto  con  Kolchak  que  concertaron  Norteamérica,  Inglaterra,
Francia  y  el  Japón.  Yo  os  pregunto:  ¿existen  en  el  mundo
potencias  más  cultas  y  fuertes?  ¿Y  qué  resultó?  Se
comprometieron a ayudar a Kolchak sin calcular, sin reflexionar,
sin observar. Ha sido un fracaso incluso difícil de comprender, a
juicio mío, desde el punto de vista de la razón humana.

Otro ejemplo  más reciente  y de mayor  importancia:  la  paz de
Versalles.  Yo  os  pregunto:  ¿qué  han  hecho,  en  este  caso,  las
“grandes”  potencias  “cubiertas  de  gloria”?  ¿Cómo  podrán
encontrar ahora la salida de este caos y de este absurdo? Creo que
no  exageraré  si  repito  que  nuestras  tonterías  no  son  nada  en
compa-ración con las que hacen juntos los Estados capitalistas, el
mundo capitalista y la II Internacional. Por eso supongo que las
perspectivas de la revolución mundial -tema que habré de tratar
brevemente- son favorables. Y pienso que, si se da determinada
condición,  se  harán  más  favorables  todavía.  Desearía  decir
algunas palabras sobre estas condiciones.

En 1921 aprobamos en el III Congreso una resolución sobre la
estructura orgánica de los partidos comunistas y los métodos y el
contenido de su labor5. La resolución es magnífica, pero es rusa
casi hasta la médula; es decir, se basa en las condiciones rusas.
Este  es  su  aspecto  bueno,  pero  también  su  punto  flaco.  Flaco
porque  estoy  convencido  de  que  casi  ningún  extranjero  podrá
leerla; yo la he releído antes de hacer esta afirmación. Primero, es
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demasiado  larga,  consta  de  cincuenta  o  más  puntos.  Por  regla
general,  los  extranjeros  no  pueden  leer  cosas  así.  Segundo,
incluso si  la  leen,  no la  comprenderán precisamente porque es
demasiado  rusa.  No  porque  esté  escrita  en  ruso  (ha  sido
magníficamente traducida a todos los idiomas), sino porque está
sobresaturada de espíritu ruso. Y tercero, si, en caso excepcional,
algún extranjero la llega a entender, no la podrá cumplir. Este es
su  tercer  defecto.  He  conversado  con  algunos  delegados
extranjeros y confío en que podré conversar detenidamente con
gran  número  de  delegados  de  distintos  países  en  el  curso  del
congreso, aunque no participe personalmente en él, ya que, por
desgracia, no me es posible. Tengo la impresión de que hemos
cometido un gran error con esta resolución, es decir, que nosotros
mismos hemos levantado una  barrera  en  el  camino de nuestro
éxito futuro. Como ya he dicho, la resolución está excelentemente
redactada, y yo suscribo todos sus cincuenta o más puntos. Pero
no hemos comprendido cómo se debe llevar nuestra experiencia
rusa a los extranjeros. Cuanto expone la resolución, ha quedado
en letra muerta. Y si no comprendemos esto, no podremos seguir
nuestro  avance.  Considero  que  lo  más  importante  para  todos
nosotros,  tanto  para  los  rusos  como  para  los  camaradas
extranjeros,  es que,  después de cinco años de revolución rusa,
debemos estudiar. Sólo ahora hemos obtenido la posibilidad de
estudiar.  Ignoro  cuánto  durará  esta  posibilidad.  No  sé  durante
cuánto  tiempo  nos  concederán  las  potencias  capitalistas  la
posibilidad de estudiar tranquilamente. Pero debemos aprovechar
cada minuto libre de las ocupaciones militares, de la guerra, para
estudiar, comenzando, además, por el principio.

