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la eoeitdad e1pitalitt1 d•be Aunonor tembifn una p~ofunda trAntformaci6n de la condición de --

0 RESENTACto'JN 

Est• folleto coati«ne lo• e5queaas de lo• teaa.t que •• van a trata~ en la Escuda ele FofW!. 
cióo. Ettot taq~eaa• cuaolen una doble funciónt 
1.- peraiun una •tor Pno.aracióo de cada te.. f'Uet r~ loe .. pectot ale úmortaoua; 
2.- tirvaa t--*ila co.o recotd•torio para cletpafa ele habe~ tratado loa teaas. 

•~ ta~rtencla d~etra que las charlas .&lo te torovechan reat.eftte ai loa que aeittea •! 
t¡n preparadoe: Pltt ello. •• necesario leer el folleto •ue •• iodJ(a deapu(a de cada esque..• 
(Lf:CfUIA HlNl~). Lot tutoa dtttidos no son 1111v lal'-.ot ni •Y CCMiplicad.oa, Pero d Pf:tllh.«n u 
na buena int roducd6n al ttaa. -

1..1 bibHOAttfh que ae afitde al fin-al sirve pau. orofundh•r ah en ud.a uaa. En su conj~ 
to •• una -ufa el• librot reco.endados. 

loe eaque111111 qut fb;uran e:n este folleto son: 

l. CLASES SOCIALES Y ESTADO (t) 

2. CLASES SOCIALES Y ESTADO (IT) 

3. ~OCIOIIES ELD<OOALES DE ECONOKIA (t) 

'· ~OCIONES !LfXI!!o"tALES DE ECOKO'IlA (!1) 
-> 

5. lA TEORIA DE LA REYDLUCIO!< PEIOIA.•ENYE 

6. EL STALIMIS'IO: DRlCEI< Y NAnllW.W 

7. LA CliSIS DEL STALlMI$'40 

8. EL 'IAOI~ 

9. LA lEVOWCIOII ESPA'IOLA (1936·37) 

10. El. noc:RA'IA DE TRA.•SICIO.~ 

11. LA CO!IsmJCCIOII DEL PAJtTUlCI 

12. HISTORIA DE LA CUAltfA IN'Itl,l<AClOIIAL 

13. tL SOClALl$"0 (!UE OUERD40S 

Lot texto• da lt~tura obligfttoria son: 

- El MtanU1eeto Cotcunilte. de K. ~•rx y F. !nv,e.l~> 
- lntroducc16n al m~rxisao. de E. Mande! (alRunoa cA~ttuloe) 
- YnicbeUn t h !cono.la marxista, de E. M&ndel (c«p'ttulot y 2) 
- Tttia aobre la revolución peraanente , de L. Trotaky 
- La burocrtcie. de a. H.ndel 
- La r.voluc16n tiPI~l• y las tareas de loa co.uníataa. 4e L. Trottky 
- El P~oAra .. de TTanticí6n 
- La Teorla ltnfnitra de 1• orsani~aci6n, de EL ~ndel (Edicfonet Era) 

- ~ vJ... il tw <-. '6v< ~ 
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D.A'f.S SWUS Y ESTAOO ()) 

l. la dt.A/.gun'dad 60c.(A(. tll l« ll-oei.tdtuJ t«pé"'lútA..- 1)1 todot •• conocido tÓIIo en el Etudo "' 

~l. Ua lOO fa•Uiat ú.t iaportantea. a tnvb del control de lo• IT:.tadu baneN y de lü• 
soeiedadu -'• ~rt.antu. t.ie:oeo w 'OOdeT «on&alco (abuloH y decldea Wltie.-ente -.c'lbre 11 
de.u-r-roUo o eltanc.•iento eecon6aico. Jpa.t.rnte., caao la aiud de Ju tie-rra a eatfra ea unot
de unoa cuaotos lattfuadlttae. Kieotru t.al'lto, n:hta Uft aU16n de pua4oe , E.llone.s deobnroa 
que no llea.aa n tod.a au •ida a t«ntr alr;una propit'dad o • .n •1 •J~r de los casos, sólo el pi 
eo donde vi.vtn; d• dota c.rea •Ulonu: c!e c ... pe .. dnoa quf' no pot~cn rlerra al~ Uomaleroa)7 
o a6lo unat poc.u heedre .. qut' a do.raa pena• lea penutcn eu~ei.ath-. !J¡¡to oe-utTe m todo• los 
patees c:apltallataa. 

En loa lt1U1d0t U"ldo. , en 19.52, 130.000 puaonae, •• de.c:lr, el O,J% de la poblad6n. potela
el 561 de lae accionee de la1 sociedades• el 99% de la poblatl6n tenfa por tanto un poder eco
nhic:o inftdor al de Ufa O.l%. 

!etaa dif•renciat eeonóaleaa ~epercutea en todot loe ~ivel~•• ~realidad infantil. cultura ,
ete. tn nueat~OI dtaa •• noceta~io constatar ta•bifn la deatsuAldad exittente ~ntre los pafsea 
aáa avanaadoa y lo• otraaados. 

La dosisualdftd •~ial no ha exist ido atc.p~e. Su aparlct6n tiene ratcoa econQQicaa . 

2. PJCodue.to ttteuQIL(o 11 .$O~powduc.to 60ei4L,- La bu• econ&.iea de. ht. detiguoldad toc:ial 11 .. 
que doa ••nol prQduc~n m&a de lo que eontuee una boca. Hace unoa 10.000 a 15.000 años . el det
cubTi•Jento de b &8TiC:ultura y la Jtanaderfa, •1 IUDOI'IOt un fuerte fncrt-~nto de b . produetfvf 
dad del trabajo. ~nait16 la constituei6o de t.portant .. reaervat do vtverea en forma pe~eñ 
u . dando l~ar a 11 apuiei6n de la upecialbaci6n por oUdoa y, rof' tanto, a una diviat6n~ 
eeon6atca del trabajo. 

SU.Ult.lnu.tntf', aobre todo a panh del de•atTollo de la aJf'iCilltura u zonas .:lY ffrdlea-
o de f'esldlo. la apuict6a de un •plio Uccdf.Jtt-e. de •fverea uutont6 lu eoodtciortea de orl! 
tllbACi6n eoc:ial, dando lu~ar a la aparici6n 4• la divbi6n e1t el...._a. Lu foru.s ab habhNltl 
de ap.~rici6n de tat.a díviti6n en cla-tu aotn 

• La etelavitud (utiliz~ci6n de oriaioo~rOI de '~erra o caut(Yoa de toóa cl .. e oara el tra~ 

lo-
• taooaiet6n del oa~o de ua tributo e una oarte de la aociedad oor loa iefea ailitar~• o re· 

lidoaoa. 

• La d Utrtnct"c16n tcon6mic.lll . producto de l a oro12hdad nrivada da ld tier-ra . del desarrollo 
del arttlanad~ 1 del comercio Y l a circulacl6n aonotarll. 

Ad aur io 1ft cUV.C:..i6~a 6llei.A/. dd. '.Julbajo. Detde uu 11011ento . lA "''t'oducción se re'lartet del 

110dn • hui41nt a : 

- P•odueto ntet4~. e~ decir, dedicado a la aubaiat encia de laa trabnfedares . ain •1 ru.l , 
la aociedad no oodrfa a.ubabt i r . 

• So~~~o •o~~ ~~cedente producido aor los trab•t•dortl y aeaoa rdo oor la• claaea -
ooaudoraa. 

Sin.ultan•a .. ntt, aurj~ la dtbiguald44 dL ~. que no titne nadt que ver coa la• diferen
daa de h aaturalta.a de loa boürea, de l a a rau1. ate •• 1ino que bWide aua raíc~s ~ la e•· 
tructura Y la •rcb. no,..l de la vid.~: ec~ka, • que las iattituclonea iur{dic.u • 90Uti·· 
cae de la fnoea C:Oftl~t"'f'an Y ae.ntG.ao, 

) la 6Ceud4d ~..(va '1 Üi. c~e.o dd útd.d#. E:n l a aoeiHad 1lo C"blt:a ort.itiva. baaada 
en la c.aaa v t'n ¡,.. 8Jlf'lCultura ructiaentari-.. coa relaclon .. de oroduc-ci6n ba..IU.a• ftl la or,an! 
udón coo,.,.ratlva del trabajo. l.a focaa de ortunhac:t6n a.octal •• la de.c>cracia ttentilicia ~ 

u decir. la autoor•anbación di:IIOC:útiu da toda la aod...dad. Las funcioau adainit.c:rativu e 
n f'Ulbadaa oor 1• ••e de lo• ciudadnos. Todo1 u .. uban .,..a. tndos nartic.ioab.an en la; 
asar:~bleu. qua touban dedaione. conc.et'ftie-atel • la vida colectiva Y a laa re lac.ion•a de la 
c~ntdad c-~n el ~xter ior . l~ua~nt~. loa conflicto• interno• eran resueltos oor todo• loa 
•ie•bro• da la •ocl•dad. 

U !atado aMcecc CUII\dn se ~ocwi~rce en natri.onio de un ttrupo de hOilb l'U cstJeciel hadoa .. 
las tvnetonu fiUfl o\nterlor.ente rea1izaban todoa lo• •l~bros de-l aruno o •e hflic.tan baio au 
control . . .. 
J! Un e1Ercito diatinto dt U Nt .. de ciudadano• at'Ndo• 
2:! Jefea heredhnio1• , • .,.. . not.leS-.-~te .. • en luJtar de f'tor•nntantu o diri$tel'lt es de t.al O 

caal at"t lvldad, du~ado• de.oc:dt ic.aent e !1 ainnn revoublea. 
-1· 



3~ Juectl distinto• de la -asa dt los ciudad~noa. 
4! '"Produe:toru de J,d.olottú'" (Nctrdotes. fwciona'C'io!ll. MtltrOI. Ul6tofos, ucrlHs, .. ndari~es,etc •• ). aeoaradoa del r~to de la co.un1d4d. 

Pate naUI'I'IiT' . oodt110s d&r una definic:ión dal estado tOftlda de ~np:eh: ' 'el Estado u un ÓTRiftO etoeei~l qut 8aarec~ eo un ci~~to ~nento de 1• evoluc:ion hiat6riea de la hu~ oa.nided y que ut.6 lhudo • deuparecer en tl curso de ue •iau evotueióo. Ao.arue -con 1• división de 1• ~iedad eo clase. • de1apareeer' ~ el ais.o ~nto en 4~ del! ~ruca dicha divbi6n. ~r~e coeo an inatf111MetO en MOoe de la c:.1 .. e not~ora eon el fin de .. nteoer el dlainio de el••• •obre 1• toeied•d Y dea•narecer¡ cuando deNoare~ca 
la doaútuu:i6n de c:lue. '' 

4. Coacei6" t iKttn14ei6n idtol64ica. Si. con [n,ela nod..ot definir *" Gltt.a lnttan.cia el t.udo co-o un •nano de bc)eabres ai'WOI, u oecu.uio tent:r ta cuent.a oue tm.1 sociecbd no -.e ouede aarnener perunentnM!:tlte OOf la Yiolencia. • •no• de cuerer fl¡ue -~ oroduacan conatantel convul1ione1 tocialee. Por ello. tl !atado. a travEa dt lA i~l! sin, lA eacuela . 1& f~ailia . loo ~dio8 de eoMunicac:i6n dt _,ses. los oartidos oolttl·· c:os re fonrl.at.u, ttc. , desarrolla tllllbifn \ln.a tund6n de intt~rad6n ideo l6gi~. •• de• c:iT. trata de hacer aceptar • lal clase. do.inadas las idtaa de las el•••• da.ún•ntea • dividttndol .. y devilitandola~ dt cara ~ la l~ha de claa ... FiiDDlos: •• cierto oue en la soc:ieded b.-y oobcea " ric:011. oero eato •• nroducto de la vohmud de dio• o dt la 11! yor inteli~enc:ia o deseo de trabt1ar de al~unot ~rta: tie.ore ~ hftbido pobre• v ricos; todo el qua Quiere trbbaier auede lleP,3t • ser rico: \ft ~ent~ t3 nobre oorquc no trabt1•· etc. Mia é1faolos ~ ol tlercito es neutral en oolftica: eu 08nel es ln defcnaa• de la netria de Jat aaretionee t•tranieTft$ v la defensa dtl 6rdeo lt,at.lntt etttbltci• do. en el que ouede:n vivir y .,rototrn todo. loa dudadanoe• lue•o oo ha• oue atacar al e;ercito. ~s e; .. nloe: la cr1•i• ecooóaic• 41 ntoducco de c:ausa. aten .. a nototroa e~ ., h ubú del oetr61eo o dt que loe UPdolet he.ot ~attado DOr enci• de nuutrat • 
nosib~lidadea: para re1olverla •• nece8ario que todos noa 8$Ctifiqutnoa . nue se co~aelo los ••hrioa v be.ntflcios. todoa por bu.tl: f)flro no so dice oue la crhit u f'IC'Oducto ... de 111 contradicc1onu v de h l.ftupacidad dtl caPh:a.Ha.o rt<ara ortt.tnhtr UtebltMI'Itela pro1perided econ6aica ' que la pol{tica de coo~elaci6n no atrve ... que oara rtbaitr loa tal arios y t\IMClttr las ..-naod .. a• de lo• caoit.alittae, etc. 

Leetur" •tniaa: " &1 'laoltieato Collunieu'1 de 'Canc v EQ,ell 
•tblio~rafla: Ve~ final Te.. 2 

- 11 -
O.ASES SOCIALES v EST"l1' --·- .. - ... -~ 

l . ... Hodo dt p.tOdu.eeUht '' lttc..ha dt cl.a4u. POO&.o• ilihóeinar nodo de oroducción al conjt.m to fo~do OOT la• fuerza• nroductl~as . l•t r•lacion .. de ~roducci6n y la auoer .. tt~tu= ra aoclal, ideol6~1ca 1 ooltt ica, Que eo t u coojunto ettrvctura uaa aociedad bu.ana. 
R.-oe vlato c6ao .n la JOCitd~ o-ro.itha. et nivel dt dettnollo de 1 .. fuel"ltt nroductivat carac:ttrl,•do oor lA cae• y la ••ric:ultura pri•itiva . existe co.o relaci6n de oroduc:c16n corYetoonditnte la Of~antzaci6n coo"eratiVA del trtbaio y a nivel de 8Uptres• truc:tura la autooorttan laaci6n deeocYi~ica oolttica • • !litar 1 1• idtolo-ta i RualitaC'ia. I[lU.IlM:nte, he.o• vtato c:o.o en w .,do da oroduc.ción de ttte tioo, qut -enual.entt M conoce ~ ca.rai..o oriaiti"'I'O , el deurrollo del n:cedentt tcooóaico. " dttb al d .. a nollo de lu fuen•• orodactivat, Cllfa ac-...ulación c:bocabt con lu 1elad ooes de produ.C ci6n ex ittente•. ht oriainado 1u concentrac: i6n en mano1 dt unos ~eteratnados indtviduoa: dtn4o atf lu~ar • unat nuevas rtllcionea de nroducc:ión, divi~i6n dt 11 actividad econ6.i Cl • ntrt •c:~adottt del exc edente y oroductor .. y toda una nueva aupertatTuctura inatf tucional idtol6Kic.t (al E.ttado, el. Derecho, nuevas foi'Mt de ru~t6o. etc:) que. cooui: bv7ea 1 consolidar y • •l.'l.ttoer lat nuevu relaclonu de oroduc:ei&a. 
A ~rtlr de ette .a.ento . la hlttoria hu..na ha conocido 4iveraoa ~o• de oroducci6D: el atiatico, el attlaviata, el feuda l , el eapitali•tael de tr•naici6n del c:avitali..oal IOdalt.-., . tl M CAnls110 que exoHca la tranafqra~ci6n de woa ti'pol tn otroa •• la ... contracUcción entre tl. duar-rollo de las fueran nroductivu ·".las rel~loo-.: de produc· 
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ci6n existante que, de ser un motor de desarrollo en el periodo asctndent~ dt cada ando -
dt ~roducción , &e convierten tn tr3b3$ que Crenan el deaarroJio de las fuerzas oroductiv8 
Utl-1 v~z.- que. el modo de producción ha alee.nudo s-u plenitud. Por ejemplo , el desarrollo de 
la producción arte&nn.a.l en las dudados •cdievalee supuso un i111p0rtante des3N'ollo de les 
fuértas j)roduc:tivae en naptura co-n el (eudalisao . l.as rohc!onts de oroducci6n cornsp~ 
dientes eran las de la propiedad individutl de sus medioa de producción oor cada aaestro
ortun.no, que. vendfan directamente •ua productos en el M't'cado lCKal. PAra eatabilhar .1,!! 
rídica.Dente etttl.t relaciones, crearon _la inati.tud6n de l oe gTeJDioa que 't'egla."Dtntab.an los 
preci.ot, salarios . hO't'88 de trabajo , calidades , ete. }' e! flTOteccioni&:IIO rasptc:to de l{a -
producción loe•l (prohibici6n de venta de productos f1bricados en otras ciudades. cientos 
de aduaoasinte r iores en u~ ais-o país , de foraa que la cit~laci6n de .ercancfas se ene! 
recio enor.e.ente) . Dé estafo~ . aunque no etn únportantes luchas, de crean las manufa~ 
turas y se esboza la revolucióu lndultTial . que exisen Jm ~xistencia de un ~cado necio
Mi unificado pnra dar salida a sus icpOl"tMtes producciones. Ello no es DOttible ain des• 
truir las viejas relaciones artesanaltt de producci6n , $U ex~resión jurfdic~ (loe g't'emios) 
y 8~8 expre8iones políticas (particularismos regionale•) .Eeto es lo que hizo la revQluci
ón bursuesa. tl mismo eentido tienen las revol uciones v reforM$8 8Rtariaa hec~aa ~ot la -
burguc.sío e:n loe siglo• XV1 n y XIX. 

Otro ejemplo: el IIIOdo de producc i6n capitalista supuso un snn deurrollo para las .fu
er~as productivas (lA producción -.tiV8 de .ercanctas a bajo& pr ecio• oor laa gTandes f&· 
bricas industriales, el de-earrollo de h producci~-n y el conéUIDO .aaivos de nuevos pro-· 
duetos, la extensión paTcial de la i ndu.stdaliución a nivel a.undiai. iaportanté crecimi
ento de la población . etc.). Pero las relttionea de producci6n correspondientes. la propi 
dad privada de los eedios de producción y la orsani~3ci6n de la producción por una .Unor! 
• de C3Pitolistt8 ¡ui~dos por la l ógica del .áximo benerieio, ~trft eedft vez aás en eon•• 
tr4dtecHin con el detarrollo de h.s fuerzas product{v.s. La• crhh econ6oiea.s, la no in• 
trodutci6o de innov3ciooce teonológicas, la utili~aeión de sron P3Tte de las fuerzas pro• 
duttivu en acr:ividadea improductivas , d paro, el eubchu~arrollo. h.tl guena11 etc • • $0n
alsuoot de los ofcctot de ett(l C!onnad-icción. De foraa oue si eJ capitalis!IIO eupuso un e
norme progreso de las tuertas produc~ivaa con relación al feudalis.a . actU41.-nte el asta 
bleci•iento dol socialia~ pOdrta aoltlpl\car en muy corto pl azo de tiu.oo la producci6n: 
aaterial al eliminar todae e.coa bcn . .tJ;. abriendo lae persp-ectivos de un desarrollo tecno 
nológico y económico ilimitado . -

Volviendo a lo dicho antes de los ej~aplos. tl hecho b¡sico que explica ul oaao de un
modo de- producción 11 otro et hl contradicción entro ol deunoUo de lu fuerza.s pt:oducti 
va8 y 1•• relacciones de producción. Pero esta contra6i~ci6n no produce autom4ricamente : 
la traotCotnación BQC~l. Para ello es necesaTio adcaás. que la elaso &Gcial que repr~sen 
ta 118 nuevas re.l:tcíonu de producción ae i111po-nga, a través de la lucha dt: claee.a, a las': 
vieja& cl&&e$ domlnonccs. En ~~e sentido, el Manifiesto Co.uni$ta deti~~ la hi3toria de
la huaanidnd co~ la hi*toria de la lucha de clases. 

