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LA ECONOMÍA DEL 
PERIOÍK) DE TRANSICIÓN 

I Parte 

2S3 

TEORÍA I GENERAL I DEL 
PROCESO DE Qué cosa es esto?? ¿«en 

general»? a lo Spencer?? 

MOS06 1920 

PREFACIO 

(5] BI preicnte trabajo tiene el objeto de con
futar la< ideas comunet, vulgares, cuasimancistas, 
bieo sobre el carácter de ese Zusmmmti^Tueh^ que 
ha sido pradicho por los grandes creadores del 
wminisñw dentifico, bien sobre el carácter, del 
proceso de trartff̂ "TT»'á¿n de la sociedad capiu-

[ 5 ^ . . . [El proletariado] construye d funda-
mentó de la futura sociedad. Y lo cmutruye coino 

sujeto I de clve> como fiíerta organizadora. 
humanidad pég» un predo terrible por los 

KdcJBCtos I dd sistema capitalista. Y s¿lo una 
clase como d pndetariado, una clase -[Frometeol, 
podrá echarse al hombro los infinitos tormentos 
dd periodo de transici&i. ^ 

Es superfino dedr que d hilo conductor ha sido 
para d aator d método de Marx, método cujro 
wlor coinqadtiw> sdaniente ahora se ha manifes
tado en toda su gitBt*f^« esutura. 

¡ Bah! Gracias a Dios no es 
una «transformación» en ge
neral, sino que se sabe de 
qué en qué cosa!! 

??«niá$ importante» que la 
clase! 
? 

¡Ufü 

solamente «valor cognosciti
vo»?? ¿Y no reflejo del 
mundo objetivo? «temero
so» . . . agtMMticismo. 

t Hhmdimiento. En alemán en d texto (SiR). Las notas que llevan las siglas 
NiR son de la redacctto rusa; las qiie llevan las imdales NiT, de traductor italiano 
(Oiuseppe Garritaao); bu otras son de Bujarin. 
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2S4 Capítulo I 

ESTRUCTURA DEL CAPITALISMO 
MUNDIAL 

Do« inexactitudes: 1) la 
deñnidón es un paso atrás 
icqiecto a Engeb; 2) la pro
ducción mercantil es tam
bién economía corganiza-
da»! 

No es verdad. ¿No hay 
tamhifn en el comunismo 
puro por lo menos la rela
ción I v+m con II c? ¿y la 
acmnoladón? 

)no secamente! b 

precisamente no por esto 

no en iéáo 

No solamente 

no «ha destruido» 

[7] La economía política ttóriea es la ciencia 
de la economía locial, fundada en la producción 
de mtrcaneias, et decir, la ciencia de la economía 
tocial iw organizada . . . Marx , . . 
CB MI teoría dd fetichismo de las mercancías ha 
hecho una brillante introducciór^ocidMáM a la 
economía teórica... En efecto, apenas tomamos 
la economía soeial organizada desaparecen todos 
hw tptóUeman fundamentales de la economía po-
fitka... 

[ 8 ] . . . De tal modo el fin de la sociedad capi
talista seri también el fin de la economía política. 

A£, pues, la economía política estudia la economía 
mercantil. 

Para la teoría pura es completamente indiferente 
cuin grande es el vo/um«n, cuál es la característica 
espacial de una economía social dada. Precisamente 
por esto Marx hacía befa de la denominación 
de «economía nacionab escogida por los patríó-
ticM profesores alemanes. Exactamente del mismo 
modo, para la teoría abstracta, es relativamente 
de secundaria importancia el problema de quién 
actúa como sujeto de una determinada econo
m í a . . . 

El capitalismo contemporáneo es el capitalismo 
mundial. Esto significa que las relaciones de pro
ducción capitalista dominan c^j^jg^^j^mgjjj^^ y 
ligan entre sí todas las partes de nuestro planeta 
con un fuerte lazo económico. En nuestros tiempos 
la economía social se expresa concretamente en 
la cctaomia mundial... 

[ 1 0 ] . . . la estructura del capitalispo contempo 
raneo es tal, que actúan como | sujetos | de la 
economía las organizaciones cole«iv7capitalistas. 
«k» trusts del capitalismo de Estado». 

El capital ¡inanciero ha | destruido | la anar
quía de la producción en el interior de los grandes 
piases a4Mtalistas. 
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c 

[11] . . . en particular por división social del tra
bajo se ha entendido y se entiende la división del 
trabajo entre las empresas. 

[12-13].. . distinguiíemot tres especies de lucha 
de competencia. 

1) por competencia horizontal entenderemos la 
competencia entre empresas del mismo tipo. Aquí 
la anarquía que se expresa en la lucha de com
petencia no se funda en ninguna división, social. 

2) por competencia vertical entenderemos la 
lucha entre empresas de diverso tipo cuya exis
tencia separada expresa d hecho de la división 
social del trabajo. 

3) En fin por competencia ^^¡^L (com
pleja) entenderemos la lucha que libran las em
presas combinadas, es decir, las unidades capita
listas que unen en si diversos sectores de la 
producción, esto es, que transforman la división 
social del trabajo en división técnica. 

[ 1 4 ] . . . La «economía nacional> capitalisto se 
ha transformado de un sistema irracional en jtna 
organización racional, de una economía del sujeto 
en un sujeto de la economía. Esta transformación 
es provocada por el crecimiento dfll capitalismo 
financiero y por la diferencia entre la organiza
ción económica y la organización política de la 
burguesía'. Al mismo tiempo no se ha destruido en 
absoluto la anarquía de la producción capitalista 
en general ñriacompetenci» de los productores 
de mercancías capitalistas... 