El partido en su totalidad y todos los sectores de la población de
Rusia lo demuestran con su afán de saber. Esta afición al estudio
prueba  que  nuestra  tarea  más  importante  ahora  es  -estudiar  y
estudiar. Pero también los camaradas extranjeros deben estudiar,
no en el mismo sentido en que lo hacemos nosotros: leer, escribir
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y  comprender  lo  leído,  que  es  lo  que  todavía  precisamos.  Se
discute si esto corresponde a la cultura proletaria o a la cultura
burguesa.  Dejo  pendiente  la  cuestión.  Pero de  lo  que  no cabe
ninguna duda es de que nosotros necesitamos, ante todo, aprender
a leer, a escribir y a comprender lo que leemos. Los extranjeros
no lo necesitan. Les hace falta ya algo más elevado: esto implica,
primero, que comprendan también lo que hemos escrito acerca de
la  estructura  orgánica  de  los  partidos  comunistas  y  que  los
camaradas  extranjeros  firmaron  sin  leerlo  y  sin  comprenderlo.
Esta debe ser su primera tarea. Es preciso llevar a la práctica esta
resolución. Pero no puede hacerse de la noche a la mañana, eso
sería completamente imposible. La resolución es demasiado rusa:
refleja  la  experiencia  rusa.  Por  eso,  los  extranjeros  no  la
comprenden en absoluto y no pueden conformarse con colocarla
en  un  rincón  como  un  icono  y  rezar  ante  ella.  Así  no  se
conseguirá  nada.  Lo  que  necesitan  es  asimilar  parte  de  la
experiencia rusa. No sé cómo lo harán. Puede que los fascistas de
Italia, por ejemplo, nos presten un buen servicio, explicando a los
italianos que no son todavía bastante cultos y que su país no está
garantizado aún contra las centurias negras. Quizá esto sea muy
útil.  Nosotros,  los  rusos,  debemos buscar  también la  forma de
explicar a los extranjeros las bases de esta resolución, pues, de
otro modo, se verán imposibilitados por completo para cumplirla.
Estoy convencido de que, en este sentido, debemos decir no sólo
a los camaradas rusos, sino también a los extranjeros, que lo más
importante  del  período  en  que  estamos  entrando  es  estudiar.
Nosotros estudiamos en sentido general. Encambio, los estudios
de  ellos  deben  tener  un  carácter  especial  para  que  lleguen  a
comprender realmente la organización, la estructura, el método y
el  contenido  de  la  labor  revolucionaria.  Si  se  logra  esto,  las
perspectivas de la revolución mundial, estoy convencido de ello,
serán  no  solamente  buenas,  sino  incluso  magníficas”. (CINCO
AÑOS DE LA REVOLUCIÓN RUSA Y PERSPECTIVAS DE
LA REVOLUCIÓN MUNDIAL.Informe pronunciado ante el IV
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Congreso de la Internacional Comunista el 13 de noviembre de
1922

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1922/noviembre/13
.htm)

( 39 ) “¿Ha cumplido el capitalismo su tiempo?

Para terminar, plantearé una cuestión que, a mi juicio, dimana del
fondo mismo de mi informe. El capitalismo, ¿ha cumplido o no
ha cumplido su tiempo? ¿Se halla en condiciones de desarrollar
en el  mundo las fuerzas  productivas y de hacer progresar a la
humanidad?  Este  problema  es  fundamental.  Tiene  una
importancia  decisiva  para  el  proletariado  europeo,  para  los
pueblos oprimidos de Oriente, para el mundo entero y, sobre todo,
para los destinos de la Unión Soviética. Si se demostrara que el
capitalismo es capaz todavía de llenar una misión de progreso, de
enriquecer más a los pueblos, de hacer más productivo su trabajo,
esto significaría  que nosotros,  Partido Comunista  de  la  URSS,
nos  hemos  precipitado  al  cantar  su  de  profundis;  en  otros
términos,  que  hemos  tomado  demasiado  pronto  el  poder  para
intentar  realizar  el  socialismo.  Pues,  como  explicaba  Marx,
ningún régimen social desaparece antes de haber agotado todas
sus  posibilidades  latentes.  Y en  la  nueva  situación  económica
actual, ahora que América se ha elevado por encima de toda la
humanidad capitalista, modificando hondamente la relación de las
fuerzas  económicas,  debemos  plantearnos  esta  cuestión:  el
capitalismo ¿ha cumplido su tiempo, o puede esperar aún hacer
una  obra  de  progreso?
Por lo que a Europa se refiere, la cuestión, como he tratado de
demostrar,  se  resuelve  francamente  por  la  negativa.  Europa,
después de la guerra, ha caído en una situación más penosa que
antes de 1914. Pero la guerra no ha sido un fenómeno fortuito: ha
sido el levantamiento ciego de las fuerzas de producción contra
las formás capitalistas comprendidas las del Estado nacional. Las