2. el t4.tado bwtgué6 ti!Odl!llno. • Las rcvolueionc& burguesas aeaban con las 1110narqU.Íát' abso· 
luus. última foru estatal de. la noblez;a to'tt'lteoiente . Proclaaan la libertad. igualdad
y (r~rernid$d frente a las diferencias de castas. lt&alea o potftlcas, entre los bochres • 
y h burg\lee{e puo • controlar el opat'ato del Estado tanto tra.-nte a lu v:lejl8 elases ~ 
sc~oras co=o frente a la nuevo cl11•e explotada: el proletariado. -

Pero loa leaas de libortad igualdad y frate-rnidad no son aás que -palabras. El EsWo .. 
burguEs , de&de eus ortg~cs , ec configura yo como un &stado de clase: instituci6n parla-
menunia de ba.se censitada: -juecea•jundos en 111anoa de la clase doainante. con trol del -
ejéreito , milicias. polieía. escuela , orenaa .ttc. por la bursutsfa: defen•• de le liber-
tad Jndividullll sobre la probiblei6n de todo tipo de coaliciones obreus . (sindic:atot,etc:.) 
Sin eabarso , Jo lueha obrera llegg a la consecución del sufragio universa1 y , oor tanto.á 
una mayor de110crathaci6n de loll parlaJM.ntos • finee del ai'llo XDC y principios del XX.l ... 
gualmcnte la agudiudóa de ta luehlt dl!l elase• en e1 siglo D ha hecho que las burguesías 
reeuTTan c.ada v<!z: ús a las dictaduras fucist••· ~li·tares o bonaparti'Stas. 

Pero vamo9 a dejar de lado las di~ taduras que 10~ obviamente form3• abiertas de ls do
minación de clase y vamos a centrarnos en laa c.r actori•tic:as del Estado parlamentario -
bursu~s c:onteapor&neo : 

1~ Divlsi6n de poderee: ejecutivo , legi•lat i vo y judicial . supuestamente independientes
entre st y de la sociedad . estructurados on una Con.stituci6n que en todoe los ~at•es capi 
talistas afi-nroa el ~Tillcipio de la propiedad pdvada. -

2~ La elecci6n do. uo parla.ento por sutragio universal. y la foraac:ión de gobiernos respO!! 
eabl~• anre el parl~nto . lo ~ue ebre pa•o a la exi~tencift de Laportantea f~acciones de
los partidos obreros en el parlamento. Esto abre taabifn la posibilidad da que st formen
~biernos de coalición burguea!s-ptrtido• obreros o incluso a la foTma~i6n de gobiernos -
c~pur~os exclusiva.ente por partidos obreros de base parlamentaria con todas las ilusi~ 



nv~ qu~ ello puede senccac . 

J .. La axhte.ncb de una aparato dt P:•tado oCU'113aente . 1'01' enclu 
tari~• v ¡vbtrnamentalea: el ej,~cito, lat fu~~za8 de seguridad. 
•d•1nietrad&n, htUC.O!I' por vtncul('lll econ6nic:ot~t y de c.laee a Ita 

de lo• vaiv~nes parlo--o· 
altoa !unciOn3rios de la
claeee doaLDóot~s. 

1. lu t.blc tu dt_ l4 ÚtiOC.JSneia ~uU4.· t.. clase ottrt"ra no debe aer ttt:utcal m cuanto

• la fnrM qve -.dopte el btdo bur&ula. Por el coatrnio. fr•u • cualquiu foru de di! 
radun, la burttueaia debe lut'h.u por la ~ooquhta . untessialeftto 1 duarrollo dt: 1 .. Uber 
tadu polt'ti.c:as. ya que ello perwlte d deaanollo de lu orAaftiudoa.e• de aua.s. la poli,!. 

~tlldod de celebrar coosTe~• y .. nlft:1taclooea obreral, de or-aniaar huel8as. ~e _dl•poner 
d• ~u propia prensa . local••· eacuelaa , etc ; eo una palabra. de or~antaar Y casiftcar el • 
~vi•l~nto obrero. 

li':'i'=""í 

P•ro preel•amente por e•t• importancia de las libert•del d~-ocrlttc•• a los ojo• de lo' 
1'1b1'C'rt11 u taportante denunciar lnt tf•hes de La de:moerac:ta bursuua. aun las Me avtnu .. 

du1 
ti f• una de.auac:ia indirecta. lA aplaataote tuyorfa de lo,. ciudtdaooe queda uclu{da da· 
la p•rtici,.dón dhecra d tu tareaa políticas. 

21 Et una d~rada (orwal y no unt iauald.ad real. por la dtliKUald.,d de re-curaos Mttd! 

lee d• ln~ diatlotO$ ciudadano• para •J•cc:erl~. 

)! r .. un.~ dMOC.r•cí.a e:r:clu.~tv..,...,t• polftiu. evya b.8M conthte en la de•igu.aldad econk! 
c:a y t:n laa rehcioaee de. exploud6n de una air.ort. eobre una .. yoría. 

4. Et E4tado bu.tgtlf.4 IJ l4 lttvttluet4tt ,· t.. actitud frente al p-.rla•ntarisao y al E1tado .... 
burftul• constituy• lo piedra de toque que atp•~• 1•• poticione• refonaiate• de ltt poticig 
noa revnluciooer1os . 

Paro noaotro• fetulta c8da vo& efta evidtoto que: 

11 Confo~ ~e ha ido deeartollando ~t capJtali s.a .onopoliata v lo' partidos obrero• han• 
lora1d0 tu tntrtda y. a vecea, tu •ayoría en lot pJrlamentoa, laa deciaioors mia i•porrtn
tea han afdo t~das fuera dtl parl ... oto . cono d~iaionea directea de. loa &obiernoe. tn-
clueo cu~do esta• decisionea han de aer ft.ealizadas por lo• parlaaentoa. éato• de~ ae! 
aodarA• .-n lo fuoda.enul a 11 t6slu dd J;ren ~aph:al. tn •fecto. •l el poder Kon~leo~ 

••t& •n .. no• de los capltall•t••· •• dt:elr. qoe son ellos lo• que oraaniaau .ateriat..nte 
la vida ~lal. ~ualquiar int~to de refor..a que choque claraaente con sus intere .. a pro· 
~•r¡ por •u parte la oraani&ac:l6n del ~•os y del boicot econ&alco:1buelga" de lnvec•lo-
n••· •vaai&n de capital••~ lnflacl6n, .. reado ~gro. cafda de la produccióa, deae.,teo,etc. 
A ¡.,, ,_obiernoa refotwiltu .Slo lt1 qutdiln dos salidas: o atacar a fondo t. propiedad ca
píta•t~ra . lo que eA contrtrJo a la n1turate~ alta& del refor.l..o. o aceprar el ehaDtaja 
y lna 6rdenea de los capitlliltlt. qut ti lo que •uelen hacer no~leeote (eje.plo de Cht
lo). 

21 Si lo• patlaaeocoa y loa «obitrnoM pueden hacer cumpltr aue leye• ea porque tiendo de· 
tri• ~1 aparato de coacci6n qu~ aupnne el ej~rcito, la poltcfa, lat funcionarioa , ece •• es 
decfr . lo qu,e ~- denoainado apanto peraanence del E.sudo. !n Gltlaa inetand.a el poder 
eet' en .ano• de la el••• que c~trol8 tte aparato. La• ilu•tonet refor.istaa de que a par 
tir un• .. yor!a parla.entaria ,.. podrfa constituir •ohiernoa refon.lat .. que • .ediante ~•· 
for..• •~•tivae . irtaft introduet~do el aociaJi.-o ain fuerte rasitteocla de la claae do
•fna~t• y con el -.n~enüairnto de la neutralidad del .,.rato de tlta4o e• voe puTa utopta. 
Al boicot econ&ai~o de los capital lata• •• unirfa la reaitt~i• del aparato de Eltado que 
•11(1• controlan. pasiva pri .. ro p,tra pa .. r detpuú a la ("Ciltranevoluc:i6ft abierta. 

3: La experiencia histór ica prueb1 que la actividad tt:ndénte a la detco.potici6n d•l apar! 
to dt !litado Burgués •• un trabajo previo ineludibl• para toda revoluci6n. 

5. ¿St drbtn u.t.i.UtM to~ ~11to• bwtguuut.· El qu• el objetivo fundasental de loa • 
m•r ~'"" la duttucción de! apanto d• t.tado burguh y no la c:~nquiet• de CU3-lquier 111Ayort 
a p"rlaiiCmtariA, no quien decir que no •e deban utUhar 1ot par1Uif'ntol burgue1ea. t..a rO 
volu~i6n e• obu de 1u uaaa. S6Jo el avance d~id.ído da la luc:ha de clases puede provo·:' 
ur la duco111:posici6n de.l ej,rdto por la ruptura da la dladpltnt y la de.srre1aci6a entre 
Ja bate popular y los aando• reaccionarioa: puede de..ort!lzsr 7 divid.ír • laa tuertas re• 
presivat: puede dividir a lo• funcionario• entre la ba .. 1 la jerarquta, etc:. Pero para -. 
•11<'1 •• nK• .. rio que la a u .. s •• liberen de aus Uuatooea perlaa.ntariaa. ea deelr. da la 
cr•encia en que 1 .. reto~ parla..atart•• pueden llevar a .. joraa ~atancialea d• la ti· 
t~i~n. Por tanto. ai bieft lo fund ... ntal del trabajo coaunista conaiate .a el de .. rrollo 
da la ~c:Sóo directa J la .avilta•ct&ft d• lat .asas. no .. •~cluye coao trabajo e~pectflco 
d• cara • cOMbatir 1&4 ilueionae parl~tarias la parricipacl5n de diputados ~~ittas ~ 
en loa parta .. ntos buTau~••· •obre la ba•t de una opotlcl6n de pfLncipio • cualquier col• 
bor~~~~n de cltte. d~ unA actlvldad atet--'tica ee propuetcae acordea con las necetidadet~ 



da lu -.u.. t~-ue eer¡o Mraa.lMtlte re.clutz.Ku; de -una actividad de ~en"md .• de tOdaa tu 
-.didaa ant.iobnru y aotipopo.lar .. del parlllllltDto; de la utlll.zad6o de la tribuna parh

.. ntaria para t*narlaa a la .aviltaact6o iade~uditota ca.o Gotea for.a de alcanzar aue o~ 
jetivoa; .. diante la pa~ticipaciOn directa de loe ~rl ... ntarioa coeunietaa en eatas -ovt
Uuciones , etc. e.n rotumen. c01110 dect. . .,. ás ardba, oera h.acel' qut lat aataa hasan la u_ 

parien~ia de loa llaitee de la acci6n parlaeentarit y tlavarlat a1 ca•ino de la acci6n di· 

neta. 
LlC't\IJtA MIMIKA: tntrodu<:cJ6n al aarxt.., (e•ptt:•tow: 1·2:-34) de ~el. 
ltiLtOGIAFLA: (Para 1~ dos t~• aobre et.ses aoctalea y tstado). 
Para la foraaci6n del excedente econ&.ico (capttulo 1 del TTatado de teono.!a X.rri•ta da 

Kendel). Para loa ortJenea de.l Eatado (!ngele.s, !1 ort_.n de la t .. ttta. la orooiedad ort

vada y tl &atado ): para loa probleMaa dt la dett~cct6n del Estado bur~6a (L~nin. !\ ltt! 

do 1 le Pevoluci6n: La revoluci6n proletaria y el rtnt&ado Kauts\y). 
Igualmente puoden varae laa tesia sobre la democr acia bursueas y la dictadura proletaria del 

Prl .. r Con&reeo da la tnternacional CO.uniata, y la re1oluci6o aobrt la tlctiea de loa co•u

aietaa ~n lo• perl ... nto• bur~u•••• del ¡¡•eonarato. 

HOCUHS ElfiEHTAI.fS DE E<XMIIA 

tERCA.'<;CIA. VIJfX'., PUJSVALIA 

111 (JI) 

1. • P1toduce.i6" pM4 e.l CDMWIIO 11 pii.Dduce.i6it pallA t.t mt~tcado. • Deno•inaaot producción p1ra el 
tonaumo o producei~n de bienea de u10. 1 la produccl6n de bi~nea para el coaaueo directo del 

productor. •u raail1a y la ec-anidad de qu~ foraa parte. !je.plo: la fahriuei6n de cho&aa 90r 

una COIIQOidad pr-t.ltha. la produed&n de autoc.Ofta.-o en • re.ucto •••Uaval. la pal'te de pro

duetot AATÍeolat ~rodvtidoa por an C~loo actual y con.uaddot direc.t ... Gte ~r IU f .. llia. 

loa -.diao de produc.d6o r el eoojunco dt bienea QIJII too diau-lbuldoa dfreu-=-at• por tl r.
tado. • ~raviia da la olanlUcac.i6n en uoa sociedad de tnnaid6n. 

rMno•lnPOfl orodueci6n de morcancfat. a a.auella producción cuyo ob1ativo no •• la obttnci· 
ltn d~ blenu para •1 conau110 direCto de. e u productor. atno para ser {ntnc.AIIbiados por otroa 

b{ano~ o DOr dfn•ro ~n el .ercado. La producción de ~rcanc{aa es ralatlve.-nte Teciante. a

Nrta sólo unos •ilf'nfo• de la huuntdad. y nac.e: e-n el aeno de la ltroducci6D de bien., de uao 

por el '*sarrollo de lt diviti6n del trabajo v del ca.bio eo~re diatintae c~d.dee. oor el 

deu"ollo de tecnoloata• .u, c..-plicad., (la •taluraia), qoe niAf•n la ap.ariciáo de arte"! 

noa allbula:ntea. o lat repercusioaea de eate Pl'«tto an la e•pecWhact6n deauo de la coaani 

dad pd..airiva tranatv\dndota en at"teunal. -

Pues bien . pndnoe c&ltficar a\ caphalitao cot10 un modo de ,roducci6n canc.ttdudo oor 

le ~roaucción ~enorali&ada de •erct~efat, en ~ose condtctonct definida• por la propi~dad priva 

da de loa aedioa de producción. v por la tl'anatoruti6n de la fueua de trAbajo on un1 Mrcan

tfa. Ea consecuencia. el objetivo da la ecooomla polftica ea eatudfar laa leyes qua ri~~n la: 

,ro4uccióc. dittrfbuc t&n y reoroduccf6n de las .. rcanclaa. 

t . • 1 ~"''''te-la ~ 114lo• • • 
a) Se lleu •reancta a todo blen producido con viato a ter vtndldo en un •rcodo y tutcep· 

tlhle de ser teJ')rodueido en cantidad. Oé. esta prt.lu dellnici6n •• darlvan dos contuuaac:iu: 

l ' todo p(oducto nn oa necesarl• .. nta una •~rcancta, aef loa objeto• de arte (únicoa, no repr2 

duc!blea ) no son .. rcanc.ías; loa obj atol reproducible• pero no vendible• en el .. rcado. tam

poco lo aoa, p. e.: loe producto• autoc:onalaiitos por lot C81194!sinoa, 1•todo producto no •• unt 

•rc.anda porque Me GtU. Tiene Qt» uaer ottu carauerfatiua: ur wndldo u. un .. rudo '1 

r•prodLtC:tible (el aire, tJ apa, la tierl'a ... ClO aon. •run.cfas). 

b) Valor d~ uso y valor da c&ablo.• la .. rcanc{a •• un valor de uao. oa decir. un bien que ti~ 

ve para ••ti•ftcor ha n.eceafdad .. concretas y ••pectUc., de lo• h011brtt: *"*• neuatddea ci 
enan por objeto ol e1t6 .. go o 1~ tantatfa. Si no tuviera~ un valoT dt uto. nedie ltt ca-orarfa, 

aedan un objeto tt~Gtfl. Pero la .. rcancta tiene calllbU:n. un val if' de ca.bio qut oprate cuando .. 

Me intercambian unae por otras en el .. rcado, ya que no •• pueden c.o.prar .. reaocftt a~lo por tu 

va lo de uso. (To puedo tener una aaqta que oo oec.eairo pera o.da y deMo ua Upb qua .. t4'au1-

ta .. , GtU. S iD eabar¡.o, DO YeiiOI • oadlt Ullhhr UD8 .... t. POr VD u,ta). P•r• h'terca.biar -

•rcancta u nectNdo ua baro.o cOIII!Gn; ahora btn.. la Gaiu propiedad ca.{m a todaa la• .. run 

cfu •• t. de ar producto• del traba1o huuno. POr tanto, el valor de caabio apa«et H el .. r 
cado coa10 la propord6n en que una ctntidad da dttrai.nada Mreancta •• uabia. por una cantidad

do otn. E.eta proporc:l6n sólo puede venir det.era1'ftada por la cantidad tehtivade crabe1o nec.eB!. 
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riA r~ra tn producct6n d• cado una. Por tanto, el valor dt cambio de una aercanefo viene de~ 
ttrmin,do por la c•ntidad de trabaio neeasaria pArA laprodurci6n de dicha .ereonctft. Pero •! 
to •61o ti una prfmera aproxi.ación. e. neceaaria una atrie do prtclaionea p~ra aproximarnos 
a la rralidftd. Va.oa a verlas. 

e) Tnbajo dhecto "1 trabajo indirecto.- Para hbrictr un coche at oeeeeitan Mttlti.a4 pU_-
fto1~ (hierro, nf'\IÚttco•, plbtlcos, pintura, ttc:.) ~.(AlAeiDI'It.6 ~ l'dqu.úll16 (e4ificio de h
f1lorica, alqutnas para aoldt•r e.1 cb.a.sia, ~uinu-htrr .. ienu pau hacer los .atore.s, la C!, 
dUla e!• •xuaj•, las phtolu para pintar, etc.) 1 ''Ul.b&jeldow. El ti.-po dt rnb.ajo ntc"!_ 
no p.an pro.ludr loa cochu to&I-oba, puet, ua trabajo dhecto, el rulhado en la fábtiu -
pcr lo. tUbaJadot'el. y un t-Ubajo indJt'ecto, el incorpondo 1ft proce.aos de producci6n ate
t'iorea a lat aateriat pri .. s . Lrustalacionea y .Squlnaa. Por tl4to, el valor de uo auto.6vil
no set'! exclutlv..entt la eantidad 4e tt'abajo c.pltado pot' el obt'tro de la factoría de auto
m6vil••· tino que habt' qut añadirle el vaJor trantferido, ea decir, el valor de ¡_. matet'l
as p~i.a• y la pat'tt del valor de inatalaeionea y ..quinat'ia que te e.plee para fabrica~ el
eoche y que, en Gltt .. lnatoocla, ee tedueen a la cantidad de tr•b•1o que ~n e~le~do otrot 
obreros parn fnbrlctr oso~ MAterias priMas, .aquinaria t inttalaciones. 

d) Trabajo ~ontreto y tt'abajo abstracto.• El trabajo tuminfltrado por tal o cual trabajador 
no ~'• {dentlCica con el que real.iza otro trabajador. El trabajo de un pintor dlfiere del de· 
un njuttador, pero para ecdir el valor de cambio deb~.a• dolar de lado estas cualidades dif~ 
rontel de lo1 trabajaa concretos, que d~n lusar a divérlot productos conctetot , para centra~ 
no• en lo qut hey dt común en esos diverso• tr«bajot: la aplicac16n práctica de la capacidad 
de trabajo Que •• puede aplicar indistintamente a un trabajo concreto u otro. 