[15] . . . la competencia vertical y compleja va 
acompañada de mítodos de presión directa 
I lqr»osa|. PsLS'lJi «>• f^vem». del capital finan-
cíeronmndSj"'Beva inevitablemente consigo la 
lucha armada de lot competidores imperialistas. 
ÓXé precisamente está la raU fundameiUal del 
Tñ^rialismi)^. 

[16] Como resuludo de la guerra vemos k» 
mismos fenómenos que tienen lugar como resul
tado de una crisis: junto a la destrucción de 
fuerzas productivas, la destrucción de las pequeñas 
y medianas agrupaciones- mundiales (la TMJM ^ 

2S5 

•uf! 

Juego de definieÚMies* 

¿violenta? («más importan
te») no «por esto» y «no 

aqm» 

Las colonias existían 
también antes del impe
rialismo y aun abites del 
capitalismo industrial. 

Es un juego <le analogías. 
A veces la creación ée 
«Estados autónomos» re-

» La anoución de Lenin te rrfieie al mi«no tiempo a los términos de economía 
«vertical» y «combinada» (compleja) NdR. 
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'2S6 presenta un focta lec i - Ettadot autónomo») y el suisimiento de combi-
miento del imperialismo. «»*:«<»^ «««• "*» nuutodAntiaw que nacen a ex

pensas de los grupos arruinados. 

[17] . . .La economía nmndial contemporAnea 
es no sólo una «conomia tiureantil, sino también 
una teonemla mereantü capitalista. Y las contra
dicciones entre las diversas partes de esta econo-
wúa. jracen en dos planos principales: en el plano 
de la relación | anárquica I entre las empresas y 
en d plano de la estructura anárquica de la so-

¿por qué este €cómo*lV.? ciedad [-CBBHTJ sociedad ié elast. 

Capitulo II 

LA E C O N O M Í A , E L P O D E K ESTATAL 

y LA GUERRA 

[19] Toda sociedad de clase es un mecanismo 
productor de plusproducto, que es puesto a dispo
sición de una parte de esta sociedad. Este plu> 
producto puede tomar la forma de valor (por 
ejemi^o, ecoftomia .capitalista) o permanecer sim-
{demente como producto (economía feudal). En 
ambos casos, sin embargo, tenemos un proceso de 
eiqtlotación. Hagamos ahora ta pregunta más ge
neral: iSÍSBimíJSliiiS este proceso de explo
tación? ¿ C ^ ^ ^ s pocilde la exbtenda de un 
sistema que en ú mismo oculta ima colosal con
tradicción interna?... 

La resptesta es clara. Si tal sistema existe, debe 
existir algo que es un factor «««iji^g, 5uejnuui-

tírae múia b jociedadjEwdndida, q>rimiendo (en 
sentido «groseramente» fisico y «finamente» ideo
lógico) la resistencia de las clases oprimidas. En 
una palabra, para mantener este sistema es nece
saria una orgaiúzaeión que administre no sólo las 

"̂  cosas, sino sobre todo a los hombres. Esta organi
zación es predsamente d Estado. 

Sobre ew «sin embargo» . . . I^ú^i^argo^l, no se debe creer que d Estado 
es i^oporaneima de la sociedad y por encima 
de las clases. No existen en la sociedad dementos 
por encima de las clases... la organización estatal 
ptiedc icr sólo y «xclits>Dam«iit« una otganización 
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éé U dés* áomitunt» o, como y* h* cacrito 1 
fd Estado et umt organindáB de la daie patee-
dora pan protegene de la daie no poMedoca».* 

[21}...la onanfatariAn ertatal et la mia aim>lia 
ocgaiibacióii de la daie, donde le oooceBtfa toda 
m fuena, dqpde eitáa conceotiadoe lot instrif 
moitM de pieñóa merimra y iqHeñfin,* doadn 
la daie dominante citá omñiíada pwciíamentc 
coma tUué y no eono partícula o pequcAo giupo 
de daae... 

•OB hiitóckai. Y precnanente en ni determmactm 
kktMca eMá tu ú g ^ g ^ U ^ ^ g - En d Ettado 
lo «ueaúü»» no o ^ e &e tea nn aparato cen-
traliado, tino «{ue etté aparato centraliado encara 
na en á una cMerminada rdación entre lat cb^et, 
pcedtamente una rdatíto de doimnie, de poder, 
de lometimknto y oprenón, un afmnto que tf«M-
pmrte*ri.tl det̂ >arecer lat date* y la áltina foma 

267 

¡muy bien! 

«el ñgiK> constitutívo de fe* 
nómeiiM locialett: \ltol 

pUiMi * d Sitéis, eJ. 1889. p. " • w i S r i 
SLa pofitíca no et otra a » ^^^J^J^ * 
rtAtSda. un inttnuynto f« " J " * ' ' ^ ^ S^ 
temiÓD de la propled«b (Ao»»** ^ « ^ ^ 

ed., Parít, 19«. p. S62) . 
« CSt. HaMa DBIAMOCK, OffhlTIW T ffWHT 

rioditta alemán, pt«iawr * » 5 » * S S L I 
v»idad de Beriia « ]»• « « « . Í ^ Í 
tade al Rdctetaf da 1884 • 1880» 
(írék)i 

Ifittariador p^ 
da In « ^ 

.iÍ8S>diPtt^ 
uii»aivaacr 

Loria no e* tomado 
de cita MMnu 
hidnia que decir: luut«bur-
guewt inteligentes como 
DelBtrOck comiMrenden esto 
mejor que Kautsky y que 
Otto &iuer y todo*. 
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tu 

¡uf! 