Brechas abiertas                               872

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1922/noviembre/13.htm
https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1922/noviembre/13.htm


fuerzas  de  producción  creadas  por  el  capitalismo  no  podían
contenerse ya en el cuadro de las formas sociales del capitalismo,
incluso el  cuadro de los  Estados nacionales.  De allí  la  guerra.
¿Cuál  ha  sido  el  resultado  de  la  guerra  para  Europa?  Una
agravación considerable de la situación. Tenemos actualmente las
mismas formas sociales capitalistas pero más reaccionarias;  las
mismas barreras aduaneras, pero más erizadas de obstáculos; las
mismas fronteras, pero más estrechas; los mismos ejércitos, pero
más numerosos; una deuda mayor, un mercado restringido. Tal es
la situación general de Europa.  Si hoy Inglaterra se levanta un
poco, es en detrimento de Alemania; mañana será Alemania la
que se alzará a expensas de Inglaterra. Si la balanza comercial de
un  país  acusa  un  excedente,  la  balanza  de  otro  país  acusa  un
pasivo correspondiente. La evolución mundial -principalmente el
desarrollo  de  Estados  Unidos-  ha  llevado  a  Europa  a  este
atolladero. América constituye hoy la fuerza esencial del mundo
capitalista,  y  el  carácter  de  esta  fuerza  determina
automáticamente la situación sin salida de Europa dentro de los
lìmites  del  régimen  capitalista.  El  capitalismo  europeo  se  ha
vuelto reaccionario en el sentido absoluto del término; dicho de
otro  modo,  lejos  de  hacer  progresar  a  las  naciones,  no  es  ni
siquiera  capaz  de  conservarles  el  nivel  de  la  vida  que  habían
alcanzado en el  pasado. Tal  es  la  base económica de la  época
revolucionaria actual. Asistimos a flujos y reflujos políticos, pero
esta  base  permanece  invariable.
En  cuanto  a  América,  el  cuadro  parece  muy distinto.  Pero  ¿y
Asia?  No  se  la  puede,  en  efecto,  desdeñar.  Asia  y  África
representan el 55% de la superficie y el 60% de la población del
globo. Merecerían, es cierto, un un examen detallado que no cabe
en los límites de este discurso. Pero todo lo que hemos dicho más
arriba demuestra claramente que la lucha entre América y Europa
es ante todo una lucha por la dominación en Asia. ¿Es capaz aún
el capitalismo de cumplir una misión de progreso en América?
¿Puede realizar esta misión en Asia y en África? En Asia ya ha
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empezado a obtener éxitos importantes;  en África no ha hecho
más que rozar la periferia del continente. ¿Qué perspectivas de
desenvolvimiento tiene? A primera vista,  podría parecer que el
capitalismo a cumplido ya su tiempo en Europa, que en América
desarrolla las fuerzas productivas, que en Asia y en África tiene
todavía ante sí un ancho campo donde podrá ejercer su actividad
durante décadas y hasta siglos. ¿Es realmente así? Si fuese así
significaría que el capitalismo no ha terminado aún su misión en
el  mundo.  Ahora bien,  actualmente la  economía es  mundial,  y
esto es lo que determina la suerte del capitalismo para todo los
continentes. El capitalismo no puede desarrollarse aisladamente
en Asia,  independientemente de lo  que ocurre en Europa o en
América. La época de los procesos económicos provinciales ha
pasado definitivamente. Es cierto que el capitalismo americano es
incomparablemente más fuerte y más sólido que el capitalismo
europeo y puede mirar al porvenir con mayor seguridad. Pero ya
no  puede  sostenerse  con  su  equilibrio  interior.  Necesita  el