Se planttan vat'iot proble.as: 1: El proble.a de la hAb~ diftt'tnte entre trabajador•• 
ni) int~rvien• en la dtterm.inadón del vtlot'. Ene viene det4t:raina4o por la cantidad do tra
bajo neeuario en coadicionu de habilidad wdia. P.e., al lo aor-.1 u que un tejedor taTde 
ua dla en la producci6n de una pieu de tejido. el Mrudo p41pd por ella el equ.ivale.nte a
u:::ta jornl4a de trabajo, en dinuo o eo otra •rcanda; ai ax.late un ujedor .uy lento que ti!. 
da doa d{ .. en fabricar la pie~. ao por ollo podt'l obtener *A el .. rcado el contravalor de
do• joi"Mda• de trabajo. sioo ..Olo de un.a joruda, fl\lt' @J lo que M e:onaid.era el tinpo nec~ 
"--ino en c~ndic:l~n•t de habllid.ad .edia. 2:. t.t pttulu.t .. tA..vi..dlld dtl. (NJbctjo. La prod~dón de ... 
un obrero durante una hora da trabajo serl dilet'ente antt'e .-pt'eaa• de la at..a s~gún el sr~ 
do dt .eeanizaci6n de tal o cu.l e.pt'esa. Mis pt'oduetlvidad del trabaJo 1i1nifiea obtención
de la .. rcancta eft .. nor cantidad d~ cieapo y. por tanto, .. nor valor. Se dice que el ti .. po 
d~ tt'abajo que atde el valor de una .. rcancía no •• el tle.po de trabajo electiv..eure &a&t~ 
do en cada .. Pt'l~a (ya que cada aercancta •• producida por dlstlntat c.presaa con diatlntot
niveLes dt .. canix.acl6n) , sino el tie=po de tt'abajo aoci•l .. nte neceaarlo ~n condicione• .e
diaa d" productividad. P.e., si ed.sttn doa ffbrlcat do tutoe6vilet. \108 que ha inuoducido
cl tr•bajo en cadens y otra que no. está c laro qpe ~t'a fabricar un coche te tArdar' mucho • 
mb tiempo en 1t .. ¡unda. Ahora bien , e.l v(llor de \1ft cocho no JO ttuble.ter& por el tiupo ... 
dt produce:l.6n en 11 pdllltra Ubrica o en l• teR,unda • .tno por tl tie•po atedio neeesarlo pArA 
producci~n en las dot o•pre•••· e¡ valor social, pot' tanto, tAtftr' por enei.a del gaato de • 
trabajo individual tn la prh•era empresa y por debajo del de la lt-Runda. 3.: Una holtA del .tAa 
bajo de wt .btgel'titlto Vdl:e m4b que WUl hoJUt dt..l .tM.txljo dt Wt ob"tfAO,¡c6mo afirmar o.ntoncea-= 
que la .. dida del valot' ea el tieapo de trabajo? LA respuesta a e1ta pregunta va a diatin-~ 
kUir entre trabajo aiaple y trabajo complejo. El •i•Plt •• un gatto cuantitativo de fuerza
de trabojo "d•ple .. , que todo boabre poseo en •u orf,ani..o. eJ cooplejo es trabajo dap!e -
.ultiplicado. Una cantid•d de trabajo complejo eot'responde • una cantidad -ayor de trabajo ... 
•LkpJe. ¡Qu' deter.tna el porc•ntaje de tt'lafo~ci6n de tt'tbejo c~lejo en st.plet En Glti 
.a instancia, loa coat .. de fonaaciSn de la .. no de obt'a cu.ltflcada. tn la práctica ae r~
Hu en el •rudo por el pago de salados dtferenua. H&ún laa cualidades uabiéa. dbtb· 
ta• dt loa dtatfntoa niveaea de tt'abajo. 

Concluli6n: lL VALOR DE f.i!"A KEiCA.JQCI.A ES P. ti.A.WO A&SftACTO, SI:HPLE, Dl&ECTO E urotREC_ 
lO SOClAI.XElmi UCESAAlO PAlA LA P'IIODUCC!Oll DE OlatA HUCA*:lA. 

3.· lA pW4~.-
l~ ... ~ fuerza de tra~jo es una .. rcanc{a co.pt'ada por lo• capitali•ta$. En el sisteaa ea

pitali•c•. la fUit'aa de tt'abajo es una .et'cancte ca.o laa otrat, co.prada por loa eapitalia
tat. Loa trtbajadot'tl, para vivir, te ven foraadoa a vender tu fuerza de tt'abajo porque los
=tdiot d• producci6n(-'quinas, talleres. etc.) ton propiedad de una clase social, la burJue
.t~. tAta tttuael6n resulta de un Jarso procoto hl•t6rico quo hA vtato, a partir del &iRlo • 
XVl. la dobJt despo1eat6n de loa artc4anOI, vtctimaa del detftrrollo de manufacturas más eti
eae~s. y do Los pequ~ñoa c~peainoa independiente•. vtcttm.t de la polttic• de concontraci6n 
de lu tierr••· 

)!.- Valor d• caabto do la fuerza de trabajo. Si 11 Cutrza do tt'abajo ea una -.rcancta, ele 
no, como todlt lat .. rcanct.s. un valor de eeabio que •• deto~'n• ao¡Gna la regla aplicada= 
# t~d•• 1~• .. t'canctae: por el tieapo de traOajo lotial.ente neee.at'iO pera •u producc16n. -

n-~~~~~~~ftpi ftca etto' Sitntflca el tie.po de trabajo neee1arfo para producir lo. bienta proc! 

·1· 



aoa para el Mntmiaiento de la fuena da trabajo y au nproduc:ci6ft. tnoa bienu nect-aa.r!. 

o~ los pod..oa dividir eo doa; lo que noa lleva a a!i~r que la fuer&a de trabajo contiene 

doa ele.entoa: uno fiaiol&aico y otro hiet6rlco. tt ... nto fiaiol6&Jc:o t• el tie.po de traba 

jo necesario para la producci6n de loa bit-a .. precieot ptra .. tistacer laa nectai4adta viLa 

lea de alimcntaci6n, vettido y &lojeaiento. LJ....oe ele .. nto biet6rico al tiempo de t~ba= 

Jo necesario ptra producir loa bienes precl1oa para satia!acer una aorLe da neeesidadae apa 

recidat en el dett-nvolviatento de la socitdtd, ~ dtveraione.. electrodomést lcot, etc. -

)!.- Crtaci6n de la plusvalta por la tuer&e de trab.jo. Le c:arac:terfatlca de la fuer~• de-

tnbajo u qua u la única Mrcancú que ..cli.an:te su tncofporación al proceso productivo •· 

ñade ~ valor de lo que ella ba costado. Supoo8..0S que el valor aaadido por una hora de -

trabajo en condiciones eedlaa equivale a 100 pta. Pode.oa resumir «n etqueaa el proceao de 

produc:ci6n capitalista como dsue: 

{ 

800.000pta. (Kaquittni.a, inttaladonea, { 8.000h.• 800.000pts. 
Oiaero uteriat pri .. a) Tejido• 

I.OOO.OOO ZOO.OOOpte. (on saLario• poro (2000 ho 4 .000ft. • 400.000pte. 

pta. ra•) pasar 500 jornadaa)- Tot&l ll.OOOb.•l200000 pta. 

Un capital tata de tejidoa para daaarrollar un perlodo do producei6n noceaita -.quinoria . 

ínatalaeion~• y aateriaa priaaa por valor de 8000 horaa de trabajo o au equivalente tn din! 

ro. 800.000pta.; ntctaiu íaualaente .SOO jornada• de trabajo. Si el valor de la fuena de -

trabajo eon 400 pta . ea decir. que en 4 boraa de trabajo ae producen laa .ereanc{aa ntceaa· 

du para el eoatenlaiecno d• la fueru dt trabajo durante u:t\& jorn..da, el c:.apiulhta PI&!. 

r4 a sua trabajadores tate valor, ea deeir. 400 pta. por jotnada. Ahora bien, el capltalit

tu hará trabajar a sus obroroa no 4 horaa, aíno la jornada aooraal dt trabajo (8 horae). ~ 

ao reaul tado do.l procetJo productivo se obtendrán finalmente una cantidad de píez,. de te ji· 

dos cuyo valor vtndr' deteraain.do por la cantidad de trtbajo incorpor•do: 8000 hortt c .. -... 
quinar·!., inatabc:iooea, -terLu pd,-.a) úa SOO jomad-.. -.a~tittlieadu por 8 bortl •12000 

horu o su equivalente, 1.200.000 pta. Por tanto, co.o ruult&do final del procuo. t1 capi 

ulista qua lo il'liei6 ~on I.OOO.OOOpta., obtiene 1.200.000pu. u decir, un in~r..anto conS 

tante de la productividad del trabajo h~no, que pe,.ite una di•ainuci6n del tie.po de tri 

bajo huma~o. que por.ite unt dismjnueí6n del tiempo de trabajo nece•arlo para producir 1 .. 7 

mcrc•nefat pr~ciaas para ol mantenimiento dol ho.bre y por la exiatencia dé 14 propitdad -

privada da loa medios dt ptoduc~i6n. que per.ite a loa propietario• de 6atoe, loa capitalis 

taa, contratar a los obrero• en las condiciones que el loa ú.poftgan (8 horas de trabajo. 400 

pta. de ••lario) y apropiar•• de todo el excedente producido. 

4.- Lecwra afntu: lniciaci6n a la econoab aarxi.au. de t. Kandel (C.p.l y 2) 

S.- BibUoRratla: Valier '1 S.alam.a. lntroducc:16n a la econoah poU:tica. 
Handel, Tratado de econo•f• marxista (Cape. 2~3-4) 

Marx . Trabajo aaabriado y capit-.1. 

-S-



~OC IONES DE EC$NOMJA ( 11) El FUNCJOIWIJEiiTO Y IJIS CONTAADICC IONES DEL CAPITAL l SMO 

l.b:·r-e.-tted'~r..-E.n fl-1 tema ant~riot: he11101 vhto c.6~ el capitalis:1:10 se carate..rit.a por la pro
dueci6n genralizada de mereanc!as. C6mo todas lns aercanctas tienen un valoT. C6mo el capita
lista, d &er prQpietario de lo• eedios: de ¡ftoducc.f.ón, c:ont.rola e.l proceao de. ptoducción y se 
apro~ia de he nuavas cercanctes y por taato df la plutvalh coot&nida en e.Ua.s . 

F.n etro te~ v#ooe a estudiar lat incider.cia& que ovurren con el valor de las mercsncfaa y ~ 
plutvol!3. desde el mo=ento ~ qua se producen haa~a el moaento de eu venta; despuEs. una vea 
vc~dldél l~ motcancf~s y realizAda Ja plusval!*• cómo se emplea ~ata, dando lugar a la acu~~ 
c i6o d~l C6pltal. y por Glt~o. c6~ se produce esta acumulación y las contradicciones que ori 
j\i na . 

2. ¿.J •. • "f.;--u~·~i.'t . - Unn vez que el upitálistá productor de tjidoa q)le vd8lDOa en el eje111plo dü 
t e:n.a onurí.or. ha producido lofl tejidos '!' se ha apropiado de la plusvalía contenida en ellos, 
ch:.bc vénd~do.s. Ahora biee__,. c-01110 existen m.ultitjd de. ir..duttriales que producen tejidos . cAda 
uno p<'r cu cu-enta , puede dane que en el mercado exist an una producd6n total dr-- tejidos aufici 
entv, POca o dQaasiada, en r~lací6n con las necesidede• socialet. Esto no lo eabe el capital!~ 
t n con anterioridad, s6lo puede verificarlo despui• de intentar vender tus .. rcancSI$, consta• 
t6ndol o por los precios quo están dispuestos a pagarle por ell$s; $i ex iste $Obreproducci6n ~na 
par-re c;uoc!ari invendible, ~· los precios bajarán, y por el conrruio, culando hayo eac.uez:, 1oa• 
precioa aumentarán. Por lo l :mto, los precios del mercado no coinciden eon el valor, sino que 
oscilan ~n torno o él en lu·~i6n de que ~xista sobreprodue~i6n o esc••e% de los diatlnJoa tipos 
de merc:ancr~.~-~. 

¿Qué es lo que ha~e fluctucr loa preioa v con ellos las condicione• de productivid•d, los va
lorn. >'en general, todA la produed6n cApitalista? La competencia, la e.xistenci.a de dbtinyoa 
e~pitoles que luchan por art:'e.bnorso los mercados, péro a6lo existe. una fo'I'Wa de vencer e-n la -
r.o;;puend e: disminuir los. precios , >' ellC\ tdsc disminuir los costes y au~~~entor h proclued6n~ 
l o cu.tt.l aóla es pottble,a partir de deter:n.inado t:IOI!Itnto. por el de.sarrol.lo del tllaqunb.o , por -
~1 d~errollo de mtdio3 d~ producci6n cado vet mis coaplicados, aovidoe en un principio par le 
ruerzo del vapar , después por el petr~leo o la ~asolina y en f~n . por la electricidad. 

J.tz. a:um.Jtt~ d• l4 C'PtpOeil":Jn o~:~11a. ¿.¡-'[ !l':Z¡:i~i.- Toda la producci6n e pi talista puede repr! 
u.ntan;c. en su valor MdiAnte la t6raula C + \' + Pl . tl valor de toda produeci6n se descoapone 
on dos parees: el valor tonservbdo (C + V) y un valor nuevamente producido (Pl.) . t l nma.ot ca
r h.cl constante C, a la parte del , v•lor conser"a-do por las nue.vas mercAnctas-, que corr e.sponde 
al ~asto de -.quinario, in•ralaciones y ~terias pri.as. invertido por tl capitallsta. Llama• 
oso capital variable v. a la parte de valor conservado por las ~rea~ctas , que representa el e~ 
pital Adtlantado por el capitali$ta ~n salorios. 

Teniendo on cuent-a ésto . ¿cuál es la l6¡tica econ6mic:a de la COII.Petencia , del •.n:quinit.o, del 
aumento de la oroductividad del trabajo? Etta 16gica lleva a la cr4mentor ta proporei6n de C ea 
pleada en la pr~ducct6n, tn relación con el acpitlll tot~l invertido . Es decir, que en el capi7 
tal invenido por e1 capitalista para la producci6n . cada voz o• 111ayor la parte gaseada en &4-
qulnat'ia , insta.lacione$~ =etetios pr-ima.s, ecc •• y menor h parte ~attada en salarios.Pooifnd2 
la en f6rmuJa. la relaci6n V• que denondnamos composici6n org¡nica del capitalJ ea ereci~nte -
conforma 'a desarrollo el capitali smo. 

t e6eo pu~~ el capitalista adquirir- nuevat máquinas? Mediante h capitaliuct6n de la plusva 
1{•. Coao y• viaof, tras la pr-odueei6n. el capitalista se apropia de las mercanctae y por lo = 
tanto, de la ~lusval!a incorporada en ell~a . ahora bien . para que la produc~ión ten~a sentido, 
P4ttt ol c-apicolbtA ha de vender las c.ercancfas y de esta forma reaUz:er (tranaforundo en dine 
roJ la plusvalta. No todos los capitalistas reali;arin toda 1a plusvalía incorporada en su• meT 
candas, en el a.ercado capitalista. la plutNalh. adopt.a la foran de beneficio . que es una redi; 
tribuci6n del total de lA plut va1!a producida . entre los ca~ita~istas en funei6n de que produ~= 
ean sus sorcanc1as en cttndic ionaa tecnol6~icas y de productividad euperjres o inferior-es a las
qua se consideran acdias y an f unei6n de que se ofete cada mercancta en cantidad inferior o su
pOr ior a laa necesidades soe i ales. Pues bien, una vez realiz&da Ja plusvalía, (aunque sea de una 
fo~ tan detigool coao hemos explicado) , lol capitalistas la dividirtn en doe partee: una para 
• tónder a tus neces tdadea y las de • u fami lia , y la otra, tonto mAyor cuanto ~1 capitalista ea 
d e !uette, lA t'tllpla8ri en maquinaria, equipo e instalacionu adicion.alea y c:ecno16gic,•me.ntc -
t;á1; avtln~odas, único for-ro de poder Nntene.rse en la co=pete.neio, disainuyendo eue ~otte& , apro 
píándode de l mercado de las empreaal más débiles, apropiSndos• de na te de la plusvalta produci= 
da en l a• eaprtsas y sectores mAs atrasados. 

4,J;.a ~tfl'tcia Z.Uva a lo oo~contMcic:ho: dd cap.¡tat-. - ¿Aumentan progresivamente todos los cap!. 
ttlistaA su• ~quinas, su ~apital constante y le cocpos\ci6n org&nica del capital? No , entre
loa toptcolistu, el pe.; so~do ac e.ooe al chico . Coa.o hemoc visto en el punto anterior . $010-
loti capitalistas que producen on condiciones tecnol6gieaa que le peradten p~uctivid~d~ tupe
rioru A la 110di a , obtienen 10breb-enefieios al vender • us aercandas, en unto que los que tra
b8j an on eondiconea de ptoductividad inferior sOlo realiza~ un peque"o beneficio o incluso s61o 
r4cuporaQ su• costes o t i enen p€rdidas . Ast nos encontra.as con toda una serie de nuevos ramos-



de la ptodijCtl6n que arruinan a r~• tradlclon~alet, el petr6leo al carb6n. la petroqu{aica 
a laa flbrat natur1l11, al corcho. 1 la .. dera, etc. y aUn dentro de cada ramo nos encontro
~• con e~r•••• con diatintas productividadet y que por tanto obtendrán beneficios .oy dlf! 
rentta. S61o loa aectorea tecnológicaeente -'• avansadoa y laa .. preaaa .is L.portantet de -
cada aector, podrln acU8Ular lo suficiente para iatroduclr nuavoa procediaientos cfcntcoa en 
tanto que loa ••ctorea -'• retardatario• y la1 ..,reeae -'• pequeña. •• veriD arruinadot en• 
la c~teocia. Por tanto la eo.petcncia lleva a la con<eotra~i6a del capital ea unaa poca•· 
aanoa, actual.Mota n t~ loa p.at.H upiuU..eu• t.pouantu mconuaeos loa ..c:torea -'• 
t.portacU.II dt la producd6o *" Nuoa de uo ~u«ño nÚM:to de "Pruu &i@:mtu. Ello conll! 
va uo proceao de proJrteiva proletaria.cl6A (a.o~u. aln contradicioae•) de la pequeña bur~u~ 
1{_ •• 

S.- C'A.(dd ttlldt~tel.At dt tA .tA64 dt butt!icio.- ln el Mrcado ae fof'M VI) precio .-dio p41.r. -
ca4U Mruacfa al q,ue loa upitalbtaa n vm obH&adoa a vender aua proch.lttoa ~oo 1Dde-pe:n
dencla del valor de fatot. EJto• precio• .on una variante del valor de l.s .ercanetet en fun 
ei6n del nivel de productividad exilt•nte en toda la ~tildad y de la aobreprodueci6n o •aei 
aet relativA de cada .ereancfa. Al venderte la .. rcancle 1 tite precio del aercado. ya h.-ol 
viato que unoa eapttaliaLaa reali&4n &abreb~ntficioe y otro• bajoa beneficios e incluso pEr• 
didaa. Por tanto en la realidad e~iaten dlttintll ta111 dt b~nefieio on cada raao y entre--
111 dittintaa e_,re~a• de cada rama. Te6ricaatnto putdo caleularao una taaa media de benefi• 
cio para todo •1 capital eKiatente: ~·~ • dividiendo tJ total do plu•valta obtenida por• 
por el total dtl capital eapleado. Si ~~ ejemplo para obtener el conjunto de la producci6n 
soctal en un pate durante un año aon necesarios: 

lOO.H •IIL.C + SO.U aill.Pl • &OO.OOOaUJonea de peut.. la c..a-1-1 de pnand._a .. 
Mdte .. d -50.11 lonu 14 .JX. 

JbiU+50aill, • 
La l•porttoela dt esta ta .. radica en que doaina 101 .ovi•ientoa de capital de unaa ra-

.. , a otrat de un. eapreaa a otr ... No ea que cada capital lata antea de invertir au capital 
calcule tata t ... , pero todos lot eapitaliet .. tienen una idea apro~iaada de ella,todot loa 
capitaliatas tienen idea de lo que ea beneficio .edlo. racoa.blt, etc. para sus inver1ion11 
7 .uevtn loa capitalaa de lo• aeetoree con bajoa btneficloa a loa .actoree con alto• beaert 
dos, tendiendo con eatoa .oriaientoa a l&u.aler 1 .. dbttntu tiMI de beneficios en torno=
al beneficio -.dto. 