¡uf! es omio ú un q\ii-
mico en la p. 24 del cur> 
io de química hablase del 
punto de vista de la «his
toria naturat>. Y cuál es 
d contrario? ¿El psicoló
gico? Demasiado simple 
e inexacto. 

<^no uno solo. 

de Hominio de cUie, U dictadun del proleu-
liado.* 

[24]. . . Pera ú la guem es una fundan dd 
Eitado, es el jpoder ertetel ÍH metu, j ú, por otra 
paite, el Estado vúiaio, como aparato, et un medio-
pata lefeRar y wwanfhar determinadas rdacionet 
productivat, está claro que precisamente la guerra 
produce en primer lugar erte «trabajo»... Para 
reqpooder a la pregunta sobre la «esencia» de la 
guerra es necesario plantear la cuestión hiitóríca-
mente como la cuestifo dd Estado. Entonce* ten
dremos también una respuerta adecuada, esto et, 
que J j^ug^ desde el punto de vitu ^SS^S^ 
ts lu^mSo ii Tgprodueción d* «sos féUeiotus 
proiuetíMS sobr* e*y has* naet la gutrra. 

[25] Todo tipo productivo tiene también tu 
comspoodiente tipo de Estado y a todo tipo de 
Estado corresponde un tipo de guerra abtoluta-

* La tocialdemocrada ba dittortionado com
pletamente eite punto de vitu. El autor de la 
presente obra lo ha propuetto con fuena, desde 
el inicio de la gucna, en una terie de artículos 
de periódicos y revittat: en la holandeta Z>« Tri-
hmu (artículo «La nueva letvidumbre de la gle
bas, 25 de noviemlHre de 1916 y tig.), en el 
órgano de la iaquierda norue^ Klass*nkamp*n, 
en la revista de Bremen Arbtittrpolitik; en fin, 
en la revista /Kg«Rdtii{«rtt4UÍon«U< (Suiza), atS 
como también en articulot polémicos publicados 
en d periódico de Nueva Ycñi Mundo Ntuvo... 

El lector hallaré un buen estudio de la cuettión 
ccm una telección de lat corretpondientes atas de 
Man y Engelr en d opúicuio dd compafiero 
LBNIN, EsUáo y tnolución. Al igud que lo* 
locialdemócratas, tampoco lo* pnrfetores burgueiet 
han comprendido la doctrina comunista de Marx. 
Asf, por ejempk), A. WAONBB escribe: («El Estado 
bajo d perfil económica») que d «Estado» socia
lista tiene todas las caractouticas dd Estado «de
vado a la más dta potencia», ya que d carácter 
del Estado contonporáiMO et adámente d pro
ducto dd «abuso» (mrecisamente como B^m-
Baweik, según d cusJ la usura es un «abuso», 
mientras la gaanncia estará presente también en 
d Estado socialista, donde despuntará en lo* ár-
boles) JBUNBK (Ttori* tetund dtl Estado) 
préñete» umbiéD a Marx exactamente como 
Wagiur. S<Mo que mantfiesu un sagrado horror 
por la «teotfa de la fuerxa» y declara que «sus 
consemencias prácticas consisten no en la conso
lidación sino en la destrucción dd Estado» (175) 
y que esta teoría «abre d camino a la ttvpjueiá* 
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y a veces un «medio» (tér
mino no apto) de disgrega
ción, de ese régimen. 

¡Uf! I Oh, alerta! Una ab
soluta confusión provocada 
por el excesivo amor del 
autor al juego de los con
ceptos y por la tentativa de 
hacerlo pasar por «sociolo-
g í a » . . . " 

Cíteme» algunot ejemplac: admitamos que entre 259 
nosotrcw exitta la economía esclavista. Entonc>̂ s 
el Estado no es otra cosa que un Estado de prn-
pietarios ame» de esclavos, y la guerra de este Es
tado no es otra co«a que un medio para ensanchar 
el régimen esclavista, para ensanchar la rrpioduc-
ción de las relaciones de producción esclavistas. 
Las llamadas guerras coloniales de España, Ho
landa, Francia, etc. eran guerras de Estados d» 
capitalismo mercantil. Cuando el capital jndjUtQal 
y sus organÍ7acioncs estatales han iniciado la lucha 
por los mercados de exportación, las -jucrras hnn 
comenzado a someter al mundo «atrasado» al do
minio del capital industrial. 

[26] ÍA guerra socialista es una guerra dt 
clases que hay que distinguir de la pura y simple 
guerra civiL Eita última no ei una guerra en el 
sentido propio de la palabra, puesto que no e« 
una guerra entre do* organizaciones estatatts . 

Ciapitulo III 

LA CAIlíA DEL RÉGIMEN CAPITALISTA 

f271 El choque entre lai diversas partes d«l 
I MStSal capitalista mundial, que expresaba el 
conflicto entre el aumento de las fuerxas produc-
tivat de este sistema y tu anárquica estructura 
productiva, era . . . un conflicto de trusts del capi
talismo de Estada La exigencia objetiva que la 
historia iui puesto en el orden del día es la exi
gencia de organizar uiweconomia mundial, esto 
es, transformar un |^Mte^r[ económico mundial 
asubjetivo en ««i«t«^»noinico, en organización 
que opere de modo planificado, en «una unidad 
teleológica», en un sistema org*niuuío... 

[28]...en los redueiátu limites de cada trust 
«Id capitalismo de Estado la primera fase de la 
guerra era una fase de reorgan'ixación interna de 
las rtUcioaes de producción caiñtalistas en d sen-

• Toda la anotación en alemán en el 
(NiT). 

texto 
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360 tido de h oigantsación según un pbn de kw 
f ^ ^ ^ ^ l pmdalts en luchm entre ú... 