equilibrio mundial.  Europa depende cada vez más de América,
pero de aquí resulta que América, a su vez depende cada día más
de  Europa.  América  acumula  anualmente  7.000  millones  de
dólares. ¿Qué hacer de este dinero? Encerrarlo simplemente en un
sótano equivale a convertirlo en un capital muerto que disminuirá
los  beneficios  del  país.  Todo  capital  exige  intereses.  ¿Dónde
colocar  los  fondos  disponibles?  El  país  por  sí  mismo  no  los
necesita.  El  mercado  interior  está  sobresaturado.  Es  necesario
buscar una salida al exterior. Se ha empezado a prestar dinero a
los demás países, a invertir fondos en la industria extranjera. Pero
¿qué hacer con los intereses? Estos, en efecto, vuelven a América.
Hace  falta,  pues,  o  colocarlos  de  nuevo en  el  extranjero  si  se
perciben en especie, o bien, en lugar de tomarlos en oro, importar
mercancías europeas. Pero estas mercancías minarán la industria
americana,  cuya  enorme  producción  ya  exige  un  mereado
exterior. Tal es la contradicción. O importar oro, del que no se
sabe  qué  hacer,  o,  en  vez  de  oro,  importar  mercancías  en
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detrimento de la industria nacional. La “inflación” oro es para la
economía  tan  peligrosa  como la  inflación  fiduciaria.  Se  puede
morir de plétora tanto como de caquexia. Si hay oro en cantidad
excesiva, éste no produce nuevos ingresos, rebaja el interés del
capital y, por tanto, hace que la extensión de la producción sea
irracional. Producir y exportar para amontonar el oro en sótanos,
equivale a arrojar las mercancías al mar. Es la razón por la cual
América necesita extenderse cada vez más, es decir, colocar la
parte superflua de sus recursos en la América Latina, en Europa,
en  Asia,  en  Australia,  en  África.  Pero  por  esto  mismo,  la
economía  de  Europa  y  de  las  demás  partes  del  mundo  se
convierte  cada  vez  más  en  parte  integrante  de  la  de  Estados
Unidos.
Se dice en el arte militar que quien envuelve al enemigo y le corta
queda a menudo cortado él mismo. En la economía se produce un
fenómeno  análogo:  tanto  más  somete  Estados  Unidos  bajo  su
dependencia al mundo entero, tanto más caen ellos mismos bajo
la dependencia del mundo entero, con todas sus contradicciónes y
conmociones  en  perspectiva.  Hoy,  la  revolución  en  Europa
supone la  quiebra  de  la  Bolsa  americana;  mañana,  cuando  las
inversiones de capital americano en la economía europea hayan
aumentado,  significará  una  conmoción  profunda.
¿Y  el  movimiento  nacional  revolucionario  en  Asia?  El
desenvolvimiento del capitalismo en Asia implica fatalmente el
desarrollo  de  este  movimiento,  que  choca  cada  vez  más
violentamente con el capital extranjero, vedette del imperialismo.
En China, el desenvolvimiento del capitalismo, que se produce
con  el  concurso  y  bajo  la  presión  de  los  colonizadores
imperialistas,  engendra  la  lucha  revolucionaria  y  conmociones
sociales.
He hablado más arriba de la potencia de Estados Unidos frente a
la Europa debilitada y a los pueblos coloniales económicamente
atrasados.  Pero  esta  potencia  de  Estados  Unidos  constituye
precisamente  su  punto  vulnerable:  implica  su  creciente
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dependencia  respecto  de  los  países  y  continentes  económica  y
políticamente  inestables.  América  se  ve  obligada  a  fundar  su
potencia  en  una  Europa inestable,  esto es,  en  las  revoluciones