Dude el punto de vbc:a del coojunto del eapiulbao ¡qul ocurre con ••ta tasa aedia de 
beneCiclo a tarco placo? Tiende a decreetr. ya qve loa capitall•tat obll¡~o• por la e~ 
tencia a~ntan conatante.ente au co.potici6n OtA,nica del capital. aa! por eje.plo at det• 
pu'l de todo un periodo de expansión e inveraion•• la producei6n1ocial pasa de lo visto en· 
ti oje.,lo anterior a 400all .ttl.C + 60ail •ill.V + 60.11 ai11.Pl•S20.000aill. de petetaa 

Por8 obtener la anterior producción •• combinaba caphal conuante y capita-l variable a 
la proporc16n ....:._. 300 • 6001 • Ea decir que ac e•pllabll 600pu. en ••quinario, utoriea

V ~o 
pri.nt.inttalecione~. etc. por cada 100 ptt. en aal&rioe. 

En la produce16n actuol~. ~. 666%. &a dodr. 666pta. por cadalOO pta. en V u d_! 
V 60 

ctr. la coepoaic16n ora~nica ha aubido. 

¿Qu¡ ocurre con 1 .. caua de b«ne.flcio &·· 50 • 14,3% l• • 60 • ll% 
150 460 

t. decir. la tata dt &tnancia baja y ello •• 16ateo. ya qu. .6lo el capital variable produ 
ce pluavalfa 7 al bajar la proporei6a variable con rtlaci6n al capital conat•nte,baja la~ 
proporc16n de la pluaval{a coa re1aci6o al eapttal total. 

Abora bfftt uu cafda de la usa de ¡aoaocla no ae produce de foraa c.onttante 7 arltM
tlea. alno e~ una tettd,ncia conatataria • nlvel hiet6rtco y al lo porque existen toda una 
•erle de caue&l qua la coatrarrestan parcial.enta: tl t~nto dt la taaa de plvaval!•, por 
la di .. inuei6n del tte.po necesario para p~utir 1 .... rcancfal que aon el contravalor de 
lo• lllariot • ctuh de loa a\IIIM!'!l~os en la produ-ctividad dtl trtbajo. la du.inuci6n del 
valor unllario de la1 .aquinaa. la !.portaci6n 4e .. ttrfat pr~• baratas y la txportaci6n .. 
de capitAltl 1 loa pafttl coloniales, etc. tltaa cauaat eontrarrraatantea a6lo actúan parcl 
al~nta y no puaden frentr en última inattncia la catda dt la tala de g4nancia, pero hacen~ 
quo eata ca{da tea ... lenta y aobre todo inttr.it~nte , lutedt,ndoae per{odo• tn que las ca 
uaut contrarrt~tantea ae taponen a la tendencia gentral. -porfodoa de altos beneficios-. y~ 
perfodot tn qut la tendencia a la cafda de la ttl4 de 1•nencla •• i~ne a la• causa& con-
trarreatantta ~ Pirfodoa de tltanca.tento y ca(da lmportante de loa beoaCicioa. En la his
toria del capicalit.o pode~• encontrar 4 6 ) largot p•rfodot da 40 S SO añoa en que a u• 
na l••• de e~pan1i6n Y a!toa beneficios tvetde otr• de tlttnc .. itnto y bajoe b4neficios, e• 
lo que •• dano•tnan onda1 ••ra••· 



6.- la C"'tt.>.Ü J)t/W64«.a dt 60b.te:p.t0du.cc.i6n. -A 1111:1 corto pht.o y enaarcadu dentro dt" lae on 
da• lar~~· ~ncontra.o1 perÍodos de 8 4 10 a~oe on el ~apltaliaNO de libre coapetencia y .ti 
corto•, 6 6 S año• en la actualidad que deno.ina.o• clclo• econ6-icoe, ~toe ~i~lot vienen
deter.ina4o• por la (O~ que adopta la rtnOVACi6ft da le .. ~uin.rJa y la expansión Clpita-. 
lf•t• a corto plazo lu~itade a lo• .ovt.ientoa de la taaa de btntftcio: asi ea el ~to 
en qu~ •~ produce toda una aerie de ia•ertionea. que llevan a un aw.eoto 'cn•ral de la pro
dUC'ei6n Y t>l eepleo. auat.nUin loe precio• y loa \4mtficSoe Mata Ue¡ar a ~ eitvad6n de
pl.no .-pl.o 7 ~br~producción. que produee UDa caída dt lot precioa. beneficioe 1 ..tarfoe. 
ci•rre dt e.pre .. e. dia.ioución dristiea de la ~rodutct6o. daavaloriaaci6ft del ~pital.etc. 
TNJ.as .. tu condtciooee a.enuao U recu-,.raci6n •• vet que el efecto co.binado del e~ot-! 
ento de loe ttock.a uiettnt .. y la di•iavct6a da U produc:d.6o. b.ace que en al~a secto-
r•• f~ ... ntal..ate loe de coaau.o, ae produzca una d..,nda superior a la oferta, ~ aub! 
da dt loa precioe, que provocando ef~ctos en cadena lleve a otra (ase de las inv~reion .. y
de rec~,_raei&ñ aentral. tl -otor de todo eat~ procatO aon loa .ov~eatos a corro plazo de 
la ra., d• ••~neta. 

1.• L.14 tCI~IC-\ad.ie.úmtt dd. ~.U.tCftl c.apUatú.ta.- letualtndo lo que be110s viato en los apar
tados antorLore•• podt.oa reauair las leyea fundaaentaltt del desarrollo del capitali~eo en 
Jos tr .. tla~tentea: 1~ Creciaienco de la co•po!!.ci6n or1tntea dd capital , ea dtcir~r!. 
denu. 21 Crectaifnto de la tasa de olu•vaU:a y c:redenu. 31 Ttndenda • la baja de la • 
tasa d~ Aananciac!v decr~~lente. 

Pero ••e•• dos tendenci•t del detarrollo se prettntan bajo for .. e dlatintas etaún ee pr~ 
aent~n con ~elact6n a lat fuerza• productiva& en aeneral o con relaci6n a laa (or.ot eapec! 
alee que t~ln bajo el modo de producci6n capitalista. &ajo el .odo de producci6n capital{~ 
ta eataa tend1nciaa llevan al ancegoni~ de e laaee. En efttto. 

¡! El creci•i•nto ~ dtade el punto de vi•ta de lot interese• .oci•let ai~ífica un au.en• 
to de la .,,, de trebejo indirecto ( .. quiaaria, .,teri .. prLaaa, laatallcione.,etc) con re-
1aei6n al trabaj o vivo y 4e~r{a conducir a una di .. inuci6n crecteatt d~l trebejo buaaftO.
por el contrario bajo lee telacloa«e de producci6n capitalista conduea • l• creaci6n de un
vasto ej¡rCl to d• reserva induarrial. bajo cuJa preet6n el con•~ de lo• productor por loa 
obreros. (Ueda l~tado al produtto oec .. ario 7 au eefuer&o ([ateo •• proloa&a e intenatfi
co. 

2~ &1 crectalento ~~ de&de el punto de vista de lo• lnt•r•••• aocilata ei¡nifiea el eu.en
to de la tobnproducd6o aoc.I.l cot1 rel.aei6n al producto nec .. uio 1 debería conducir a un· 
ieportlnte d'l bi~nestar para el conjunto de la tociedad. Supeditado al capitali..o el cre
daiento d• y ti~nttiu el au.nto dd tobreproducto apropiado por 111 desee poeeedor11. 
el creeiaiento del &rado de txplotac16n de la elaae obrera. 

J! La dia•inucf6n de ~~ detde un punto de viata aocfat liRnifica la dia•inuei6n de la ri
queu nueve cr11da anuaY~~~ente con rehd6n a la rlquu.a ec~.u.lada 7 de.berb conducir a que-• 
la huunided vt vitra cada vez IMs de eac.a tiqutu acUIIulld~J, do qua pu.dhn a011entar el ti
e•po l ibre. por el contrario bajo el capitalilmO 11 tranefo~ on una fuente peri6dica de·
convultiontl , eriat e y dtleapleo. Estas contradiciontl r•au .. n 11 co~tradici6n funda•ental
del 810do de produc:ci6n capitalina tn.CAt t1. dt64M:~UD dt ttu ~Ut.A%44 ptCduetiv46. que per· 
•itiría un l•partante encr ... nto de la producct6n y del contu.a , una dia.inuci6n radical do 
la jornade de trebejo. un deaarrollo cultural y eoctal .. eivo y el aantent.iento de tea re-
ledonet de producci6n capiteUtt ... qua frene el deaarrollo de la• fuen,u productivat y -
~uelquftr avance .oto ea posibl• aediante •l pero, l11 lar~a jornadaa de trabajo. loa ba-• 
jos aalado•. laa crbie '1 lu ~uerru. 

LEC'nlJA: (Ver chirle )) 

-V-
~ TWIIA DE lA IIE\'WJCIÓN PSWAIEN!< 

t.- Le teoría dt la revolucl6n per.anente •• la blee dt outetra t•~ttgiA 4tuOtueio~. 

Frente a lu conc:ttpcionea ••et-•pi.atae" cl'aicu (etapa d~cdtiea. etapa aoci•liara) de ... 
loa refonaiaua. y frente al "etapi$210" d• lo• grupot .. ofataa (proceao "Jnioterru.pido" P.!. 
to con etapaa ltp•r•d.,}, -todas esta• conctpclon., jultiflcAn, tn h "etapa de.ocrática•• .... 
taa alianza• con la bursuee{a-. afinD..ot: 

-110 114if f(4pa6 •tpa.44da,6; en la lueh.a contt'a la dictadur• lr•nqullta ae dee,.rroUa u•
bltin t. lucha por el eoeialis1110; 11 c:atda de h dictadura aerf el pr6logo tlel enfrr:nt.!. 
afento directo tntre bursuea{a y proletariado. 

-H-



2.- f:ueaua ttlit : 1Slo la dictadur-a del proletariado •• "n" aolutl6n rtal a la cd.-h de la 
eocJedad éape~ola . 

- le buAQut4!« et incapaz de estabilizar un r'gt-.n d.-ocratico ante la elevada ca.b~ti
vidad popular y en plena erial• econóaica: trate de 4ttabtl11ar un eiat ... de d~r•cta 
recortad• (titado fuerte). ain dar una ao luci6n rt•L al probl ... nacional , a la rtforaa
aarad.a,etc. 
- por tanto. la conqul•ta y degensa de la libertad plena. la autodate~inaci6n etc. sólo 
u poalUe contra .t burcueafa y por obra de h fii/Cvi.,U:.D.ei~,. út.dt.pudi.tJt.tt. dt. W .-.A644-
tMb4jddow.. 
• pero ttta ••UlucC6n 11...-a int-vitable.ente a la conlro•uact6a de l()j: trabajadores -
coa el etet ... capltaliata. pu~ la clase obrera no aepare la lucha por la libertad d.-
la lucha coatra la explotad6n; lleva a una c..W.C:.. 'f\'('(Ut.C.('I'!4W 111 la que aólo My uaa 
alternativa: revoluci&n proletaria o cootrarr~lvci6n buraue•a. 

).- La t.orta dt la revoluel&n ptr.&nentt 1« elabor6 1 partir d• la experiencia del movt.ie~ 
to revolucionario tlptcialaeoce en loa pattea etra•ados: (au•ta, Chlna,ete.). txpreaa41 de • 
for.. ~tnttal . aft,.. que en eaos pafses: 

- la burt;u"ta •• incapn de reali~r laa tareu de h "revoluci&n burguesa" (libe.rad6n 
MCi01'1el, retara~~ agraria , dgiM:tJ dnoer,tleo•bura,•h) 
- el proletariftdo hn d~ ponerse a la cabeza de la lucht por tatos objetivo• 
• pero ~1 proloterlado lleva el proeeao forl.oAnmentf ~. a111 da la rev. bur-ueaa (eja: 
Rusia, ChinA , Viatna~. Cub~ y Chile). 

4.- En la b4fe dt 11 ttorfa de la rev. perm~nente hay doa ol ... ntoe: 
-lA cxi1tenci6 del ~~ali~~ (que creo un .. rcado •uddial, unae relaciones de daaina 
ci6n entre unos pafeet y otros. una int~r-depend•nela entre to60I loa pa!ae.) 
- t.a lty dfl dua.u~ttD dt6..t,9úttl 41: ~ (el ap.rialie.o hace c:ue en lets pa!t.u •-
traaado• coexiat•n fo~l lrcálc&a de producc16n y fo~l .oderna•: que exista por tanto 
un proletariado poco au.eroao ~ro auy concentrado) 

tU o 4Ucpl tu: 
- la bur&uesta • .a 101 p.te.- atrasados, ~o ~~ hactr la revol~i6n burJue&a contra ·
loa intere•«• i_,.rtalilt., (p~ deptnde 441 i_,.rialt•~> 
• peto aobre todo. tien• aiedo a la .ovlliaaca&n dtl proletariado. qoe ea coad1c1one• dP 
d~crttia \uraut&l a~ ac~ntuari 
• la Golea el••• cap•• de llewar a e.bo eatal c.rea• ea el proletartado (l ....... ~~ 
sin•• no fora.n un bloqu• h~Aineo ni ti~nen un pr~ya~to alobal d• orsanl&eci6n aoc1al
que ofrecer). 
-pero el proletariado no ee lt.ita a la rtali21ct6n de la rev. burau••a; para «vitar 1•
contrarrevoluci6n , ha de arrastrar • las .. •a• populare• 1 la ~onquiata d~l pod~t. 
- e lu v~l, e•ta lucha ae inaerc. en el pro~eso tnt•rnlcion~l (depende de e influy• ~n
lo• ca~toa de la telaci6n de tuerzas a nivel .undial) 

S.- ~- ttol ftSpOeto- do 1• teorta de larevoluei6n perm~ntnl~: 
- el "tila•t6(.'tf(Wfn.fo" (transformaci6n) de la nvo1ud6n dnotrithll tn rtvoluct6n tiOci 
allate (en paf••• colonlalts y sem!coloníal~a: en peflta co~ rotf~n•- dittlltor!eles ~~ 
d~t un proc: .. o al•U•r-: Portug.tl, Estado eepaiiol) 
• h r~volud6n at tnido • escala nacional. pero IL61o puede deaarrolleue w.tt<trta(.(Cit4( 
~rntt y conclutr a nivtl .undiaJ. 
·c:ontinut(i6n del proceeo revoluciooario en el (6~ cblt~O. en consta~t• tracsfor.acl• 
óa hade el a.otialt-.o. 

6.- (rrtc~tc"t•= - una ltne• de lndcpend~cia d• cla•• 
- en la• lucbae actual•• .. prepara la lucha por la conquíat• del poder -
por la clan obrera 
• la lucha de claae. e• UQ& lucha internacional 

t.rtn.tlA )fUUMA: "Te.te IIOltre la revoluci6n perunf'ftte'" {-.. el libro de Trau;ky) 
IULlOCkA.Pl.A: ""La nvolucí6n peraaal!1'!te". de L. TrotaltJ 

"Trotlk)' Hanchta". de D. Ave.nea 
''tn 101 ort'&tnea de la r•v~ludón peraanente" , dt A. eroaau 
"khnC'e )' perapec:tnaa••. de t.. Trou.ky 

- Vl 
EL STALI NIS 10: ORI CI:NES Y NATURALEZA 

1.· Soe<edad dt t<aoo<e<4• u •oeioli6MO. 
sistaa •ndlal 'J. ••n una 1ochdtd de abundancia. ti -

.{'l: 



• , , i tL 1 "~" ''C' .:~ la pobn~ra. 
\.1. uattft . \~ 1• ltP aantJeat que d proletuiado putdt- .c0111r tl poder e. iniciar la ('Ont

!l:tr :.~n dul • t'M't:.l u•IIIO t~in uperar .- ntn{tiin tipo do ''ttape cf-rttica". Pe.ro la tOftiA d'el-· 
r'"''"" flOr f'l prc;l f' tllriado no i•pliee que el •O(:i.tlie-o tatf: Y• contcru{do por ello. Nec:eti-
,. .,,i .1.- u.,,. '"'"• tn.tu•Hort.a . 

, ' tn t.t r ..... rr.r~n•httdt .,. undenen fuerte• rutol de la viej~ .ociedad burg:ueN. Juato
a J • r•~-f~r~rléu dt 1•~ r~Jaciones de productt6n b¡1icat (tapropiaci6o de t. bur¡ue.tla,! 
~.~:~ 4, ~• ~~·~i !Jtot 1~ .aciallata, ~opolto d•l co.erc io • • teriot), q~ hac~ de lat ~ 
~•••41r1 d• trant at i 6n verdadero• Estados obreroa, quedan raaJot d• la .atltdad d• claaes : 

.. ~~ncenull~n to d .. l l'M:rc:ac!o r !as eat~orf•• aeruntUet. 
- '""'ru• burll\I~SU de dittribudcSn. 
~nteni•tento dt l a c~cci6n violenta 7 del Eatado. 

101 ; r;.1111 rtii'OflfltO 1\l'l~tn que la burocrathad6n do loa tatadot obrero• tu una potibUidad r! 
'11. "''if.,•: ~tn.;\o con Lo-. •narquistas qu.e cree•n que lo burocrathac.i6n •• tan t6lo u:na cuesu
~" ,1.- :"·' 1t1,J . un probleM cannte de basea aaterblta. 

:. ,, .Ht'U.ÚI(. \ If.Q', 

1- l.o 411p.add6n del aco linbao . deJ soeialisltO "en un tolo pda" u explic.• ttnto por el -
ft4.:Aih> d,·J o~tctn•o revoluc:! m;.rin en Europa entre 1919-1923, eOliO por lu eondiclonoa de •
,l'!l .. !\ ' ' " coJI.) t ipo uf tOlDO Je a.itlaoiento en que te onautntra ol pd1110r Etcado obrero de la 
hut Prin . 

.t· l 1 trnt~ .-1 ••canso dr Ja buroe.raeia soviftica u oyen protttt&l dttdt a uy pronto en ti •.! 
"" drl rarddu bolchevique. Tras la Opoaici6n obren y el propio lA.nin (detdt 1921), la 0,0.. 
J lC!6n d~ l cquter dA levanta la bandera de 1• lucha •ntiburoc rjciet. 
Pac~ 1• fzquí~rda, el proc~ de burocrati&aei6n no ea lrrevereiblt 1 puede atajar•• ti te
c~len ~l ~unoa cequi aitoa coao: 

- ~c~leroc t6n d• Ja lodU$triali~aci6n y del ,e•o del proletariado 
- ~r4c1e •ovl,tlca 1 deaocracia en el seno del partido . 
- Díf~renclaci6n en eJ s~o del ~inado y apoyo al ~Loo pobre . 
... ~rl~tacf6~ ~c1a la re.vol~i6n ~ndial. 

:¡_J. La t .orfa dd "tocialts.o en un ~lo pat.•• tealha exact,..nte lo cootrarlo: conusiooel 
~~ ~ .. p~a1nedo rico y -.d io; tenuncia a la plaaificac i6n aoclalitca; rt¡ida ditcíplina lnteL 
n•: dt!t~•• de la cass co-o "ba•ti6n" del aoci•li.-o .undial , eons~~~ute renuncia a la ••
t i!n.l6n de la revolud6n; poUtica de colaboracl6t'l con la bur·~uuta a niv.t -.mdJal y nacio
nal. 

4! El Klr o d~ 1929 1 la conaolidacl6n del ttallni..o. Aaunc16n dt alaunot puntot de la opo
aict6n de t&qui•rda pero .anteniedento de un ffrrao control hurocr,tico. tllo e~i~t una tTe
e i enct lte1taci6n de lot derechos de la elate ~brtra y la ntce1idad de uoa fuerte repreti~o 
(carror,pr~ewot d~ MotcG). De aht sale contolldtda la burocracia. con c.arattere• •~mejantet 
.- l o• que auualmontc conoce.os.. La URSS ee ~n htlldo obrero bu ro. 1'4ticOMnte dennerado. 