[33] Lo» tipos de laao organisativo en su for
mulada coocreu son aqui [en el Estad* impe
rialista, NdR\ diversos; se distinguen por su ca
rácter funcional: aqui nos encontramos ante una' 
organización pUtnifiauU, cuando te crean nuevas 
unidades.técnico-productivas estables (un ejemplo 
de esto pueden ser los trusts forzosas, que cen-
traliam una serie de unidades prodoetivas pre
existentes, k» monopoUos esutales, etc.): squi 
se tiene tairi>i¿n la simple vtgtümtión» (por 
ejemplo, la obligación de entrega y compra'); 
en fin, aquí hay también un elemento todavía 
inferior del proceso organizativo, la fijaeián i» 
nomuu* como, por ejemirio, la tasatjón de los 
precios. • • 

' [33-34]...La praetraeión dd ca|Ñtal bancario 
en la industria ha conducido a la comolidación 
de las empresas (a la creaci&i de efusiones», de 
trusto comiMnados, etc.). Pw concluiente, en 

* estos casos los procesos organizativos pasan de la 
esfera de la circulación a la esfera de la produc
ción. Esto ocurre porque d proceso de circulación 
es una parte constitutiva dd «proceso conjunto» 

' En alanán en d testo (NiT) 
sentido fp aue • LM tfrminnt ic.iiMii.m.ri IB 

*".'T^'T^.'•nrt'n' ^ f"̂ """ vtt au 
ardculo sobre las tendencias de la cultura praietana 
•a FttinUrdudm KmUmré, así como la «Cáacta 
tnárml i» la tr^nkaeiAa» 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


general, del proceso de reproducción, que tiene 
una cley coercitiva» para todas sus partes y fases.* 

[39]... tenemos aquí [durante la guerra, NiR] 
no la reproducción ampliada 7 ni siquiera la sim
ple reproducción; tenemos aquí una cada vez 
mayor svh^odueeión. Tal proceso se puede definir 
como rtprodueeiÓH tugatüif tm^Ud*. Esto .es 
precisamente la guerra considerada desde el punto 
de visu económico. ^^grocm_j^,r¡«|¡m{J^ 
tiene lugar M. de tJm>H« ««. «.pr~<..rrJAn 

grupos de personas, unidas por condiciones y f un» 
dones comunes en d proceso productivo, con todas, 
lat consecuencias que' de ello derívaa para d 
proceso de diitribucito. • • 

N.B. 
241 

iUf! 
¡ Auxilio! 

p 

las clases representan ante 
todo «grupos de personas» 
(está dicho de modo inexac
to) que se distinguen por la 

' posición que tienen en «1 ré
gimen social de producdón 
y, se dútinguen de modo tal 
que un grupo puede apro
piarse el trabajo de otro. 

• A. Bogdanov prefiera ver en todo d f « » ^ 
Offanisativo del tiempo de guepra solamente w -
p«les>. esto es. sdamente un procy. de »)»cion 
de ncmnas que nace sobre U base de U nv^^ 
de las fuerzas Moductivas. En realidad, al xvm, 
d |»accso de fyaóón de las normas «^Jf»!»"^ 
surablemente más piofundo por «i >n«»^"2^-
U regresión de las fueraas productivas no exduye 
enteramente d progreso de las i o a B % £ * ™ ^ 

sis. cuando la ragnsión temporal de >«»,£««• 
productivas iba aooemaEada ^ una <«^t«Ka« 
acderada de la procíucdón y dd •« '«^•«^.J ' 
otgaaisacioncs capitalktas. Tal « w - • « ^ » ^ , 
mutaadi»— k» ha cometiito tasdMÓn 6 » i » J ^ 
hablar de los ÚMÜcatti y k» ttuw. Esla error 
no hay que repetítlo ahoia. I 

(x) Marx ha hablado 
de moáo más íimpU (sin 
jugar con los «términos», 
los «sistemas» y las soció
logo y ha hablado (te 
modo más exacto de la 
sociaüzttción. El autor 
provee nuevos htchos 
valiosos, pero empeora, 
verbt^kornt [cainbia e»^ 
peoramto, NdT] la tecnia 
(fe Marx con una eaco-
iástica sociológica» 

¿dónde? 
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262 [43-44] El capiulisfto e* un nsteuM anUgó-
nko, contradictorio (x). Pero d «ntagonimo de 
daw que eicinde a la «odedad en do* claaet 
fundantentalef actúa coherentemente (kmdequien. 
for conñguiente, la estructura del capitaliuno e* 
un aatagonitmo moniíta o bien un móniano an-
tagoniíta. 

w mura, 
[46].. . La Btuadóa concreta en la economía 

de la Europa de lot años 1918-1920 muestra cla
ramente que este periodo de disgregación ha co-
menaado y que no hajr | j i g g ^ | (a) entorna 
de renacimiento del vi*jo sistemade rriarionw de 
prodttccián. Q £ ^ ^ ^ ^ | | • ( + ) Todo* los datos 
cimcretos indican que los elementos de disolucita 
7 ruptura tevaluci«»aria de los lasos progresan 
cada mea. Desde el punto de vista teteico esto 
es perfectamente comprensible. En efecto, la so-' 
ctedad capitalista, dt^dida en clases, puede sub
sistir sólo cuando la psicología de la pax civil 
está, por ad decirlo, generalizada; en otras pa
labra^ sólo cuando y mientras la clase obrera 
en su conjunto, esa fundamental fuerza productiva 
de la sociedad capitalista, tácitamente «consiente 
en ejecutar una función eapitalistú. Una va que 
tal presupuesto falta, la ulterior existencia de la 
sociedad capitalista se hace imposíUe. 