próximas de Europa y en el movimiento nacional revolucionario
de Asia y de África. No puede considerarse a Europa como un
todo  independiente.  Pero  tampoco  América  es  un  todo
independiente.  Para  mantener  su  equilibrio  interior,  Estados
Unidos  tiene  necesidad  de  una  salida  cada  vez  más  amplia  al
exterior;  ahora  bien,  esta  salida  al  exterior  introduce  en  su
régimen  económico  elementos  cada  vez  más  numerosos  del
desorden europeo y asiático. En estas condiciones, la revolución
victoriosa en Europa y en Asia inaugurará forzosamente una era
revolucionaria  para  Estados  Unidos.  Y  es  indudable  que  la
revolución, una vez comenzada, se desarrollará con una celeridad
verdaderamente americana en Estados Unidos. He aquí lo que se
deduce  de  la  apreciación  de  la  situación  mundial.
Resulta de aquí que la revolución no estallará en América sino en
segundo lugar. Empezará en Europa y en Oriente. Europa llegará
al socialismo contra la América capitalista, cuya oposición tendrá
que  vencer.  Es  verdad  que  sería  más  ventajoso  empezar  la
socialización  de  los  medios  de  producción  por  ese  país
sumamente rico que es América y continuarla luego en el resto
del mundo. Pero nuestra propia experiencia nos ha demostrado
que  es  imposible  establecer  caprichosamente  el  orden  de  la
revolución en los diferentes países. Rusia, país económicamente
débil y atrasado, ha sido el primero en llevar a cabo la revolución
proletaria. Ahora les toca el turno a los demás países de Europa.
América  no  permitirá  que  la  Europa  capitalista  se  levante  de
nuevo. Es el elemento de revolución que actualmente constituye
el poder capitalista de Estados Unidos. Cualesquiera que sean las
fluctuaciones políticas que tenga que experimentar Europa, ésta
permanecerá en una situación económica sin salida. Este es un
hecho esencial,  y este  hecho,  un año más pronto o más tarde,
empujará  al  proletariado  por  la  vía  revolucionaria.
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¿Podrá la clase obrera conservar el poder y realizar el socialismo
en  su  economía  sin  América  y  contra  ella?  Esta  cuestión  se
relaciona  íntimamente  con  las  de  las  colonias.  La  economía
capitalista de Europa, y particularmente la de Inglaterra, depende
en gran parte de las posesiones coloniales, que suministran a las
metrópolis  los  productos  alimenticios  en  las  materias  primas
necesarias  para  la  industria.  Entregada  a  sí  misma,  es  decir,
aislada  del  mundo  exterior,  la  población  de  Inglaterra  estaría
condenada  a  una  muerte  económica  y  física  inminente.  La
industria europea depende en muy gran medida de sus vínculos
con América y las colonias. Ahora bien, el proletariado europeo,
tan pronto como haya arrancado el poder a la burguesía, ayudará
a los pueblos coloniales oprimidos a romper su cadenas. ¿Podrá
sostenerse en tales condiciones e instaurar la economía socialista?
Nosotros,  pueblos  de  la  Rusia  zarista,  nos  hemos  sostenido
durante los años del bloqueo y de la guerra. Padecimos hambre,
miseria,  epidemias,  pero  resistimos.  Nuestro  estado  de  atraso
constituyó para nosotros en estas circunstancias una superioridad.
La  revolución  supo  mantenerse  apoyándose  en  su  retaguardia
representada por la clase campesina. Hambrienta y asolada por
las epidemias, supo resistir bien, sin embargo. Pero la cuestión se
plantea  de  otro  modo  para  la  Europa  industrializada,  y
especialmente  para  Inglaterra.  Una  Europa  fragmentada  no