\! RopftrculiottCIII da.l triunfo atalinista en la Internacional. 1.1 11bolche.viuu::i6n" de lot -
PCa Cl' convtnun lltft loa defenaoru de. Ja diploaacia tovUtic.a y •ncepone.n loa interetet llt
lG burocra~la • l oa dt la clase obrera de aua re•p~ctivoa pat•••· Adaptaci6n a loa siro• ~·
le dinl"d6n etaltniau. Vt y \'ll Con&ruoa de la Jlt lnurnadonal. 

J.- w •01{"->•lua dt <lut d• l<t ~ • •v<We<t . 

1.- Fn ea t • u .. •1 trouki NO se diferencia de la .. yor parte de 1u oT·ttanitaci.cme• eoau
Piau• t'uaNlo ddi •nde que h URSS u: un Etcado obr•ro. Dt&e:neredo bvrocdc.ic.-.ente d, paro 
• t t edo obrero ant e t odo . Para nosotros, DO ha habido rett•urac 16n del ~api~aliseo en la UISS 

!.- XUcatra postura PQ«de sinteti~rse as{: 

- t:l *'do de producci6o en l a ViSS t'IO ea caplultna. 
- "• b •htdo una de¡~oraci6a ~urocT-~ica •n au teno que •• ha traducido tft la expropitcl-
6n polft fee de la clatt obrera por una caata parati tarie. la buroc~acia. 
- lA bur~racta no •• tlna nueva cJaae. ni una neo-bur~uaeta de Ettedo ni cosa se.ejantt. 
t. u~a capa aocial privilt&iada cuya bate aon lat conquletes de la r•voluci6n de octubre. 
• Y t:ontn4ied6n de h butoc(ecb radica en que no puede prescindir de la daae obrert 
)'1 que t 6lo • n tlh puede apoyar la ddenta de tul pri.viloatoa. 
-Poro 'nbc •Ltmpro ol peli&ro y la po1ibl lid&d de une contrerrevoluti6n social que ttrai
n~ por r~tt•ur•f el capi toli$m0. 

l.- HC!:ct:!drl•d df' un• revoluci6n polttiea. Olterenc io ontte revoluc:16n polttic.a y revolud6f ... 
..-o\· tal lA detctncrad6n buroc rhtea hace iapoaible una -t e.'~ dude. e.t .bt.ttJ&.ioJt. La c:late !. 
hr~r• dt loA F.lt4dot burocritic:~nte degenerado• ha de r ecupera r el poder polStico .. diaftte 
u~a ~tvoluc16n qu~ l e d~vu~lva •u• coaquia t at. Con••cuenciaa: autoaeetión. planifieac i6n de
~~ritiea . d~mocracia obrera . Extensi6n d& l• r• vol uci6n ~dtel. 
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4.- La dtfenaa de la URSS. la defenaa de la claae obre(a dt loa tltadoe buroer,tico8 contra 
•~ burocracia eait& ta~i(n au defensa contra el eapitalit.o. Frent e 1 cualquier agre8l6n J~ 
pedalhta .. ta.oe por la defensa lncondi.c:ionel do loe !eudot obrere-oa . al tiempo que rooe~ 
t..OI el proetto di rtvoluci6n pol{tiea. La postura dt TTotsky ante la 2! Guerra Mundial. 

LECTUJtA MUIIKA: Kandel: lA burocracia 

JllLJOCkAFlA: Kande.l:Tntado de eCOOOitfa Sln:iau (cap.tS-16•U) 
'frottky:IAc:ciat~u dt Octubre; E.l nuevo cvrao; tn dtfcaaa del aanú.->; 
t.. revolvci6o traidoa.ada. 

-VIl-
I.A CRISIS DEL STALINISI'O 

r.- El 11utvo 46CC.Il.$O dt l4 .ttvotuc.i6" fllt.U'IdiAl 
l. - Laa raxonea qu• ••pllcan el desarrollo buroer,tico en la URSS aon tl declive de la revo

luci6n ~ndiol deapu~á de 192) y el ettado de atraao dt l a tcono.ta aovi,tic:a. Es L6aico que 
el cambio dt titos factorea acarrttse una criaia c:recientt dt1 tiatt.a ttaliniata. 

2.- Trat la ••aunda 8uerra •undial la revoluc:i6n internacional conoce una nueva faee de auge . 
St circunscribe pri•tro a va~iot pa{sea colonialta (Yu&oalavie. China , Cuba. lndoehina) Y te! 
•ina por 1leanaar dtlpu'• a lot propios patees iaperiali•tal dtade 1968 (F~anc:ia, ltalia, PoL 
tuA~l, tapafta , etc.) 

l.- La uass ha dejado de ter uo pats aubdesarrollado y •• ha convertido en la te&unda poten• 
eia induttrial del .undo. tl proletaTiado sovi,tieo el, junto con el de USA, tl alt nu.eroao• 
del -..ndo. 

4.- Todo ello ha; iGfluido poderou-e:nce sobre el deaarrollo de la crbia del staliniuo.Co:!!. 
viene ae~lar.ein ~•rto. que aGn sa~s .uy poeo tobra ella. Le lnfor..clóa ~isteote so-
bu lo• tetados obrero• u .uy e.u:a ... Pd:c:dca.enu de1conoc:..,a quf auceda en Chia.a . Sabe
..,, úa aobre l a U1t.SS. 

S.- Tanto loa -.dia. de co.uoieación 1 loa iatalactualea da loa pa{a.. i.,erialiaL&t co.o -
loa de loa Z.tadoa obreroa eatio intere.adoa en que no at d .. arrolle una inv~tia.cl6n a fon
do aobre eatoa t ... a. Tan .&lo loa tTOtakiataa han eido captcee dt aplicar el .étodo de an'l! 
tia .arxitta a lo que all{ aucede . 

6.- !1 nuevo atcenao de la revoluci6n mundial •• traduce en unt critía del stalini..a tn av-
conjunto que •• aanitlaata en 3 niveles [unda.ental .. nte: 

- Criaia dt laa rtlacionea de producci6n en la U~SS 
- CtitJ• entre Ita distintas burocracia• nacionalea. 
- Cti~l• tntrt el PCUS y los PCs de loa pataoa iaper1al1ttas. 

1.- l4 CI'.<AIA dt w ~r.taclonu de p!I.Oduccl6tl M lA URSS 

l~ et dile .. dt las burocrtcia soviética as rtflajo de au contradictoria tituaei6n en canto-· 
que capa parttltaria. Nectaita llevar una bat•l l t en doa rrenttt: por un lado tiene que luchar 
contra la elata obrera y au autoorgani&ación (nec:aafdad dt htetr dttaptrecer la de.ocrtc:ia o·
brera); por otro , tiene que luchar contra la reataurac16n dtl eapitali.-o. Pero. en Vlti .. int 
tancia, esta lucha •• contradictoria . -

2! La phnfftctd6a buroc.ritica no funeiona úa que a ve derto nivel. Sirve pna ut'l deu"o
llo e-xtenatvo ele Ja eeooo-ta. Pero tan pronto co.o 111 nee .. icttdu .acialu d~vimen ait c~-
plejaa. tan pronto co.o •• nece.arto uo deaarrollo ioteotiYO. 1 .. lt.Jtacfonea de la planifica 
cl6n C*"tra liata y autoritaria te dejaa sentir. Ttll la autrte de Stalin •• abaolvt.-enta nece 
•ula la vuelta 1 una, to.a de decbioa.ee colHtiva. -

)f Pero tl caaino que la bur~racia to.. no •• el de una reataurac:i6o d• la de.ocracia obrera 
aiDO el de 11 "ractonalíución"'tec.nol6pu dtl proceso pllnlftcador. lntt'Dtos que haa hllado
dpid,..ntt. 

4! Ptra •~ntar la capacidtd produc~ivt dtl titt ... ain tocar laa relacione• de producci&n -
vigentea, la burocreeia ba intefttado poner en pie una reforaa del •l.-o, consiat ente en unt -
~~ eflca1 apllctc:l6n dt 101 invent ivos .aterialtt , vinculendo tl nivel ttlariai a loa reaulta 
dos o lctnaados por la propia e.prete. lauaJ.ent e te ha p•nsado en orientar las inveraionea ••= 
gGn d bentliclo a l c•nudo e:n los dlfcrontu tectorea. PoUaro dct una restauración de.l c:tpita
liamo, eapecitl .. nte el ae consolida tita ae¡unda tendencia. 

S! A nivel econ6.1oo la refo~ no ha conaesuldo rtaultadoa eaptctecularea. A nive~ político. 
las conltcuenciaJ da la retor.. ban sido: 

- Una cierta llbtract4n de los debates econ6atcoa y flloa6ficoe (eapeciat.en~e vitible en -
llunar1'a y Polonia). 
- Div lJi6~ crec iente en el aeno de la propia burocacia. entre quien .. qui•r~ ü.pul••r ha--'. 



~i• a~tlanto el p~oce•o de reforma (especialment~ ••ttortl tia•doe • .. pre•o•) y quienea 
1w~~on liairarlo al .ftximo (es~citl$~nce loe eectoree liktdoa •1 •par ato ea~ta1 : odai· 
:uura f6n , norui6n). 

R!·•~o d• una cr•ciente .avili~ción y autoor~anieeci6n dt 1• clase obrera. La r~fo~ 
creporta .. nor lt~uridad •ocia!. rie.go de paro. precio• crtcieot~• y 1• cl•se obrera f! 
•••te a ••t~ tipo de a¡reeione• (Polonia) . 

.¡ •• t.u e ,lt~tc.c.c-~u fnt~t W bu'lt't\4Ci.U ft4tUulu. 

ol) E~ Un d• la 2! Guura Mundbl ~• el --.ato d• uvor aut• del nalinsiDo. :CO a61o tul -
t .unf~do dt lA Al~nia naai siDo qu• en loa aao. t~iatol va a 9toce6er a ~ t2teftli6n
UTucr,ttc• de la rtvolvción «e diatiatoa ~afee• (lae d~rac~aa popularea). 

b P.-ro la _,ha\: t6n de:l nÚI:IIro d• Et:udo• obrero• qut conatruy.-o IU prQ.Pio ''tocUli.-o en 
n •ol3 r•t••. ~ttdo• d lQ• int~r•••• d• la UASS va • au.entar lo• factores d~ conflicto
• nt•Y••~• •ntr• ••• dt•t~nt~- bu~oc~4cl•• naclonal••· ~~ el cato d~ Y~oslavia pri~ro y• 
, ~htnA dr~ruft. 

t) In dot~r.inado• ~otot. bien al ... P#ro de contradiccíon•• interbutoet¡tiea, , bien co.o 
·•u1ttdo dcr llil"'\111 ludonu COOI'Itra mH14a,a iapoptdacu n tum produddo .ovimiento• de- la ...... 
·hto 1.1buu·.11 dfl al~unot Ellt•dos hurocratindoa (8trltn 19Sl: Polonte y Ht,utarfo 19S6: Checo•· 
Jnv11qu~A 1968: Polonia 197C• y 1976) en lueha contra •t llllntt"n1•itnto dt't poder 'burocrlitico. 
~r:l.ctcrhttc .. d• utoa 1:1 \'i.aientoR: neJtativa de b ehte obrera • uaa r~•tau.-.ei6n del C'! 
ptrallaao: ext~n•i6n de los eonsejos obreros. Lo qu~ apoya nu••tra lfn~$ de revoluei6n pol! 
<f' 

.¡ t.z t."'dc.a .fd b.tAÚI't-6'-"" IJ t.N Pe. d~· t._,, pa(~u """!!J&.utl.Ut.u. 

1 • Loa PC• •talintala• •• hao vitto trabadoa h1tt6ríc ... ntt en una cript~ contradicei5n:• 
"" •Li.• r•Jac·1onu CM la burguuta df' .va proj\ioa pah•• ; rn •u• relaciQI\ea c.on la l'JtSS.en 
•ua n la e !onn Cef' tu prcp1a ctu.e obr~ra • 

•• - Por lo 4u• hac~ a .u prop1a el••• obr•r•. loa PC• ·~ han viato ~tida. a la eontra• 
1~n rntr•. por una pare•. lA n~ce11dad d~ atr •eftlibl•• a 14t presiooes de 11 ct .. e t•~ 
P aua co.b.tea Oftftaivo• cc.o en la tef~•• de aua conquiatAa: y . por otra. la necP&i: 

d.l4 (;~ Ul'lttn11r •1 H..:. tu. qu.l' nacioa.al e int.~ma-< ionAl qu• proptcuN b d.iplio.ada de b • 
~J.:·. CDao del FC ••P..ñol en 19l6. del PC tunda ~ 1936. d• lo~~o re. fnncés e italiano en 
19~·-·~· 

J.- Por lo Qu• h~c• a •u propio burgura{~ nar1en4l •~ b~n vL,to en la necéaidad d• p•r••-· 
Ru·l' continu.ament• unA polttic.t d~ c:olabPud6n di' rlnn p. ro IOIIW!t.ida a lo& intueau de-
1 l'~S en Glttc:• inttanda. le q,ue le.t hJI convertido"" un .ti (ado a ~~enudo poco fiable.• 
Ll púno , .. r..1no~anviEuco de 1939; la actitud df Ion PC• oc:dd~ntalu durante La Ruerra -
fr(J 

.¡,- iinal•~:nt•. rttlpecto de 11 URSS los PC• ae han vhto tn h contradicd6n de temu quc
••ntQJ'Io .1t r la dohn1.11 de b "ciudadela" del aoeia l hm • •uf! propioa 1nteres-ea coao f'UJl'tldo 
natton•l. Lo qu• hQ llevado a creci~nt~• frlc~ion•• 1 fxl~~nci•• dt autonoala creeitnte. et 
r~1i r,tri•ao do Toall~ttl: las vtaa ntcionale• al •octAii•.a. etc. 

5.• tate últi~Dn procuo de autonoaiuc:i6a parKt haW:ue 'J)I'ofundilado coa el petfodo que -
ae abte dc•d• ~~~a v •l ftuevo a~enso a~ la revoluci6n ~n loa patse• iep~rlalistat quel• 
•eo~AAa. Crrci.nt• autooa.izaci6n re•peeto dt la diplo..cia ~viltict 1 .. ror att.ilacl6n
• la• exir~l•• de la colaboraei6n de clA~s en el aeno dt au rroplo patt. Proee$0 de ".a
cUJd~r.u lud6n .. d• 1Qt PCS. El"euroeoeuni..o .. 1 a u doble UrfftO. 

BJttlOClArtA: T••f• de loa tt y V ConJreso• de la IV lnteroacional: 

S tAl hu •11101 
caosoLOOU 

"'Asc .. IUO y declive del stalini-.o .. ; ••o.clive y CIÍda del n•liDi.s:-. ... 

!m 2-7 de uoo: 1 Coo-ruo de t. 111 lnttt"'\..cionat •n HoacG 
Av•n·•• de la ofensiva con~rarrevolueionarta tn la URSS 
tl4•rrot., pnnatee del pc-oletariado an Alte.~tnlt y Hunart• 

19~0 21 do julio-~ de asosto: 11 Con~reso de 1- J.C. 
Dorrot~ d• 118 tropa& balncas en la 1uerra elvil en Rueta 
~ucvoJII ftYanctJ l't:Wolue:ionaríos en Alttmanh o ltalia 

_1911 !iAracH •ublov•d~n d• 'lí'on&tadt; proclaaaei6n de la $BP 
X Con•re•o dol P4rtido bolchtvlquo: prohlb1cl6n dt fracciones 

22 d~ junto- 12 do julio: l!! ConJr••o dt lA l.C. 



AbrU: StaUn ... cret.uio ttene.ral del Partido lolehl'<dque. 
Asoato: trac••o de le huelsa genera1 ed ltalie. 
6 de novl .. bre-S de dicieabre: IVCongreso de la t.C. 
Dlcieabre; ~:nfen..dtd de Wnio; redact-a el '"Ttat.-e1'1t011 

tnero: escrltoa de Lenio cootra le bu~reti&ael6n 

----------=-
Setie.bre-octubra: fracaso• de le ioau~~ci6n bGlsara 1 al ... oa; dictadura de Pr1.a de

li•era ea tspaa.. 
Hcrlf.eabre-dtdn.llre: debate aobre la de.crat:i.a obrera n e.l P. 

Trot1ty escribe -wuevo Gurao" 

!Hro: -.Mrtt de t...n1n; aapiea.n at.eqou contra T'rota\y 
Febrero:"pr~i6n L«nin" 
l7 de junlo-8 de julio: V Coo~eao de la J.C. 
TTotl~7 publica "Le<ctonee de ~tubre" 
Sta! in hnn la cottaisna "el eoc.iali010 en un tolo ,eh" 

lnero: el f11cie.o se t.pone deflnittv ... nte en Italia 
•• : Trotaky tde del ¡obie.rao 1ovUt f.co 

Abril: opoaici6n conjunta Trotsky•Zinoviev-Ka .. nev 
Htyo; 11 connitvJt el "Coaité anglo-ruso": frecato dt lt huel&• genenl en lntltterra 
Julio: expulei6n de Zinoviev del B.P. 
Octubre: id•• da Trotsky y Kaaenev 

Abril•: SOlpe de ChitO@. Kai-thek t:n Shantai 
Asotto-aec.le.bre: pl•taforaa de l• oposici6n 
Octubre: ta9ul1i6n de Trotaky y Zinoviev del C.C. 
Novt..bra: •xpuh16n de .abas del p~~rtido 
Dici.-bre: expulet6n de t~ la opsici6n 

enero: dtporttc16n de Trot1ky a Alaa-Ata; disper•i6n de la opo1ici6n; ruptura de Trot1 ty 
coa Zi&ovlev y x...n.v 
17 da jullo-1 da eeti...,re: Vl CoQ&ruo de la J.C. Yhaj a a le b.qu.ierda; c.eorla deJ"eo
cWfud~" 
No•inbra: a.nunclo de la iadustrialiuci6tJ. en la UU.S 

Febrero: expul1í6o de TTotaty de 11 O.I.S.S.; det.nclontl de trottkiatas to toda la UISS 
Abri-l : adopc l6a del 1 Plan Quinqunal 
Movinbu: depuraci6n del ala deruha del I.P. (lujarin) 
Octubre: co.ien&l la sr•n depr .. i6n econ~ica •n todo el .undo 
Dlci~bre: coaitnaa la ca.,.aa contra loa "k~•k•" 

Pro1i1uan la1 depuracionel 
Trotekyt "La revol\ld6n ot:,..nente .. y "LI l.C. dupub de Llnin" 

Proclamocl6n do la 11 RepGblic• en tlpaaa 
Trot1ky: "Loe problema• de la revoluci6n aleuM" 

txpulai&n definitiva de Zinoviev y Xa.encv del partido 
12 aillonea de paradoa en Ale .. nia; criaia polftict 

Enero: lfltler. C'anc:ilier de Aleunia 
11 Plan Quinquenal 
Febrero-julio: liquideci6n del PC de Al..ania 
Jotue-J-.a.l de ha.bre de pruo.s DOltticos u la UJtSS 

Stalin le L.pone deflnitiv~te ea el partido y le J.C. 
Trotaky: tunda eJ '"Hovtaiento de la IV lnteroa.ciOftll" 
Octubre: 1naurrecci6a de Aa:turias; eoaíecza Ja "JetM .. rch.l" 

AJoeto: c:oahnaa d ..,viaieeto e:srajaMYiata 
c..bto de le t.C. hacia el fTentepopu..li.-.o 
Oct~bra: final ita la "Jar1• .. rc~"ta Chia. 