[47].. . «La conquitsa dd poder esutal por 
parte del fmiletariado» es la dtstrueeián dd sir-
tema estatal burgués y /« organixaeiám it nn 
Muvo sistema esutal, en d cual los tUnuMas 
dd viejo ya en ruinas, en parte, son destruidos 
y, en partea pasan a int^yar nuevas comWnacioaes 
ea un nexo de nuevo ti^... 

En cambio, no está enteramente claro d proceap 
de transfonnadóo de las rtUeiotus d* produeeión. 
Aqut se han revelado extraordinariamente vitdes 
las ideas que predominaban en el campo de la teo-
Ha de las revohicionet pcrffticas. Típico a ese res
pecto puede ser d juicio de R. HUftrdimt teg&n la 
cual la oĉ MciÓB de ará bancos («principales») 
por d proletariado pone a dî Msicíóa de este últi
mo toda la industria, Porqui, rigiendo las rdadoaes 

(x) archinexacto, el ant^o-
nismo y las contradicciones 
no son en absoluto lo miv 
mo. £1 primero desaparece
rá; las se [̂undas permane
cerán en el socialismo. 
íUf! 
¡Auxilio! 

(x) ein Bísschen xuviei, qui 
prouve t r o p . . . " 

( + ) esto (frase siguiente) 
no resulta «al contrarío». 

esto sí es verdad 

• '*^.*^1 poquito demasiado, quien prueba demasiado...» Lenin le refierr al 
proveriMO de que «quien prueba demauado no prueba nada» (N4R). 

.'•J 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


de producción del capitalismo fínanciero, kw ban-
rot ton lot nudos organizativos del sistema técnico-
productivo «de todo el aparatot. Empírieam*nte 
•e ha demostrado que nada semejante ocune, ya 
que en realidad la ocupación de los bancas mina 
solamente el poder de. mando del capital ¿Por 
qué? El problema se resuelve con bastante sen-
rillez. Porque los bancos <adn\inistraban» la in
dustria sobre la base de especificas relaciones 
monetario-crediticias. El tipo de ntxo era aquí d 
tipo de nexo crediticio que s* dtstrmy* con la 
conqubu de los bancas por parte del proleu-
riado. 

[48-49] La disolución de la jerarquía Uemiea 
humana que interviene en una determinada fase 
del proceso de reproducción ampliada negativa, 
preuona a su vez sobre el estado de las fuenas 
productivas. Las luerzas productivas existen con
fundidas con las relaciones de produccifo en un 
determinado sbtema de oixanisacióq social dd 
trabajo. Por consiguiente, la dtsolucióa dd «apa
rato» debe ir inevitablemente acompañada de una 
ulterior rtdueción d* las futrxas produelivas. De 
tal modo el proceso de reproducción ampliada 
n^ativa ts at$ltrado *m axtttmo. 

Dd precedente análisb resulU « ! « « - ¡ ^ R J Í 
^|{e ^ e l f | ^ j ( | ^ o i ] ^ (viejas, capitaCtas) ^ 
fl'IPly^l^'"'**''" es "pósíBie ningún «renacimiento 
3é la industria», cnno suefiap los utopistas dd 
capitalismo. La única v(a de salida es que les 
edabones más bajos dd sistema, la faena pro
ductiva fundamental de la sociedad capitalista, 
la clase obrera, asuma una poúción dominante 
en la Organización dd trabajo social. En otras 
palabras, sólo la construcción dd comunitino es 
d presupuesto dd renacimiento de la sodedad.** 

. . . Pero ahora podemos afirmar c|ue no «• po-| 
siUe restaurar d vi$j« Mtema ca|»talista. 

263 

'> El prof. Crinrvestki examina oi MI libra 
la cuestión como conviene a un apológica dd 
capitalismo cuyo horitoate menta] no va mas aUi 
de la «concepción dd nui^k» de quien juzga ex-
clusivamentt desde d punto de vtsu de hm rda-
ciones capitalistas de producción oooio categoría 
eterna y universal de la vida humana. Al futuro 
historiador de las idedogias ap*recerá «ómica la 
ceguera verdaderamente extraordinaria que dia-
tÍMue a loa dendfícos bmgaeaes en d periodo 

'de los más grandiosas trattoraes soctaks. 

muy bien, pero habría 
sido mejor si en vez de 
«tipo de nexo» se hubiese 
dicho de modo más siin-
eiUo. 

¡uf! 

Esto depende de la medi
da en que el proletariado, 
«sobre la base de las re-
laci<Mies en disc4ución»' 
(¡ah, et lenguaje! ¡ah, la 
«ociblogia! lah, la den» 
da de la organizadón!), 
sepa hacer de modo gue 
esas reladones se disuel
van completamente. 

¡muy Inen! 
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264 
Opftulo IV 

PRESUPUESTC» GENERALES 
DE LA EDIFICACIÓN COMUNISTA 

1) 
2) ¡Ah, gracias a Dk»! 
Al fin, un lenguaje humano, 
en vez de la conhna termi-
noiogia corgaiúzativa»! To
do es bueno si tenninabien. 
¡uf! ¡de nuevo! ¡Pero pue
de ser «social» un punto de 
visU no oqianizatívo! 

despedazado j 

por ifíéí m primer?? 

Boaoe^ j 

P2] . . .m necesario buscar lot demento* de la 
nueva tociedad en las rclanowj d« produeeióm 
de la vieja. En otras iMlabras, ci necesario plan
tear las cuestioaes de este modo: ¿qué tipo de 
ntfñtmtm de producci6n de la lociedad c^talisu 
en general puede aerla fcaic de la nueva estruc
tura productiva? 