podría,  ni  aun  bajo  la  dictadura  del  proletariado,  resistir
económicamente conservando su fraccionamiento. La revolución
proletaria  implica  la  unificación  de  Europa.  Actualmente  los
economistas,  los  pacifistas,  los  hombres  de  negocio,  y  hasta
simplemente  los  charlatanes  burgueses  hablan  a  menudo  de
Estados  Unidos  de  Europa.  Pero  esta  obra  es  superior  a  las
fuerzas de la burguesía europea, roída por sus antagonismos. Sólo
el  proletariado  victorioso  podrá  realizar  la  unión  de  Europa.
Dondequiera que estalle la revolución y sea cualquiera el ritmo de
su  desenvolvimiento,  la  unión  económica  de  Europa  es  la
condición  previa  de  su  refundición  socialista.
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La Internacional  Comunista  ya  lo  proclamó en  1923:  hay que
arrojar  a  los  que  han  dividido  a  Europa,  tomar  el  poder  para
unificarla  y  crear  Estados  Unidos  socialistas  de  Europa.
(Aplausos)
La Europa revolucionaria encontrará el camino que conduce a las
materias  primas,  a  los  productos  alimenticios;  sabrá  hacerse
ayudar por la clase campesina. Por otra parte, nosotros nos hemos
fortalecido  considerablemente  y  podremos,  en  los  meses  más
difíciles,  ayudar  algo  a  la  Europa  revolucionaria.  Seremos,
además,  para  esta  última  un  puente  hacia  Asia.  La  Inglaterra
proletaria  caminará  de  la  mano  con los  pueblos  de  la  India  y
asegurará la independencia de este país. Pero no se sigue de aquí
que pierda la posibilidad de una estrecha colaboración económica
con la India. La India libre tendrá necesidad de la técnica y de la
cultura europeas; Europa tendrá necesidad de los productos de la
India.  Estados Unidos de Europa,  con nuestra Union sovietica,
constituirán un poderoso centro de atracción para los pueblos de
Asia, que procurarán establecer estrechas relaciónes económicas
y políticas con la Europa proletaria. Si Inglaterra proletaria pierde
la  India  como  colonia,  la  encontrará  como  compañera  en  la
Federación  Eurasiática  de  todos  los  pueblos.  El  bloque  de  los
pueblos  de  Eurasia  será  inquebrantable  y,  sobre  todo,
invulnerable a los golpes de Estados Unidos. No se nos oculta el
poder de estos últimos. En nuestras perspectivas revolucionarias,
partimos de una clara apreciación de los hechos tales como son.
Más aún: consideraremos que este poder -tal es la dialéctica- es
actualmente la palanca por excelencia de la revolución europea.
No  ignoramos  que,  política  y  militarmente,  esta  palanca  se
volverá contra ella cuando la revolución europea estalle. Cuando
se  halle  en  juego  su  piel,  el  capital  americano  emprenderá  la
lucha con una energía feroz. Cuanto los libros y nuestra propia
experiencia nos han enseñado respecto de la lucha de las clases
privilegiadas  para  conservar  su  dominación,  palidecerá
seguramente  ante  las  violencias  que  el  capital  americano  hará
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sufrir a la Europa revolucionaria. Pero gracias a su colaboración
revolucionaria con los pueblos de Asia, la Europa unificada será
infinitamente más poderosa que Estados Unidos. Por mediación
de la Unión Soviética, los trabajadores de Europa y de Asia se
hallarán indisolublemente unidos. Aliado al Oriente sublevado, el
proletariado  revolucionario  europeo  arrancará  al  capital
americano  el  control  de  la  economia  mundial  y  asentará  los
fundamentos  de  la  Federación  de  los  pueblos  socialistas  del
mundo entero”