Febrero: triunfo del r~ente Popular en Eapaaa 
Ju:nio: 'tlence d Frenre Popular en laa eleccion•• fl'•nceNt 
Julio: aolpe .!litar de Franco; revoluc:i6n en !apafta 
ARoetot PrL.er proce1o de HOacú 
'trou~y: "la revoluci6n traicionada"' 

Enero: •eaundo procuo dt Mo•cG 
Hayo: jamada• de mayo en Barcelona: liquidaci6n del P.O.U.K. 

Febrero: aa•einato de León Sedov, hijo de TTotaky 
Har&O: tercer proceeo de Koacú 
Aleunla ocu,. Aultrta 
C('Q.fcrenda fundttiona.l de la tv Ituern.acion.al 
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Abril: viet~rie franquista en la ~~erTa civi l 
A~o•to: tir-a dol pacto ger.ano- .avi6tico 
~•tl .. bre: eo.Jenze la 11 'uerre .un6{al 

OftnliYI al~na en Francia 
~~oato••••ainato de Trotaky eo México 

nren•lva alt .. a. en la U. R.S.S. 

~ in1cta la contraofena1va soviftiea 
J~nto: dt~luci6n de la 111 lnternacional 
Sovle.brt: Confereac1a d~ Teher¡n (Stalia-thurchill•looe~v.lt) 

r'ln d~t ta J•Jtrra emdlal: eooieruda d• Y alta 

Connhuctlloo de hs ''dnocl"aeias populut•" •n turopa occidental 
CO.itnaa el ~onflirto Tito-Stalin 
rt ConJrUo H\ln6ia1 de le lV lntemadooal 

1q~q S•ticabre: Protl~maci6n de la República Popular Chlnn 

!!1Q Junio: e1talla ta Muerra de Corea 

W ltl Conaruo dt la IV 1ntemadonnl: ucb{6n dt t..aa~bart 

!JJ1 runo:llLUcH'ta d• Stali• 
Junio: huolttu y 110dnu f."f\ Alemania Oriental 

l9S6 XX Consruo del PCUS: eomienu h "ddeltaltniuC'i6n" 
Octubre: .ovill~•cione• de ..... ~ Polonl• y Hun~rfa 

_,.!_59 Victoria de c .. tro en Cuba 

~ Coaitnaa •1 coaflicto chiDO-.aviético 
Cuba u proela .. ••t"e-públiea socblhta" 

Conttr~to dt Reunificaci6n deo la IV lntemadonal 

O.unc lonea y "cUsldentu" en la VRSS 
<i.e ac~tntG. la inu·rvet~cióc ... dcan.a ftl Yiatnn 

Coattnta l lnoludóa Culwral e-n China 

Hayo: HuelJ• aeneral tn Francia 
A,oatostntervanci6n •oviiti~a en Checo•lovaquta 
Of•ntLva d•l F.L.M. en Yiecnaa. 
IX Con•t•ao da la IV lnre-rnadona 1 
FunJa~i~n d• la Ltgue Ca.auniate en Yranei-

- IX -
lA REVOLUC IÓN ESPAROLA 

(1936-1939) 

J.· l'l .. , \ qui .u \ubttva-\lllt (o¿ 646e.U.t.441- En el tau4a .,.paiioJ. rl eodo dt pt'odu~:cicSn eapit:a• 
l••r• •• hable conv~rtido a lo l•r~o d•l XIX en ol -ado d• ~rodu~ei6n d~nante aia ir ato.pa
~a d~ la corr#apondientc revoluci6n burAut•• quo traa~itie&e a la burgueeta por .edio de la• 
~upturA con el viejo ri~i.en 1• titularidad del ej•rcicto d~l poder pol{tico. De hecho. a ni
, ... 1 pol{u.o . con la ulvedad de breves ~r{odot~ r•voludonadoa (cc.o de 1868 a 1874). lo que 
•~ da e• un ra(lo rntre la nobltza terratentente y la burtu .. fa llnaociera euyoa iotere ... ••· 
tun4~ ••tr•c~ote. 

tn ••t•• tonditton•• · el de•arrollo dtl tapitali.-o •n •1 !atado ••9aOol rewiate uaoa raa-
¡oa tapect1icos, cara~teri&ado• por la d•bilidtd relat~va de 1• buraues{a 1 la lncttabtl(d•d -
dr •u pod~r polftico . perpet~ote atacado por una• ..... que no ettán di•pueltaa a t~anelair 
~~ lAt condtciCfte• de "upere•plotatl6n v .Uaerla qu. la ~f-u4ala 1 .. reserva. Lo• ,robl ... a 
tundUMtnut•• qufl habfA recibido irnaueltoa la República de 1931 tron loa si~u.ieote•: 

..... N~c•-ld•d d• una refo~ agraria que contuva••• loe l•puloa rowolucionarios dtl ca•ptaina
Jo. l.n rf>form.a, .. (n nbar~o. era pdct1co .. nte iafl0aib1• •fn pontt tn cuestiSn e.1 do•lnio dada 
•~ dt 1• but-ut•ta por lal ••trechat r~laeione• entre cnott"1 a~rarfo y capital financiero. · 

2.• DGbil d11111rrollo induatrial . dependiente tanto del capJtal extranje.ro co.;, de la coyuntura 
e~orit.•ica inttrnAclonal. 

J,• 1~ LtltMta. Par.tor d~ l~aiti.-~:i6n idt016Rica d• In• fu~r&aa -'• reaccionarias y capitalia 
ta d~ pri•fr ord•n; controlAba prittic..e~te el •i•t ... educatl~. eeno1 ~n la Univaraidad. ~ 

4,• tt ~tfrttro. Tt~ltdo eo l•t auerras colonial•• Y untCtfado trtt los intereaea de claae • 
~ ¡•n capttal d .. dc principio. d~ ai&lo. 
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).- C.U.~ti6a n.tdOnal. El !cte4o Centralizado de la burtullafa Upai'.ola era UD .. tCO inc:tpat 

da contener el •uraiaitnto 4e loe oaci~a delda -.diado• del liKlo 111 (C.talunva. Eua

kedi. Calicia) . Sin embarto . el .,nteni.tento dt la do.lnaci6n cauitaJlata exi•fa tl .anrtni 

•lento da un &.tado centralieta. 

1.1 t1 hpúbllu. el rfai.Mn d.-ocd:tico-bursHa .St aventado qu. ha conotido el !.atado u

paAol. aa vio confrontadt con eete cpu.ulo de probte ... que habtan preaidido la detaparici6n

de b Monarquta borbónica y tnt6 de r·taolverloe t.t'l el etetrecho ur~o iepuo.ato por el unttn! 

atento da la d~ln.ac:i6n de claM deJa burcuule. Lo duto u qlH' i..,uU-6 una polttiu rdor 

•lata q~e. de nln¡una .. nera. podta dar aatiefaccl6n oJ • 101 interese. de claae del aran ca

pital ni a los do las ••••• obr,ras y campestnaa. Trat6 da .averae tn la vfa de rtfo~a par

cial•• y 9ronto ae vi6 enfrentada con el di l._. de todos loa intentos r•for.istatl o aetltra

cer lo• lnteresea de 1 .. .as.• popullree en que .. •PGraba aua a COita da en:rentarae coa el

aren eapittl o claudica~ ante '•te. 

Las elee~ionaa del Frente Popular. ~a el .. reo da una radicaJiza(l6n creciente del .ovi•i

ento de ..... y de una polarlaación co.,lata entre lat cl .. ea abrieron el ca.tao para 1• cri

aia revolucionaria. t4 •~iatta iapuetta al Cobiarao del FTente Po9ular .. dlaata aaaltoa a 

laa c$reel~t; la oeupaci6n de tlorraa por loa campeainoa . l•• huel1a1 cenerala• en toda• laa

araodea cludadea etpaiolat hicieroo ~r.ader e1 sran capital que el .. reo d..ocritico da la 

lt lep\ibliea no "rvta ya p.art COfttener • 1 ... •••a a iaponar el raapet.o a le propiftad priva 

da y te dacidi6 • enfrentarse ebiartamente con •llla, a reprlairlaa .edianta uo aolpe ailltar 

Se Uep atf al lO de julio. 

Ante• de seautr.conviene sedllar qua lJ eatrate&i• refor.Jata era iocapaz de dar UDa .. ti

da • la crlaia exlttente. Entre al podar abierto de la reaccl6n y laa exia•ncíaa da 1 .... aaa 

no cabta vta inttt'Mdia. S.Slo una enntesia dt revoluei6n pomanente. da toma del poder por

el proletariado apoyado en tea aaaas c.-pesioat podfa haber reeuelto efica~.eote loa proble-

... legados por el dibll desarrollo del capital tamo ea,.ñol. Pero eata eatrateaia rewoluciooa 

ria era precisamente la que no ib1 a encontrar ninguno de los 9arrtdoe de la clase obrera. -

f • • L4 c.W..i.6 •UW~lueio~.- La sublevac.i6n ailitar fue. en 9rincipio. un lra(.a~ rotun.do.

Lo que litaba previsto ea.o un aolpe de !stado a ejecutar con li.plt~ y rapide% no pudo obte 

ner aus objetivos por la inaediatn reepuesta de la cltae obrera. fund ... nt&lmente ~ Catelu~ 

nya. Pue • lo Cutl. la priMra reacci6n del 1obiemo del Fre.nte Popular en la urde del l8 -

de julio habb aido la 4e iothtar pact.ar con los aublevadoa. al tle.po que nesaba lu .,..._ 

• la claae obrera y ceneurabela prenaa de 111 priacipalea orsaoi~eciooel dt la el••• obrtre. 

La crlals que v~nta iacublndoaa desde F~brero. •• convierte ahor1 en una erial• abierta .. o 

te revolucionarle. Eft Cataluila prl.ero y potur-iorMOte ee Medrid. Val~de. ecc-. la reas.-= 

ttncla a la sublev•ei6n •llitar 11 aau.ida por la elase obrere y aua orsani&a~i0ft4t y en eate 

retisceneLa la 9r~pia ~laae se doca de ~u• 9ropio• or~a~itaMOt de combate. ••f ~ono de con~-

trol ~ la producci&o. de diatrlbuci6n da vfverea y alt.efttoa. de orstniz.aci6a de la vida 80 

~iaJ(ttpaciaJ.ente ~n toa puablot). Se dan aet la• cera~terts~i~•• funda.eutalet de toda,¡ 

Luaci6n revolucionaria: crisia del apar•co de tetado burgu,a; proceao de autoo~aaniaaci6n del 

laa ..... ; cre•~l&n de organi•~• de doble poder, orl8~is.ae de la cl1ae obrera qun ae entren 

tan al poder aparato de t.tado burcufa que aúa ae aafttiene. Una aituaci6n de dualidad de po~ 

dtt ea oaeneial .. nte tranaito~ta. Ko puede durar indefinid,..nte.put• no pueden convivir do•· 

autorldadta y do1 intereees do elase radic.al~nte opueatoa ~n el atno de una .dtaa aocicdad.

Por c.llo. una ehu.ad6n de dualidad da poc;ler uige qut. e.n breve. hta paae a convertiraebie.n 

en la recuperacl6n d:-.1 pode.r por la b11raueat.a. bien en La to.a del poder por ti proluarfado. 

Para qu~ se produzca eeta te~und• altuaci6n. e• fund•mental que los or~anlt.ot de doble ~ 

der ese extiendtn .... ..,.. ... tarue cada ve& úa l..portantes y te c.entra!ic*R. Ene eeun•o do ": 

loa organl•ao• de dualidad de poder ea t.,oalble sin la ~iateocia de un partido revoluciona

rio que recoj$ 111 experieneiat -'s avtn&adaa de la• ..... 1 dote a fstas dt nuevoa objetivo•. 

(Sobre esta cuettl6ft ver apartado ai~uiente). Eato et preciaa-.nce lo que no suceda en la Re

volucf6n lapa:ñola. La buraue.ale ae eafue.ru por contener la criait dt tu aparato de F.stado y

lo con.ai1u• con la ayuda da loa putidoa reforabt.a.l ... allf doada (co.o en Cataluña) la ~ 

~•li~aei6n del lttado bursué• tta afia ara~de. Lot oraania.aa de qua •• dota la clate para re= 

alatir ~ootra loa laceio•ot, aun lo• -'• elevados (e~ ~1 eo.ltf dt Milicias Anctraacistaa)

tinm un cer,cta~ -.ay Uaita6o 1 no ,. .. fu.r~ por conaca:ulr u::u centralhaei.Sn. Poco a ~ 

co van declinando • favor de toa 6ra.ano• .. ,.&"hre.a .. dtl Eatado buraufs (lu.atit:uci6n de la.a 7 

ailitiel por ~• tj6rcito reaular. decltve de lo• conaojos de f¡briea. etc.). 

Por otra partt. la burcueafa ee apoya en lae vaci1aciooea dt 101 partidoa y ar_.ni~cionea 

ObteTae pa~• proced~r a una contrarrevoluci6n d..ocr,tic•· Mo ee rrata de *ntreaara• en .. no• 

dt loa taccio101. pero tl de reapetat la legalidad. Poco a poco to1 organitwoa del aparato de 

!.atado burau.i• •• vAQ S.poa.iendo nueva.tate. 

El final dol proceso viene con la dtTroca polltica del proletariado ea las jornadas de .. -

yo de 1937 en S.ree1ona. Loa orsanis.a• de doble poder que •• habfan vieto ceda vts a!. recor 

tldos ton ehora objeto de un a .. lto abierto por parta de loa rtfo~letas (PC. fund.-enta1.en~ 

e•) •hadoa ~on la buraueet. y eoo derrottdol. a... prlacip;llu orpnh:adonu obreru que ae 
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• le ~cncr~rt~volueión de.oeritica (~.~~) ae van e v•r dituelL&S Y rtrteJuidas. El Eatado

bur,~s vvelv• • doainar la situad6n ' ee abre el caaino plf'l la derrote ailiur. En Glti•

lnlt~~ia. al ejércitoobrero 1 ea•pttlno le reaultaba .uy dlffcl) entender que se hubiera de

lll'¡:;uir luclumdo por d .. n~eniai•nto dCI lt1 explotaci6n capltalltt« . por la falt• de retoma a

~uda, •te. lA contrarnvoluc.ióo cht.ocr.5tica abu poso a una fucrne dtnoulheei6n que,•a~au 

~z. ~14nte• la derTot• •ilitar. 

3.- lac.r~C.U(t'lle.i4 dt tu! p.uU~ ·'f\.'Oluei.cJ~.- eo., ya •• ha dlc""· la exia.te:nda de un -

r4~tido rtvolucionar{o ta dcciai•a pera la converat6n da una 11tuaci6n de doble poder .a la t~ 

at d~l rodtr ~or el prolPtariado. L4 condlci~n dt revolucion1rlo no 11 ~ana un partido por au

t~proclama,i6n. sino precisaaente por eaber llover h~tta el ftn las exi~encias de una eatrate

ti3 de ínJ~~nd~octa d~ cla•e.Esto et prtcitamenta lo qua ntn,una de laa or~anlz~cionet obre-

r~a ~•l tatad~ etpa~l ea capa& de bacor, bi~n por su afir.aci6n abierta de la necesidad de la 

colaboraci6n de clasea. blen por tu• vacilacion.• frente a la burcuesfa. La. ~rinei~l .. orga

•.iz.auon• obreras de 19lb aoo 1 .. ti~uitntu~ 

¡: ~clalltr~s de der~cha (PSOE y UCT).- Continuadore• de le lfnea toclaldtm6crata de colabo-

14t'i6r1 de c l.•Je y traicUSn a loa interotu del prolourhdo qua. la. tl lntornoelonal habh pue.!. 

~o en prlcti~a desde 1914. De l9ll a 1933 babtan tor.ado bloque con la p•queña-burauesto y ha

ttaa pue•to •n práctica una ~~~itlaci6n refonaatta aco.poAada d• abierta• .. dida• anLipopula-

r•, tr~pre•i6n de o~•• o~ni%acionea obreraa. etc.). 

l - PCE.• Stali.nistat. Paun c.. una poltdca eteurla Cf'l 19)1 a una de abierta eobbQrad6n de 

da!U!I'I en l936. , 8iRuitndo lo.,. veiv~net de la d(pJ•ocia atalln.ra y loe tntercses de lo buro

~ra(~ a~v1~tica (del 7& Congreso de la)! lncornacional). Traa la subltvact6n se convierten

en l?F Qtjore' aliadoa d• la ~olaboraci6n de el•~••· prr.ero, y en la clava da la eontrarrevo-

1uci6:'l dcnoc:ritit:a dut'uf•. La t•af\Wia" d• Stalin y el prutido d..J. la VRSS .ante: la el••• obre 

r• l~• ·~udln a realizar 1u ab.l6n. Aeaban por convert.iue abiert..enu t"n lo.f repueoru de:-:

pa~tt del ~iaiento obr•ro. 

)S Soeinlltloa de J~qu1trdd. Agrup•doa desd~ ¡93¿ en tor"o • Latto Cabaloro en el PSOP. y sec

toru dl! la L'CT. Adopctn un ud.ie411 h1110 verbal e)Ctrl!IIO. ~ro eu.aDdo Larf.O u llamado a fonaar ... 

~bierno ~n A~o5to d• 19)6 •u pol{tiea es de clara ~ooteaporitaeL6n con la burtuesfa. Sua re

for.as ae .. ntler.en aie.pre: en el ceno de lo c~tibl• con la 4oaiaaei6n de el••• d• la bur

audla . 

4~ POL~ (PArtido Obrero de UnifieacJ6n H4rxiata). Formado por la unific1el6n deJa ltquierda

COmunist~ (~in y ottOI •i••bro• de lo Oposici6n de l&quierda) con el c6nttitta Bloc Obrer l -

'"aMpt"cOI (PC.tudn). ti PO~nt •• duc.nu' por aua vacilacion•• ante la burfuttb y Jo• r•f'orah

t .u. Ea F•br•ro de 19)6 firaa el pacto de.l frente Popular. 2o Julio d• 1937 •• pone junto eoo

la O'T • h ~abu.a de la ruiaunda obre.Ta, p.-ro ea Se:tie-bre acaW por f'Otrar a fotNr ~tte 

Jd ttobierno de la C•neralic.at. d .. orhntando aat a lu: .UN eobre tu poJttica. tl. f'OliM ~• -

continun~anLe vtc~t .. dt sus propie• contr~dieeionet centrietA• hasta que •• pr§ecic ... ntt ex

tcn~lnado por la reprctiiSn trat Mayo df' 1937 , dirt~ida y aapuedt por Lo• etc•lini.ttatt. 

s.: o:r-PAJ. La C~"T ea •l dndicato anarquiau. La FAI es el nGdeo verdedera~~ent.e anarquiaca 

dt"ntro d• la orttaniud6n. A¡;rup~~ a la .. yor parte dd prohtlriado revolu.ttourio d•l Ettedo

t .. p.añol, u.,.cialaeou • 1•• IWN& eaapesiou dt Andalud• 'f e La a.rorta del proletariado ú:l

dt~trbJ dt C..talt.mya. Su poUtica tradidOMI •• la pollt lea anarqubte de considerar i.¡ual

mentc contorlo a los int•rete$ de lot obr~ro• • cu1lquier tipo dt Estado. ••a bur~ult o prole

tario. L~ rtaeci6n de lo• anarquiatat en Julio del 36 es la do or~onizar la retiettncia contra 

loa b.edu-.oe. Isu.a1M1\tt i~~pul.san la a\ltOOrJanhaci6n dd proletariado (C:O.itb de Ubrlca en 

C.tal..w!ra: l• C:O.UU. dt- Ar~) "ro •• l.i:dt• • pcme:rb en pie •in propiciar $u e•ntraUud 

6n. Su tr~ldonal ínco.pre-nu6n del p•pe.l dttl E-atado los lltva t.nclu..ao a parc.ieipar en f'l lO": 

bteroo dol frente Popular (varioa a~rquista• ainlttro•¡ Lo nunca visto). !atas vacilaeionea

lefl harán cut on la trnnp,. de ganar lo suerr• prtaoro y hacer la revolucl6n despub. Poco de• 

pu~• d•l POUK •e v~rin peraeguidoa 'bi~rta•ent• por lo contrarr&voluei6n d~er,ciea • lt que~ 

hablan contrtbutdo J.eialva.ence • 

.1. Gr ... t•...t f/ u~luc<U'It.- A.ote lat ed~teM"hl de l.u .ua•. 101 re.for.ht•• del Pr.nte Popu-

1.-r r~,.pendtan que "hay que g.an.ar pri.•ro la ttuerra para Uur dupula la r.voluci.6n•: "hay _ 

que organizAr la producc(6n paTa el frtftt• y lut~o hablar..oe de la propiedad", etc. &.ce ••-

tTateaia llovaba. como ht~l viato . al rotorla•lenco dol APituto resular dtl Estado burguie tn 

contra do lo• oc-~anit:IIIOI proletarioJ, Pero l.c~ estrate~~;ia de cohboradSn dt chses no pocl{al.le 

var • otro ruultado. -

ta t'!tcto. pera poder aaMr la auerra e.ra Mctaarlo hacer al tl..po la revoluci6n. SOlo asf 

•• podr{a htb•r dado contianza al proletariado al tie.po que •• habría contribuido • la dlasre 

-..ación d~l •J'rcito franquiata. tn .recto, una verdadera revolución •Jrarlt qua dh,. la tie= 

ttl • lo• compeeinoa hubiera quebttdo lt UPifla dorad del ej,rclto de la r_.cci6n ~'" 11Jhci

t o ru~~lal.ente ca•pttino. La lndepe~deneia 1ncon4ielona1 de las coloniat hubi~•• hecho de 

"'""'"".t!¡~~i"t .... • la• tropo .,rae. l'n avi6n que boab.Arde.a•• lat fUu lraaq~.aittu coa eatu M 
11lc::,: ct.a•UU.. hubi.ra b«ho -.cho ais por la disoluc:i6o dt 101 facda.o. que c.,lqtaier-:-

1""'~'• "''quia.ad .. •i.htar. 