[53] En ú tuaomt s^itimo parágrafo del capi
tulo 24 dd I volumen de B Ctpüal («La ten
dencia histórica de la acumulación ca^tafista>), 
Marx pone de relieve iot momenUM ftindamenta-
les: la eéMtÉ^uuiám ét lot nuáiu át trodueeión 
y la MotitíiMaeiá»^ M tremió que se han deiarro-
Dado junto con d~ método de producóón capita-
liiU r su d interior de tst^... 

[56) Desde este punto de vista 
ei perfectamoite dará la 

capitaliita Aquí puede haber dos casos 
f toUuiunU dos: la ncializadóa dd trabajo per
note introducir tiemictuumU una organización 
planifirada en cualgnirj' concreta formulación 
social o d proceso de torialiiarión dd trabajo es 
tan dañl, d trabajo tan «disgregado» (urspUUart, 
como deda Marx), que en general le es Uemicm-
mnU imponhlf la rarionaliiarión dd proceso 
laboral tftfial 

. . . si d c^ritalismo «está maduro» para d capí-
talitmo de EtUdo, entonces crtá tandiién maduro 
para la época de la edificarión comunista *» El 

eqiecifico de la edificación comunisu 
en d bedio de que no haya bases 

dd tralMÚe lodal, tmo tu ím niuvm comÜMcióm 
4* Im oitratot totitiú éHattrmiot: 

m d haclM^ 
cssrfialinw da Ksti 
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r. en la inchuión de la tnttUetutdidtíi titmm 
nuevo tútenuk. Pero éite et un terna de 

otro tipo que examinaronot mis addante. 

[S6-57] La gigantfira fractura de todo d «tt 
tema capitalista, que nosotros consideramos como 
su caida, es tomada por una serie de sicofantes 
cieatificos y no cientiftcos de orientación cuasi-
marxista como un arfumiento contra el-socialis
mo.» EsU idea está fundada lógicamente en la^ 
más abaoluta incomprensión del proceso iflWfff" 
(z) que se desarrolla en las ctrntradicdones. La 
guerra nnudial, el inicio de la era revoluciaoa-
ria, etc., tt fratisntuntt U txprttión i* *** 
*m«ÍMrtt» obi«tivM de que hablunoa. Toda ves 
que aqui el conflicto de máxima intensidad ha 
sido consecuencia de un antagonismo cnsaw.hado 
al máximo, que se repcoduda continuamente 
y lia crecido en las vfaceras dú sistema ciqritalista. 
8a fuem extraordinaria es un indicio | y | | | ^ ^ 

del grado de detemUo capitalúta 7 >* 
expresión de la absoluta incompatibilidad 

del ulterior aumento de las fuersas productivas 
bajo la envoltura de las rdaciones de producción 

2M 

(x) Proceso dialéctico, 
i Exactamente! Y no esco
lástica a k> Bogdanov. El 
autor k) pcme junto (y en 
segundo lugar) a la Begñf-
fsseholastik. (Escolástica 
conceptual, NdR) de Bog
danov. Pfero no se puede 
poner una junto a la otra: 
0 - 0 . 

¡muy cierto! 

¡cierto! 

, M una meittina ilusión reformista la idea 
der 4be se puede pasar al socialimo sin d hun-
dimieato, sin la destrucción dd equOibrio social, 
dn una locha cruenta.̂ * 

p q Una ves dada leabnente la descoiB|KNÍci6n 
de las idadones de producción capitalism f SS£ 

u En primen fila Kautdqr- Antas de !>•<>«-
rra «ageraha» U catástrofe, que «no ha madu
rado». Durante la guerra ponía en guardia contra 
la revohaóóo. poi«w la Inlemacional «a un 
PrUitmsimtrmmnt ^MtnuMnto de 1^1, N^Ji'l 7 
ao puede actuar bajo d tronar de ks « " ^ p * 
Después de la guerra pone en guardia contra a 
«*»i.«~~. pMquc la catáMofo «as faunJaeote». Np 
hay ñ^^ñ (pie dadr: •• «M wiwiiipft^ íalegctL 

M •«cariosa la dgoltitte picvisí^ de fof^: 

paraiadáftiftiva caaqiaSa ¡«diistttd 
qae^Mwá decidir h supwayts dd 
iSaiidiaL De^^Bdo V» toéo demento 

oae oontiada la lapdkián 4» «« |?*«t«»_*S' 
iem en d d gana» éé -vm criri» « M n rnudw 
« I s tarribla» (B C îÑM. ,in> moM parte. 

i . ) . •;• • • •• • 

¡muy cierto! 
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2éfr la «imposilñlidad» e> de
mostrable sólo prácticamen
te. El autor no plantea dia-
Ucticttmente la reladón de 
teoría y práctica. 

N B ¡justo! 
esto ú es acercarte a la 
dialéctica. 

¡muy justo! 

( + ) no es la palabra. 

v a demostrada te6ricaiacnte U impotibilidad de 
w» lesUuradda, mite d ptMao» de nteivae ú 
dilema: €ruáui de la cultura» o todalismo... 
. . . la ¿poca de la dilolución de la* capa* «aciales 
técmco-iwodttctivas coaaerva en general la unidad 
dd ptoletariado, que tnemriuí ant0 y tchrt todo 
U («M mattriti d€ U fmtw» soeüdad. Este de
mento decisivo y fundamental sólo a veces mí dis
grega en d cuno de la revi^dAn. Por otra parte, 
te hace eatraordinariamente compacto, se reeduca 
y organiaa. La^ru^a empírica de esto la da la 
KVOUKÍ6B rusa con su piSetwado relativamente 
áBbH, que, sin embargo, se ha revelado como mu 
loerva verdaderamente inagotable de energta or
ganizativa. 