(Trotsky.  EUROPA  Y  AMERICA.LOS  DOS  POLOS  DEL
MOVIMIENTO  OBRERO  EL  TIPO  ACABADO  DEL
REFORMISMO.1926.http://www.ceipleontrotsky.org/Europa-y-
America-Los-dos-polos-del-movimiento-obrero-el-tipo-acabado-
del-reformismo) 

(40)  Stalin encontró en Churchill un aliado de peso

 “Stalin encontró en Churchill un aliado de peso. Dejando de lado
su aversión por el bolchevismo, el Primer Ministro británico se
dedicó a sellar hábilmente la alianza anglo – rusa. En cuanto la
Werhmacht  se  abalanzó  sobre  Rusia,  Churchill  declaró  en  la
radio: “Daremos toda la ayuda que podamos a Rusia y al pueblo
ruso”. Esta tomó forma de acuerdo de asistencia mutua, que se
firmó  el  10  de  julio  de  1941.  Paralelamente,  Londres  no
disimulaba  sus  esfuerzos  por  convertirse  en abogado de Stalin
ante Roosevelt. El 25 de junio, o sea, solamente tres días después
del inicio de Barbarroja, Roosevelt se comprometió a ayudar a la
URSS.  Sin  embargo,  los  primeros  suministros  que  llegaron  a
suelo  ruso  no  estaban  incluidos  en  el  Préstamo  y  Arriendo.

Cuando  se  produjo  el  ataque  alemán  a  la  URSS,  pareció
inevitable la extensión del Préstamo y Arriendo a Rusia. Por eso,
las  primeras  retiradas  del  Ejército  Rojo  inquietaron  tanto  en
EEUU. Los estadounidenses dudaban seriamente de la capacidad
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de la URSS para cambiar la situación durante el invierno de 1941
–  1942,  una  vez  que  recibieran  el  material  que  necesitaban.

Hopkins, amigo de Roosevelt, viajó a Moscú y se entrevistó con
Stalin,  donde mantuvo una reunión con el  georgiano (el  30 de
junio)  en  la  que  este  le  expuso al  norteamericano la  situación
militar  en  toda  su  crudeza  (cosa  que  raras  veces  hacía).
Afirmando con seguridad que la URSS podría resistir y que el
invierno plantearía  un cambio estratégico de la  situación de la
guerra.  Apelando  por  el  bienestar  de  los  ingleses  y
estadounidenses que según él, ahora dependían de la capacidad de
resistencia  de la  URSS.  Stalin  convenció a  Hopkins  de que la
URSS no sería vencida. El 1º de octubre, los EEUU y la URSS
firmaron  un  acuerdo  por  1.000  millones  de  dólares  en
abastecimientos,  que  se  repartirían  durante  nueve  meses  en  el
marco  de  un  reglamento.  Pero  el  30  de  octubre,  Roosevelt
extendió  el  Préstamo  y  Arriendo  a  la  URSS.

A pesar  de la  terrible  situación militar  en el  frente  germano –
soviético  (la  invasión  de  Ucrania  ,  en  septiembre,  obligó  al
Ejército Rojo a una retirada precipitada) la ayuda permaneció. En
un primer momento fue muy modesta, a fines de noviembre del
41:  79  tanques  ligeros,  59  cazas  y  1.000  camiones.  La
moderación de las entregas hizo pensar a los británicos en mandar
a los rusos parte de su material. 

...La ayuda estadounidense fue muy criticada. La URSS siempre
le restó importancia. Por otra parte, a pesar de que la calidad de
los suministros fue en muchas ocasiones defectuosa.  Se podría
objetar  con  la  gran  cantidad  que  las  cadenas  de  montaje
estadounidenses permitió compensar sus eventuales fallas. Y no
hay  que  olvidar,  que  entre  el  material  militar,  figuraban  los
bombarderos  Hudson,  los  cazas  –  bombarderos  Aircobra  o
Kittyhawk, elogiados por el Alto Mando del Ejército Rojo. Y los
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Sherman poco tenían que envidiar a la mayoría de los tanques.
 