Pero precl•.-ento etto era algo que •• ¡obiorno de la burauolfft no podía baeer. er~ iaposl-
ble dar la titrr• a lo• eampeeino~ •in tocer a fondo lo~ lnttret del ~apital : ere lmpo1ible ~on 
ceder b indep•ndencb • la• colonias sin cneaiatuee ton lu potencl•• l•pedaliatas "de.acrt=' 
ticat(Prancla. lnllAttr~a) de euya bur¡uesta ae e.peraba una toluct6n a la auerra. Era lmpoal-
bla IA'nar 11 auerra tin la t-.. dd pode-r por d proleudado 'J lln llevar huta sus iütU.a CO!! 
aecuencJae la revoluci6n 10ciai. 

Por tf.Oo cuando •• arlru que_ la derrou clel Frute ~pvhr fue wa derrota ante ona Cu•n•
ailitar tu,.rior (lnttrvenci6n ale.aaa • it~iaoa) hay que inaiatlr en 4ue la derrota del prol! 
tariado del titado •t,.ñol fue aate todo unA derrota polttica. propiciada por la colaboraci6n -
de du ... $61o c.ru ell.a fue poeibh la denotA •Hitar. Una ¡;u.ru ravoluc:iOMrú oo pued• J• 
e.uae con el •nc:e-nlaieonto de le ckainaci6n buT"CU .... 

LECnrlA KUilKA: Lo6n Trotslty "La Revolud6n et;pti\ola '1 ha ur .. s de loJ co.utlhtas'' en Escritoa 
aobre t.pab. 

BlBLlOCRAFIA: ~tn: Los proble .. e de la revoluci6n e•pa~ola: 
lroul y T~•ine: LA ravoluci6n y la guerra de EapaAa; 
Horrov: RevDl~ei6n y Contrarrevolucl6n an Etpo~a. 
Trot~ky: E•cric:oa •obr~ Etpaña. 

- X -

EL PRo <RAlA DE T RANS 1 e 1 ON 

r. L44 col'ldC:ccNU objf.;tivab ~ra b revolud6n estfin dad .. (crisiJ del -odo de producd&n ca• 
pitall•ta. crlela política de la bursue•ta, exltttnci• de un proletariado coabativo). 

Faltan lu ~crtcUel.o"u .uabjt.ti\.'a4 (hege-MSa del reforai..o *" el .wlaiento obrero, auunci..a 
de un partldD revolucionario de .aaas) . 

RUviJidicAc..lc~&U ~~= baNdas m e.l nivel de concltnda actual de lu ...... au obj!. 
tlvo .. elevarlo a conciencia revoluci~ria 

- W ..... aprftldf'n por la exp«rimcla pr¡c.tic.a (le accl6n) 
se trata de introducir ~ •us luc:h.a.t eotidianu relvlndlcacionu que puedet~ •••ir ya, .,.ro 
que tn su dlnlaica let llevan haeia objetivot IUP*rior .. 

• plant••r et1 objetivo• pareialee ineoapatiblet con el tunc{onaai«nto nor.al d~l aiateaa ca
pitalfeta (por ej.-plo: eacala m6v11) 

-hacer ver do aate .udo la necesidad de enfrentarae al conjunto del litt.-a, es decir :la ne• 
cealdad de eonquietar el poder político 

PMgJti.U!IQ. de. tM.tUlei6nz ahte .. de re.lvindic.ac:ione• uanlttoriaa ("pu('nte" entre. d prosraM
•íni.o y ~• programa alxt.o) ~uo debe concretarae a c•da situtci6n 
l)nrolculo.r. 

f, COII(IID( ol>\tJIO óOMt l.4 p!t1Jduoc,i4n . 

• frente a lat "au•ptmsiones de pagos". "expediente• de crbb". dttpldot aarivos , auaentoa
de rit.at, otc.: aprlt.tU.\4 dt. lcb l.ib.wb dt. wvt.U4 (cotl el objetivo de deevelar el fraude y
la irracional a•ttf6n capitalista de las eapreeae ante lee .. ,., trabajadoras , y co.batiraua 
_,niobraa): control obrero sobre lot ~4 y~ CCKditDftt4 dt ~jo. tobre lat 'o~ dt.· 
~e44ft (trente a I• atoaizaci6a de loe trabajador•• en ail catesorfas satarialee)dete 
cho de ut.(b 40b.'t to6 dUpidtl4; frente al cier-re de e.pretu .,. ni•i•, Meicl't4Ul4.C..i6,. baji 
co.Wt ol>t<Ao 

-runctonea pedaa6&lc .. : 
-eoate•ta la autoridAd capi c.alina eo U ft!Prua 
-t.pul,. la autooraani~c16o (coalt'- de fabrica, oraani..oa de control espeef!icos) 
-ab~e una diniaica de a•nerali&aeión (plaatea la nec .. tdad d• ~ planificaei6o econ6.iea •lo-
~1 frente a la anar~uta capftalilta) 
•plent••· • -.dide qu• tiende a generalizar••· la nec•afdad de eont«etar el pod•r del Estado -

bursub 
·eje.ploe: aueia 1917 , Lip 
-la "coaetti6n". ''participacitin" etc. no tienen niela que vor con el control obrero: son t'Gr.u

laa de colaboracl~n : con el control obr~ro , lo• trabajador•• no 11umen ninguna r~aponeabilidad
sobrt la &esti6n de 14 a•preaa : exigen un darecho de ~eto aobre toda una ~erle de cuest ion~•· 

3. At<tooAgMúac:.i6tt v dobt• pod011. 

Doble poder: tase tran•ltoría entre u~ poder y otro (• cri•i• ravoluciontria): eoexitttncia• 
conflictiva del viejo poder bur~u•• y •l nacitnto poder del proletariado (con•• 
jo• obrtro• etc.); a través del dobla poder la cltae obrera hace la experienctl 
de la tuperioridad de la d~racia directa y t~ coneienefe de la nec .. idad 1 la poaibi 1 !dad de asuair .tDdc el poder pol h i co. 
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""'t·, J~ -'U•t•tU""") dt dcbtt pcdM = ~o obten "aodelo•" aplicable• a todos partes:naun
'· al~ft d' 1~~ n•c•-~dades de la luch2 ~oocreta (buel~ aoneral activa etc.): eje.plOI! loe 
l~·~ ru•~•· ••· JAr y loa eordoaes induaL~al•• en Chlle; 111 ct en Portu"l . 

-.,.;clutd d• J.:I'!"Ult.~r 1• ~cc\:d.üe4c.i6t~ '' c.Vttt.l.l..c.U1t:.Wrt falo ctntral haetk ao Mr doble poder) ~ ~r•ttr~ tlf1tbC' • ttvo~aOlt de lee o~i..oe (para que ~an r•flejar las vArt.eionea 
cuv•l '" r.u.::ieonn• •tt el aeno dd -ovialento de ..... ): au or,•nbad6n aobre buc .te,u..(.· 
t (~li~·~a J• 11 ela1e obrera eoa otr .. capaw popular••) 

,,, ncT~ ~r {•pult~r la aut~D\~~i~~~~ de&de abora: at..Ollll. co.ftfa etesidot, del.,_-
• .... ,., \!-<:rtrleudaa con<'reu.a de vttidacJ r deo.ocrad• dtneta . 

... Aut~."ft:'t''la .t c:tUidlllfAfi" dtl p-'tt~cle.t4 .. ,¡ado. 
tl d,,bl• ¡-odtr ll•v• al fl1~'tf.n(dftl.ltrttC a_'ti\Uio: necuidod de prepatar a la clue obrera (rO!, 

p_.r Nll ldll ilulli«•n•• pacifistaS ~ ors.1niz.an• para t.acer frente a 101 inte.nto8 $Olpbta• dt Je 
~t~oe$t~ ~ prtpar~r la inJurreeei6n a~da) 
- p1quctdt de out~otcn-a, dottaee.cncoa a~do• (fr~nt~ • ataques fnlcl•taa . prepar#tivot de 

olC'Ilre aUhnr. ore.: Ruaia 1917, España 1936 
- r.ílieta4 ~bror~• v ar~monro ~onaral del proltteriodo (19 dt Julio de 1936) 
- n<-•cuhl:.uJ dt ntutrollur el ejóreit o burguéa: lapultlf un 110vhthnto autónomo dt soldodot , 
~u nli~nza ~on ot .ovi•ltnto obrero (ejeaptos contropuettot do Chile y Portugal); co.Oatlr • 
tt'11 .tutt6f'l •obct un etfrdco "'apolítico" o .. neutrel" 

• ~n•urroccl6n •~de: e• un acto da .asas. neeeaerla .. ntt centraltzado (probl~~ táctico• -
u• pl~nt~l el 4••arrolto deliRual del niveL de conctencta tn tltt terreno); fraeato de la• - -

~rpctoer• ailitarltt••· 
~- fe f~t:Rfl U• e tl 1( GcbútltD dt fcl T.ta.bajadcl\t4• 
la unA.d.vi: de la cla•" obrer~ (ba.sNa aeceaatla.ntt· en tu tnde.,endencia de clud: necui-

4J~ estr•t~'lCa par• la eonquiata del poder y factor de •leva~l6n de 1• conciencia (confianaa
cn la• pr~pJatl tu~raa1 ete.): bat•ll~s por la unidad en todoe loa terreaol 
- la ~lttice o• r~r-ct U~co: buteaT la unid~ eo la aeci6n pr¡cttca. en corno a objecivoe -

conct•tn• qu~ ~lantea la tituaci6G, para: •t~pultar la .ovlliroei6n y la org•nl%8ei6n unitarit (or~aot..o• de frente único a todoe --
l~A C\l.V._JU •dtvn tol nivtl d• conc:ieneh d~ las 1Utlll y "clt•enuacarar" • ht direccion~ roforabt .. 

- dCveoAI lllddaltd•deK: •cuerdos entre pAttidos, uni.dad tincttul, orR.Anisllloa unitadoa etc.. 
- con"epctant• , • .;uriat (aólo"por la bue'\ o e6lo para "•aplnar" y oportunittG5 (eonceaio-

f'•" f'ft !011 Clblctivo~; 1tt luaha) 
r,,bit'UU' rl(1 le•.) T1ut.bajadtne~: eontiana qu<! "corona" e\ ptORramn de tnnski6n y la poltdca 

eh!• Frente Cllicet. tu funci6n pedagóslca: 
flplaM'-'"f ptobltNa ltfl relodtin a la neutidad d_, h conquuta del poder polttico 
'edui!'H "' IIUViahlnto de ••u en la v(a inautrteional y f'xtraparltuoentaria de la eonquiata 
dt:l po\ler. 
•d••~o~••~rar ont• 1•• ~•as ~ taa ditecc:ion•• refor.l•t•• 

- la nc('••id•J df' roocretat' la eonsi&t'la en caJa .,..nto: su ut Ubaci6n en b a.sitacióo r pro 

;NII'""•· -
6. tl p~OJr~ 4• tr•~•let&n 1 la cc~~,uc~dn d•l pa•C~dc: le {_,ortaocia deeiaiva 4• la -

~~~•rv~ct6n J• lo• r•.ol~ioearios para que lal r.i~indi~acíonea tranaítoriaa eo.port~n un·~ 
~nr~ d~l n1vtl d• \OCcieacaa de laa Aasaa. 

u:cnRA Kl"'l".,\1 troar..,. ~' Traneieión 
~Utlll(;JtAPIA 1 fonlrol ~hrer-o . eon.Mjo• obrero•, autOJflti6n, dt r;. Mandel 

nlstu•ion•• eon L. Trotsky sobre el ProAra.. dt Trantieión 
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-XI-

Co~STRUI R EL PART IDO 

:;L•C)t razo"•• cbjt.U\o~Qb ... u lu,.r en la enructura upitaltata productht- Y bubi~vel.:. -•u -
biltoria. 1ua tradi~ioaea , av capac~dad de or~ani~ei6n .•. - 1a cl.-e obrera e. el 4«JetD de la 
revolud6a aoehlht.a. Por lat ai ..... n.zcmu, el prolaurbdo lndvttrl•l ~upa un lv~tar dev~ 
,~rdia dentro del conjuato de loa ~rabaj&dorea. Se trata pota de hacer la revoloei6o proleta
ria, 1 esta revolucl6n -• diferencia de to4aa lea que le bao precedido- no tt:~na en la to..
del poder: por al contrario, eatoacea co.den&a un 1arao ,.roodo de traoafor..ción tist~tiea
y conacÍ*Dta de todaa laa relacioa.a ~oaa. un. d..ocratla.~i6o radltal de lea r•laeionea ~ 
cial ... por ~lo, prL.ero da La &anerali~l6n de la acti~tdad proletaria aut9~. deapuf.da 
una actividad aut6oo.. da todoa los aiellbrot de la IOC:itdad. p.ra llqar a una aociedad siad!. 

•••· A.l, (A """l...t6• pwle.(a,\.{4 u ht.t«AUtabtt •< •• I>'Of4go..Uf4, •• •ujú.l>, •• titJCt """ ""''""da cone<t•WI d& lJJ• objtUvc• dt •• ,...pl4 o.cc.i6•. 
f.La actitud ant• la cuctti8n d~l poder es el criterio fundt-.ntal ~ra dleting~ir u~ partido 

revolucionario de uno que no lo ea: la esen~ta .Ja .. del PR con• late en la conqut,ta del poder 
la relli&act6n do la priaera de la• tateas hitt6rtcat del prolotaríedo. 

Pero la rcvoluct6n proletar1a ~• . por naturale&a , lnttrn~ctonol . Aunque neceeeriamente debe 
trlunr•r en un ~reo nacional , eate victoria ter¡ ~rovJ1tona l y precaria , halt~ que la luchada 
c!aaea no lo~re uno victoria decteiva •obre el eapittl a etcala .undial , lo cual no puede pro• 
ducirte de Minera lineal, ni unificada. 

Le enrausla d• la revolud6n prolet.nia t6lo puede ael' . -por conal&uhntt , internaeional, ... 
ea.o correaponde al .nrrenta.i~nto entre do• ~~·•~• q~' ••tattn Lnternacional~nte : proletari~ 

do y burgue•fa. Y tita tltrate~ia t6lo pu@de e•iltir polftlca..ate, elaborarle y aplicarae en• 
una or~nizact6n intern.ctonal. 

tl ataltnt.-o deltruy6. prt.ero pol{t ica.eate. de1pufa orKanlc~nt•. la 111 1nterna~ional. 

lnt•ntando enterrar para aie.pre el instru.ento ors'uico l_,rttelndtble de la re90luci6n .uod! 
al. "" lo coaoiJo16. l4 IV ln~UIAc.iD....t U<e>gi6 V ..... 6 (A wtot.iA V tl 1>'09 ................. t4 
lJ 4bc<d6 (A b.lf4Ua dt •uot\ltA (A ~ dt (A d<Mu.i.6• .... tuw"""-<4 d~ (A "-iccad. w
eci'Lt..UUt4 6(t.~~doltor 1Ult6..tt4 bctcAU.a. é6 lttc.uM.U 4ett ltWIC.A.Cu.ando habla.oa de con.atrulr el PI 
en el !nado updol. quernoa decir c.oMt<uc.cA lA ~tc.l611 dt. l4 lV flltt./Ut4elolt4l ve r.t E6.t4do~ 
upañot. 
3.tl pr6Ceao dt tonaacl6n de esta coociencia dt el••• -•• dtclr , el proceao de eo"'~llfll 

claót del proletatiedo- •• la piedra angular de la conttrucd6n del PR. Este proce.so. que •• re 
aUlle en 1a t-talt460.teaeic1n de 111 clase e.11: d y la lucha d• claaet •lt .. nta1 ·producto eapontáni 
o e inevitable dt la1 contradiccionea de la tociedad burau•••- en lo clatt ~ 6l y la lucha
de ele•~• revolucionarie -•1 11alto victorioto de l prolotar lodo contra el Estado bur¡u61~. "oe4 
au(ofldti~o y upol'ltdnto. tdno dtA..i9wtl y di4c.onUnuo. 

Oe.igUAt, por la •i..a eatratific4ei6n 10eial de loe tr"bajadortl , 1u1 diveraas eondteionea 
de vida y d• tr•bajo, y por la• diferenciaeion~a ideol8Ri tlt , p8leo16Aie•• · tte. , qu• exiaten 
enLre tllo8. Oi6continuo, en parte por t.• •i• .. • r•aonet . pero ca•bJ'n y aobrt codo , por una
earacterfttica inherente a la eondici6n prol etaria: la necttfdld de trabajar para poder vivir; 
por ello. la .,yorfa dt Jot trabajadores , cuando una luche ttr.ina , vuelven a la cotidiana tu
~~ pO~ (a vida , • inttnt.r resolver aus proble.ae privedoa , indtviduelta. 

La auperacl6n de tete proceao aupooe que la claae obrera alcance uoa con~~ gtobat de la 
eoo6lci6n proletaria y de lal condiciones de au ... ncipaci6n . 11 dtclr. uftl cc"eitn~ ~ 
(a. Y •llo eda• una p.t4c..ttc_4 gt.obcll pv&.N~ttll.tt, •• d.ch. una .etiYfdad poUtiu,e:nhntadl; 
to4oa loa aa,.ctot de le txplotación capitelíata 1 capea de .. ntener1e, -'a alli de Lo1 reflu· 
jos de la actividad de 1 ...... ,. 

le~. • la vea. la conci~cla co.uaiata DO •• el producto lineal de la experieocia. En eu • 
aentido .&a eltvado. en tl aentido de pteg~ ec~tA. •• funda.ental~te el producto de la 
ttorh •ard-lta de la rnoludSn proletarle. La. &U6-i6ft d.iAUe.Uta dt. lll ~ potu.icA IJ dt 
la (tDWl •t..,lue<o~. u tl 6WidamtA.to dt la •t<tbldad d~ "" ,.....c.ido dt ""'S""".U.., rt Pll. 

4.Aat, el PR fvneiona eo.o la ae.oria eole~civa de la el••• obrere. aquello que ose¡ura lacon 
tiauidad de l a acu.ula(t6n de conciencia , en condlclonot de discontinuidad de la actividad po-

lttica de lat u•••· Etta M.Oda -el ··onjunto de la e:..petitncdo tulttS.'i(a de.! proleraritdo tn 
ternactonal , elaborada • la luz del aarxisao revolucionario- ea el pro~ra~ coauniata, cuya1fñ 
teeit co.a prosra.a de ace16n ae encuentr.a en el Proara~ de Ttantici6nt -

Y, por doffnicl6n . tita .e.oria sól o puede vivir -crecer , t nriqueearle , recrtar ae • . • ,conrtnu 
ar litndo ••.orla· ai el Pk no le lt.ira a ob•ervar. o analfaar la realidad , 0 a ptopa¡ar •u•= 
id~aa tobre ella , lino que participa lociondicional aente •n ~odo .ovi•iento tta1 de ~•••.~Udl 
qu.ctAA que. 4tntl aut fon .. . 1us errona o SU8 prejuidoe.U p.l:M UtAa.tég.ieo global del cual el 
Pa tonat ltuya el fnatruM-nto ora6nico. cc:m.sbte, puee. en e~Gca."': IJ t..6t.(.llii.l.aJt t~as leapr~ 
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test~• y reb•lionet contro tl copitaliamo, que •• expreean dfa a día en la ICti•idad d• lat .. -

Jas, ln)ectando en ell..aa las conti~n .. d~ tnndci6n capac:ea de eonduclrhe a cuutlonar d or

den bur•ub. 
El rJt aparece d• esto .ocio, c:CMIO la organtuci.6n do vanguardia COtlprometida en le llt.Al.izaec.· 

~~~ iatnternapida del pro¡rn.a co-unitta,eor.quilt.andb 44l tn tct p!I.Gtl.t:A el der•c.ho • dirigir • 

In& 111.\lu, a aet vao¡uardla dec:tiva y u:conocida de loe trabajador ... E.ne pa~l de van_JUardla 

que dl Pl bu•ca conquittar no iaplica, en modo al&uno, el concepto del P~ Untco, ni uenot

aún el de una be&~ta adquirida por .edloa adalnlatrativos o repr•sivo•. ~uettro co~ate act~ 

al por lo d~cracia obrera no te~ina~á. 11no que por el contrario •e actntuarJ, traa la to-A

del podtr. El pa.lt(.ldo GiLito eat& eJecatvamente en canundiecl6n obierta con el t.lerciclo del ~ 

d«r por el etmjwt.tí' de lo• trabajadoru. or-...rUudo• en loé Contejoe Obrerot: n eildfJitt. que':' 

dc.nc.'~ de. tM:t cottjwtto dt .tA4fxa.jadou.4 u.i6-t.C/td, co-o tW-tt cdtc\4, wta 4JIIf'l..ia d.it..'t..t4id4.d dtiti 

,.d., dt OMtitl:eio, .Ueot6g,ita, ete., que deben ~tneA •u -tt~b jo eo<~tMponfl.il!liCt tn la ...U..·

pUeidod dt ~Li<l·• tl>ttOD4. 