La ^wobalñlidad matemática» dd todalismo en 
tales condidones se transforma en una «confíabi-
lidad prictica». 
. . . . d socialismo hay que eonttniirlo. Los re-
difSM materiales y personales presentes son sola-
moite d >ti«to 4« partida de un desarroUo que 
comprende en si una larguísima ^^oca. 

En la época de la disolución dd capitalismo, 
como hemos visto en d capitulo precedente, el 
Capitalismo no se puede salvar porque la fuerza 
productiva fundamental de la toSñlaS, la claie 
obrera, JSBmsJŷ  ( + ) s desempeBar su función 
capitalista7f«madora <k capital. Es presupuesto 
fundamental de la construcción socialista la Jfaiuk 
baP91%>¿Q. de esta función formadora de cápítaf 
«rwuTtmción laboral social ( + ) . Esto es posiUe 
sólo con d proletanaao en una posidóo domi
nante, esto eî  con su dietadura,^ 

[39]. . . Sólo coa la transformación dd prole
tariado, de dase explotada en dase dominante, 
es posible la reconstitución dd proceso laboral, 
esto es, la refwoducción sociaL 

En este marco y sobre esta base las tareas 
yque tiene ante ú d proletariado, en general, son 

ctni» Begrtffsscholastik*# formalmente, es decir, independientemente dd" 
bqgdanoviana es «nú» catM <»'»**»^ "*«•* ^ proceso, las mismas que las 
miso Drinñnal • de la burguetía en la reproducción ampliada nc-

>tualV 
^^lativa; ahorro de todos los recursos, explotación 

escolástica conceptual ^i^bnificada de éstos, máxima centralización posi-

no sólo por ellas >* Numerosos «estudios» «obre la «loriaHaa-
ción» ttmMf.Bflr WaÍMBig buiniaCU natural-

dcsciudan este problema lundamental... 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


hle. El afotamiaito, que M d mahado de la . 267 
guem 7 de la raptun de la coatinuidad dd 
pnceao pradnctivo en á periodo de la, díialaGióii, 
«nff. deide d ponto de viita de la técniea Mî d^ no es U palabra 
ocganitiva,' ptetínoente d tránnto a las tda-
ckmn de pndueciáB «ofialhtat Baita lólo plan* 
tear la cueitite general de cómo ei posible un 
duerna de equilibrio por lo menos fdattvo o, 
mejor, de ote» es posible la etcacito de las ««*-
dieioMs d* moráMMto A«CM l«( tqntt^rio, 
pan coaq»ender la necesi^daMónca de la 
tooaaaáM. centndisada y 1 totmaUentri soda- {|?i 

nfo en la í ñüUsMíueSH^ ^ Us rOaaoMsJ* 
Pradiuei&m. a ^ o M m ^ i a eSniñvúaón finmff 

?? 

[67]...La tranrfonnadte (con la dictadura 
dd proletariado: NiR) dd proceso de creacifo 
de la plusvalía en proceso de satisfaccite plani-
Gcada de las necesidades sociales kslUt su txpr*- | 9 p 

'^3S!!^lm§ar t* «I sitttmm jtrérqmco-troitu-i 
two, fiu M ni comjmto tkn« im evieUt rm^ 
cetmsHM iitÜMto, «» cericter dt nMgatión dia-
Uctiem it U •ttrmetmrm capiuUtU, y qiu, tn Unto 
ittrwM al cmráeUr **«^ ^ *«<* ^ t« margiOa, 
¡Uvm m le ééstnuewi ú» U jtrtrqvU tn gantrd. 

. . .La coexistencia rtíatívmMnU ttlmU* dd 
proletariado dominante 7 la intelectualidad téc
nica sobreriene itsfmti i» te t$mpvidL stp*-
raeión it tst* Mtímm id froeat» proémctíM. Esa 
coexistencia se toma estaUe sólo a medid* que 
se bocran de su mente colectiva los viejas laaos 
que en día se hablan aciiimilado. Pw consiguiente, 
en .d MKvo edificio técnioo-socid entra una inte
lectualidad iateriownente icteaerada» jg¡j^^¿j^ . 
hs wrias de Hetidito d Oicun». 19!» *»«« 9f» ver? 

[70-71] En psescada de la dase obrera está» 
•as siguientes osganincioBes: los tivittt ÍM 1M 
»ipití»ÍM a^troi, que se traasiotmaa. de ÍBSF 
trunientos de ludia por d poder, en instrumento , 
dd poder; d partido d* fa rapolueH* t«mmmtU, 
«qpfritus rectos»» de la aceite proletaria; los 
«indlcatas, que se trauformaii. de úastrumoitos de 
htdia contra los eô Mcsarios, en uno de los díganos 
dt admiiiistndte de la ptQdw:dte;.Us coo#sro-
*iimt, que se traasibsmaa, de iastrumemo de hacha 

" Faena iospiímkw» (NdT). 
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sehrgut!» 

oaata d intenaedkfio ranifiTi*!, ea una de la* 
ctfniMrioBM «M apantto ettattl de distriMidón; 
IM nmitis dt fikriem y Í4 ttlUr u ocguúiacioiiei 
úníbuet (dteridbaile» ai Alemuda, «woriun 
cmMiiiHeei> y wiop ilewafdt cdnmittcfo en 
Ing^atem), qnê  de ¿cgaoM de hicha de loe obre-
m eaatn km enqmHuiw en d centra de txabñjo, 
M GOBviartea en cAtlae wihwdmriM de U geitióD 
de toda 1* pHidiirfíén. 