En lo que respecta a la ayuda que los EEUU prestaron al volumen
de la producción militar soviética, dio lugar a sesudos cálculos
para disminuir su importancia. Pero se estima que rondó entre el
10 y el 15%. Pero esto es sólo hasta 1944. A partir de 1945 las
entregas se multiplicaron, y se produjeron las más importantes.
De  todas  formas,  la  ayuda  aliada  ofreció  al  Ejército  Rojo  la
movilidad que tanto necesitaba. También colmó una insuficiencia
en materia de bombarderos tácticos y transmisiones modernas. Y
¿qué  decir  del  combustible?  En  cuanto  comenzó  la  ofensiva
alemana  sobre  el  Caúcaso,  2.600.000  toneladas  de  oro  negro,
entre  los  cuales  había  426.000 toneladas  de  nafta  con octanos
elevados,  permitiendo:
  1º  Lanzar  la  operación  Urano.
  2º Permitir a la aviación soviética alzar el vuelo para oponerse a
la  Luftwaffe  y  al  avance  blindado  alemán.
Para que veáis la importancia de la ayuda estadounidense, pues
sin  ella  probablemente  habría  caído  Stalingrado  y  los  pozos
caucasianos.

Además,  la  asombrosa  gama  de  productos  que  llegaron  a  la
URSS  basta  para  indicar  hasta  que  punto  pudo  cubrir  las
deficiencias  de  los  soviéticos  y  de  la  economía  socilista.  Las
cifras  hablan  por  si  solas.  Únicamente  en  lo  que  concierne  a
material  móvil,  fueron  unos  700.000  camiones,  5.000  jeeps,
35.000 motocicletas y 8.000 tractores de artillería, a los que se
agregaron  3.800.000  neumáticos.  Lo  mismo  sucedía  con  el
material  ferroviario: 2.000 locomotoras  y unos 11.000 vagones
adaptado  todo  al  ancho  de  las  vías  soviéticas.  En  materia  de
transmisiones, 300.000 teléfonos de campaña y 5.000 radares y
estaciones  de  comunicación  por  radio.

En el plano económico, todos los economistas insisten en que el
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envío de materias primas fue esencial para el esfuerzo de guerra
ruso:  1.200.000  toneladas  de  acero,  1.700.000  de  aluminio,
103.000 de caucho, 50.000 de cuero e importantes cantidades de
materiales no ferrosos (estaño, níquel, plomo, zinc), sin los que
no  era  posible  mantener  una  economía  de  guerra.

Los éxitos de la Werhmacht en el verano del 41 privaron a los
soviéticos de su principal despensa alimenticia. También en este
caso  la  ayuda  aliada  se  presentó  primordial  para  asegurar  el
aprovisionamiento de la  población y el  Ejército  con 4.500.000
toneladas  de  diversos  productos  alimentarios  (harina,  carne  y
azucar sobre todo). Aun cuando los 10.000 millones de dólares de
ayuda aliada sólo representaron una parte relativamente débil de
la  producción  de  armamento  soviético,  es  imposible  negar  el
impacto  que  tuvo  en  la  guerra  en  el  Este”.
Fuente:Mundo   S.G.M.  http://mundosgm.com/frente-oriental-
%281941-1945%29/ayuda-estadounidense-a-la-urss-cifras-
reveladoras-y-decisivas/

http://i2.tinypic.com/spc0le.jpg

http://i2.tinypic.com/spc2fd.jpg

Textos  publicados  en  inter-rev,  e  interesantes  sobre  lo
tratado :
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http://inter-rev.foroactivo.com/t400-aristocracia-obrera-
segmentacion-y-realidades-  proletarias

http://inter-rev.foroactivo.com/t529-contra-las-ilusiones-
colapsistas-y-decadentistas

http://inter-rev.foroactivo.com/t424-capitalismo-crisis-energia-
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