S.El proc~to de tor.att6n de lo conciencia de elato proletaria •• un p~eso de liberaci6n id~ 

oló¡iee. Ll lucha t:ntrc la ideolottA but'$Vfll 1 11 idt:olottt• proletario pre-cede n La nvoluct6n 

y, por auparte, acel•r• la lcuha de c1 .. e1 pr~tlca. al ayudar a la claae obr•r• a acceder ala 

concJonci~ d~ su tarea hitt6rica y lo1 objetivos tn.edletot da eu lucha. ~t •• fon.a la concl

~cia de la clase revolucion•rfo. en lucha coo lo idealo~t4 dt los opre•or~•· Pero sol~mente en 

ta e\i4~ ~t~oluetc~ a46.a, 11 actividad generali~ada de las ..... fuera de loJ lf•ites d•l 

trabajo all~nado, ta .tAAupe(6tt dt W M4CI4 t.n t.t do~~~oC.n.to dt. 4W p.topiol du..tútttt. eon•i&ue que 

la aayor{a de lot opri•idot te liberen de la ideologta bursue1a. Solamente ontoncet puedt produ 

cine pues, la .. ~melón del 9roar ... c~tec.a por la .. )oda de loa trabajadorea. eubtirMdo ii 

constituci6n vn cloae dol proletari4dO y la ton•cucci6n del Partido Revoluclon.rio. 

6-P«ro etta doblt cuL.in.ti&ft .&lo puede reeli~arte ai ha eido preparada desde ~eho ti~po An 

tes de la revolución •i .... a uavb de toda la b.ttalla de lo• aGc:lto.s co-u.nittat húclalu ,.;; 

ligene o loa luehu re-nlu del proletariado. Y enea H¡¡u6n no ae enablece direet-..,nt~. 1lno 

a u·avf:t de uo @Jbbóa fut~damental: la wut~w:a..WA ob.teua. el ecnjwtto do los tr411bajadoru que -

llegan a ce~~prendu por IU e~eJJeta., h neceeidad do cont-inu.~r 1• luc.ha por ottca Mdioa. cu 

ando loa ma•~• se retiran: lo• obrero• que ~ntien~n un cierto nivol de or-ani1Gcl6n-lindicatoS 

ctrculot~partido•···- y una ciorta actividad per-.nent~. para la prtparaci6n d• la• luchas futu 

us. EUos aon lot d.i.t.igt.n.W lt4ru.-"Ullu de la.s .. •a•. e1los poa.en. ~.tMtlt(t su ,~onfiaua ... 

y capactdad para .ovilizarlas. r~ atrAvés de ello• ca.o tl PR lo$Tft intToducir tn el .aviaiento 

de ..., .... 1 .. consta-nas transitorias. Pot UO putdt dt.c..i.-\4t qut l« CDrt6t.w.cel6n dtL PM-ttdo Rt.Vó 

tut.<.olf4lli.D ., , .. .,.. .,. t.l ptD<uo dt ~U4.i.6• dt.l J>U'9"'"" c........,¿, e"" tA uptA«<e-út de la tij 

ch4 dt tA vangUA•fl.in ob'""'· 
(Texto ta.ado de la le90lucl6n Contral d~l 1 Con,reao de LCR•Et,(Vl) 

l.ECTURA HfNTHA: .. Ltt teorh lenln18ta dt l• orttanbllcí.ón" de V .l. Len in 

llBLlOCRAFIA n¡Quf hac:er?., de V.l. t..enin 
'"IAnin''. de C. Lukac:a. 

-



BisroRIA DE LA IV Ilf'f'/1/!/IACIOIIAL 

¡,. Necetidad da una 0t1anla.ci6n loternaciooal 

... la burgutt1a apliu una ettnteaia contrarrevolucionad• htrenac:foqall (inttrQnc;i6n 

~etioliata on Vietna-. Chlle , Ansola, Pottu811) y está orKantzada internac ooal•entG,(mul 

tiOic:ionalee, OTAN,etc.)¡ • . 
- el proc-.o revoluc ~r1o en cada pa~• no el indeoendti•nte de la aituaci6n inttrnacio 

n&l (por ejaplo, cd.ab tcoot..ica)eino qu!- •• produ~en proc:uot c*iaado. (Portu,al .. Eapañi; 

Europa Occidental; Anaola-Suad,frica-lodeata: lndoch~na). 

- la luchl de cl .. tl 11 una lucha lnutnaeional: el rtroleurh.do ntcellta una dirtcd6n 

internaciond. un "Partido Jolundhl de lo R.evoluei6n••. 

- la nec•lidad de una lnte.rna.eiona1 ha sido una constante en el aarxitao v en el IIQviaj

eoto revoluci~rio. 

-la Cuarta loteroacional (C. l.) no es a~un la lnteraacional de ..... a que atpi~~; 

p40ro es u ú:nlca orauhaci6n rtvolueionaTia lnttmaclooal que uiate y un. lnltN~~ento ,__ 

r• eon1truir la internacional de .-aaa. 

2.- Cread• en 1938: - deae.nenci
4

on buroc:rStic:a de la tJia. Internacional (Almania 1931; 

Eapa~a 1936-39; proc~s de Hoacú), 
- aecetidad de oraanl%ar inttroacionaJ .. nte a la. nGcleot de revoluc:io 

aorloa 9ue roaptan con •1 atalinl.-o. -
-previa~one& dt Ttorsky ante la segunda auerra •undial. •ravt criais 

~PAv~:~i~i~~.{.4,lv&f8!iSA!,~g,<~gogus~&l ~lsi¡i•;•t.~rri~~A ~g ~~! 
pido crecimiento de los arupol revolucionarios. 

).·,c\~tiüUU: 1 .. provulonea de TRtoky no •• cu~~plieroa, 
- dta.oralizaci6n del proletariado ~r•• latto Periodo de derrot.. (Al! 

.. nía 1933, E.ap•ñ• 1939, etc.) 

- ca"italiud6n de. ta •lucha antifJaciau por burttuesu (por ei~f'lo 
De Caulle) y atalini.st•• (URSS, Italia, Freoci.a) o aoc.lalde.6cnta•· 

Con.ltc:ut:aciu: hq~ia staltniaca 1 aoc:l.alde.&rata eD el IIO'Yfaiento 

obre~o: ruonnruc.ci6D e inld.o del nuevo auae de la ec:oncata c:aplt.alla1 

ta; el aovimiento tra,•kiata 'uvo un li&ero creeü.iento pero qu•dS .uy 
a bledo. 

Eoclel6n de 1952/SJ: 
- ~ t.l ltl Con&reao, tetil de ".Pablo ("lA &v.er-ra que viene"'):anuocla 

crlata srave del capitalt.o. nueva auerra entte el laperlalÚ*) 7 

lol eetados obreros , 

- eon .. cuencia dctica: le guerra provocuta la radicdb.ací6n del 110v . 

obrero 7 de a.etores de loe PCe; lot tttlki•ta. deben entrar en loa 

te. pera an~r y caplt•liJer eatoe proc .. oa de radicali•aci6a (tée

dea entriata) 

- al¡unaa seccionea (sobre todo la franceee , dirigid• oor La•btrt)ae 

oponen a esta orit.ntaci.Sn: en 19SJ ee eecirlden lu aeccionea !rancua 

inJlua.a.ericana y otru, 

- coruec:ueocie: uyor aiel•lento del -.:>vlale:nto troukiau (c•leaaa 

la"traveafa del de.aierto"). 

l.eurtoi r ic.ac i6n! 
deaeneraci6n IKt.eria del 1-.bertU.O (dopat.U.O), 

- ax,erlenct.a dt intervenci~oo: Ar&elia (S7-S9) 1 CUba (61- 62); aoli

duidad internacional; acnc•iento entre el S. l. ( .. yorta) y el SVP 

(htados Uoidoa), 

- 1963: Con&:reeo de Reunilfead6n (ruoluci6a: "La dialktic.a actual de 

la revoluci6o .,ndW"); .. ciai6n de H. Pablo y J. Poudu. 

4 .- Bl nuevo aacenao de la revoluci6n •undial 

- r in de l a fue ft espauitSn eapitalieta (recea16n 66 .. 68) 

- victoria de la revoluci6n cubana. ¡uerra da Viec-o•t radicaliuci6n de l a iuv~ 

""'· 



- ~r~s1s del 8talinia~: conf lict o chino-soviét ico ( 1963), Chocotlovaqula ( J968) 
- :O:);."C'! !rAnce.s (1968): e.l proletarhdo en los pat.ea capitalitta# desarrolhdot no u t-' "inte-
¡JoJ". 
- np~rtct6n de grupos de tx~rema izquicrd3 (~ofatas . caetristaa . t r otskittas) con mayor ~udi
encia (sobre todo en 1• juvent ud) 
- TY ~n~c-cso : (1969): " El nuevo ascenso de la revlucJPn mundial'' 
•onálihi& d~ los praceaGI d! radicolizoci6n y de la tri&is de la hegemonfa etaliniata 
*oricntaci6n ••hacb la consuuccl6n dt p01rtidos rev. de .asas" 
(abandono de lA tSetica centri•ta): experiencia de las JCR fr1ncesas de 1966 a 68 y conetruc• 
~tón do la Ligu• Communisteo ret raso en el cambio de orientaci6n en Aleaaoia • Italia 
•debat~ sobre lA luchn ar.ada ~n Anériea Latin•• ft nátiaíe do 13 eAyor{a y r•laciones con el • 

ERP 
*sur~imicnto da ttndencinR 

• X Congreso (1974) 
~debate de téndenci3s : $i t uoci6n •undial (4&tenso revolucionario o escabtli,aci6n del iaperi! 
Llsmo): condttuccl6n de pac-tidos en Europa capitaLista; ~rica ~tina¡ Vietnam (naturalt~a 
del PC vietnamita) 

... Si:t:w:cl6tl aoJ.t«tl.: 
.. (ue:rtc crcu:imie-nto en los úldmoa ailot (6S patau) 

axtenei6n 3 tad3 Europa capitalitt~; dificultades en América Latin,. Africa . Asia 
- debilidad del t entra: elaboraci6n. direcci6n internacional (experiencia Portu~al) 
- c.xperictnch!f de .,vilbación ioternt\ciond: Vietn..-. Burgot 
- eopaeidod de atraQrse o ~-rupo'- e.nttrot 

6. Po.H.eion~ d~ o-tlta4 c.o~tll..ien.tu dt ememc .iz~u.leAda .lob-tt (4 ntet4.idad de. una .i.ntt'Jtnael! 
na..(; 
~notstas: entienden el intctnocionolismo tan s61o ea.o eolid•ridRd int ernacional y rOl{lciones 

fracernal83 con China. 
-OtCE ••• ,: la tntarnnciood se const ndrá a partir del desatrollo de o~unhacione.s révoludona 

das naciona-les; la C. l. es un pequeño núcleo d~ cu.odros que escl burocc:athsdo. -
-onos grupoa troukitn:as (OCI, LlRCl): seccarlntO 

LECTURA ~UUHA: 
8IB.IOCRAFIA 

¿Por qué nos adb~T iaos a la tY? 
" La Quatdt.a Int~rnationAle" . de P.Fnnlc. (e6lo e.n f rancés) 
"Oú va lo A. J . S. ?10

• de H.We.ber (fn nch) 
" tl lugar del I X Congr:uo en h. hist oria de la Cuar ta l nteroac:ionol'' . or-ttculo 
de Kondel 
.. lnternac:iona l isme e t lnt ernac:ionale". Cong reso de la Ligue Co111111unhto 
( frencb.) 
"La dial.Ectica ac.rual de b revoluc:i6n lll\lndial " , Congr eso de R..euniHcad6n 

- XIII -
EL SOC IALI S ~~ QUE OUEREMOS 

J. La nacoddad de uno 6Mt dt .c.tdru..ici6H del eapitali&CIO al. socialúmo 

- paro lograr una expansi6n de las fuerzas pr~uctiv~s y URQ abundancia de productos necesa• 
do& 
- poté do$ar~oll•r la c-evolu~i6n sicol6giea. culturAl ~ de 1~• relaciones sociales y human~s. 
- l)l'lt'~ avanzar en la. progr nsiva extinción de li!UJ che:ts 19c:ialu y del estado 

2. El desarrollo econóaüeo. Objt.U.vo: pasar de unn econoftl!~ biJJJdda en la búsqueda de b sanan
cia a una b•sadn nen lo 6a.t.U6acc.t-4tz de. neeu.idadu . 
.. socialitaeión de loe sronde& aedioe de producci6n 
- &uprtti6n progresiva de la cconoiÚa 110netaria en la ufen de la distdbuci6n: de 11 rctri
bu~i6n del. t~abajo llediance uJ.Ado indivi~ual al "salnio •acial" (por ejelltplo: anse.ñanu gr.! 
cu~tat 1a~idad ••• transporte. productos pr~.era neceeidGd •.. y a&f progresiv-=ente), ba$ado on 
les nec.es~dadea. • 
- e•tensión del procuo D la e.sfeu de la producci6n: p-roal'eaiva desapadci6n del dlnero en -
1~8 TelocionGI entre Jas ~presas y trabajadores, entYe s{ etc. 
- ello pro•upone _la abundancia de productos y la nec.etidad d~ una plruu:ó~n(• orientaci6n 

de las necetidade&~y no do ,{a rentabilidod) 
- planificaei~n e~áda: superación deaequilibrioe r~gicnales. aprov•cha.tento de todos

loe TccurSO$ d1spon1bles 
- planUica~ión de.oet4.t(~: aon bt propi.u aaasas qui~n .. han de deterainar tÜs ne'cu idtdelt 

Y la ptoducc16n; la Butoseeti6n como factor de ~unento de las fuerzas prodUctivRs 

-2.'>. 



3. La 'o~t~.a.ei611 dt Wt "homblte nu.e.vo". 

-con la extlnci6n de la acono.ta .orcantil deaaparece la in•eguridad o inestabilidad .. ter!~ 
al; ls abundancia de productos peralte acabar con la ca.petencia y ~l apego a la propiedad
pTivada. 

-la aupetacitin de la diviti6n en~re trabajo .. nual 1 trab•Jo intelectual: la actividad cult~ 
ral y ltttltica libre: todo ello per.dtir¡ un deaarrollo equilibrado de la per.an.lidad hu..... 

- loe caabioa aicol6&ic:oe 7 eoc.iab.s penútJr¡n un u.bto en J., relac iones huaa.D.as (ca.pet•!!. 
cia, •anetvi4ad, etc.) 

•· 14 t.U.Oc.úl• dt w cl.a.6u ~ 4l uúdD. 
- la aupandtin da lat deei.tttU~lddu tod&-lu 'J econ&.i.cu (''a catt. uno a.e&úo aus nec:uida

dea'') 
- la exten1i6n del ti~ ~~ ea.o condicitin .ataría! de la d~racia socialista: pe~lte

la proaraaiva supr~altin de las dtltg«eiol1t4 dt pode~ 1 la P3ttic:ipaci&n efectiva de laa ~ 
sat en lat tlttaa de ~eati6n política y ec:on6.lca 

- la d.ie.tadu·\4 del p.tole.t4JL.c:ado y la df..lltOCA.ac.la. ob.te.ta.r loa conte1ot obreros, h deaocneia d! 
rocta; uno ampliaci6n tu•tonc:ial de las libertades; plur1lided de partido• obreros 

- la lucha contra la bWLO~ael6n: ha ratees objttlvu de la burocracia. Eleaibilidad y r! 
voeablidod de laa direccionee, rotatividad de loi car~o8, lupreai6n do privilesiot _.terio• 
loa pera c:argoa del eatado. El papel de loa aindicatot: def~nsa de lol int~rese1 de los tr~ 
bajadoru frante al !tt.tdo. 

5. lotttMac:.ioii4U6ooo ~ ouuU6• •....:OMl: 
- aupreai6n de las fronteras nacionalea (li&adaa al capitall..o y loa .er~ados nacionalea) y• 

planfflcac:i6n tcon6.dea (nteroacional 
- tupeditaci6n de loa lntereaea de un eatado a loa de la r•voluci6n .undial 
- laa autono.iaa ~ciooale., re~ion.lea y !ocalea: experlenciaa y ~ontradi~cionea 

6. 14 Ubf. ... c:.(4. dL ti. ..,jt.: 
- la "ta~ldad ante la ley" oo stsnifica todavía el fin de la 09rtai6n de la .ujer: 
* all•lnacf6n d• fa~torea aicológicoa y culturalee ( .. cbi.-o) 
• euperacl6n de loe condiciocantes .. terialee '(ao<lallaacl6n del trabtjo ~tico y del cu• 

idado da loa niño•) 
• auperacitin de laa concepciones burzueaas de laa relacion•• sexualea 1 fa.dliarea (eexualided 

libre, nuevae relaciones padres-hijos etc.) 

LEGTURA KINIHA: 
BUI.lOCR.APlA: Traudo de Bconoa'LJI Hardet• (ctphuloe 16 y 11). B. H#ndol 

l..o tévolution et le pouvoir (cepítulo 6), n.etnuld 
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