Le red de értM y otns eigenñacioim eampU' 
ttaumu nuttms, ataáu »*pTumnunt$ ubre w 
beae. oaMtítufe d CMiuiletD ocgaaiíativo dd nuevo 
•pmto. 

Bn l u mndíficinei dadas esumoi, ante todo, 
fmtfe a un cambio dialéctico 4t las fnntionés 
da Im mguÚMmewntt chrtnu. Ectá perfectamente 
dato qne con d csmbio de lat veladooa de poder 
•o pgñde ocurrir de otm nudo, ya 910 la date 

que, ha tonado aa MM aawM d poder 
debe inevitablemente Uegar a ler tandñén 

te filena que interviene cono orgúMigMiora d* la 
pfodufiiÍB 

Gq^tnlo V 

LA CnJDAO Y KL CAMPO EN EL PROCESO 
DE TKANBPCMUKACION SOCLa 

[7S] «Baw de toda divirite dd trabajo 
iMillada y condírionada dd intewambio de 

O o e i l B | » U h n SqMiadón canda! ei h ddÍBÍlMÍÉI « < » andad r caiDpo-
(de) 8* puede dedr qae toda h biworia «conáiiiíra 

da la eodadad edá I eeaMtniidáleobfe d movi-
î if-rtit de Mta ^ly'rrimi-f^mU 

[79] La leducdéa de la baw productiva «e 
aqnf (arto aî  «ja la-^afikaliafa, en pro-

» Mbqr UaB (M*f). 
<• XAM. Mátac, KSPM. M. L §. tí» (Vol-

hMMpbt) 40ia Orwilliip aOer wwikhiliiii nad 
ém£ WaiiMiaiMn—ci «wadtldtMi Tdl«« der 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


WDCÚ dd pituBio de re|woduocite murftrda B ^ 
gatñra, NiR) de modo paradójico «B d Mtmtnto 
de la «trntabüidad» mooetaiia de la agficuhan. 

[7Q La dMtiaddn inác Aifanrial ei, eéiiMn^ 
lá Mtnuturm ttonómiem de «le inqjMctaiidtinio 
MCtor de la prodnecióii. La originalidad de otta 
ertnictnf* et í» extremí variedad de k» tqiei 
ecoiioiiiifot que rcfki« y expma W grado rtUtír 
vsmtnu iiUl ia tMJMÜauUm iti trtkMO. 

r771 ¿Cómo ha reeudto erta tana (la taiea de 
incliiir la agricultun ea el «MeBU cyitaliiu 
de Brtadô  NiR) al capitaliaio? 

De doe modot: en prioter higar mtikaU I» 
uUtíMatiim dé « M parU de kmpcrtamUi wmiUu 
produetíim: ca legando higar, HU^UMMU ie r«gii-
tmáóm mdirtu dd ptottn d» produetié» a tmét 
dd prtcuo d» tkedmñóm. 

...Ifucha Biáf inyortanda ha ad^drido d 
•egumfa) método: b leguladóii de la pntduccite 
a tnvét de U ngaUeión dd prtu9 d» aradas 
d&m o hitn la or§aaitkeió* da ¡a dittrihmeión. 
El monopolio csUtal dd trigo, d sistema de 
la Ubieta de abastecimiento pan los productos 
de la agricultun, la entnga obligatoria dd pn>-
«faictot ks precias ^jos, d envió organisado de 
productos de la industria, etc.; todo esto, ea última 
instanria, ha dirigido d desarrollo kada ia esta-
ttncite de la produocite. Aqid obaervanos un 
t ^ más atrasado de desarroBo, las fases iniciales 
de un proceso de omnÓMÓn que, como también 
ea la industria, h^teSSCóoSo punto de partida 
pnctsamente d procero de drcnladón (consqicioi, 
mercados cerrados, sindicatos). 

[78]. . .U sistema de dibn coraercioe de los 
productos de la agricultun ha sido minado desde 
sus fundamentos. Bs verdad que las cosididwnes 
•tp̂ cMicas de la agricultura, la parte importante 
que tiene en eOa la pequefla y la mediana e«|»rcsa 
prodncton de mercancías ha creado tamUén aquí 
grandes ^finiltades, lo <pae se ha eiqiretado en 
d mercado «legai», dibñ», d comercio eqwcu-
lativo Handeitino (SdUdaUumdd. como le llaman 
los alemanes)... 

[7S.79] Eatn la ciud«d y d MO^M en la 
época dd capitalismo de Wauáe se pueden die-
tiognir laaos de este tipo: 1) leaos de upo mone-
taiioKaediticio, captaUHA-Oaandan» (MÁTO todo 
• trmiés de las imtitudanes taacarias); 2) los 

f ¿por qué no rendimieiito 
^wi «wnilk»? 

249 

i muy luen! 

£1 autor queria decir, 
evidentemente, cimiceto 
de toríaKtarión», pero 
su terminó no eiqweta 
esta idea (y no puede 
haber otra). 

( ( 
boba negra 
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270 añadir: 3) como ordena 
pero 1) como importan
cia.' 

I muy cierto! 

añadir: en la Europa oc-
ddental, no en Rusia (y 
en la Europa occidental 
hasta la victoria del pro
letariado). 

aparatas oiganisativw otataleí y municipales: 3) 
el proceso de intercambio mis real, entre la ciudad 
y d campo, que se desarrolla en parte a travís 
y por medio de Um aparatos orsanizativos, en 
paite fuera de éstos. . . 

La econonúa toeitl i* gseindt «n éoi tsftras 
autónomas: la ciudad hambreada y ti campo, 
qu* posee —no obstante la parcial destrucción de 
las fuerzas productivas— una cantidad bastante 
considerable de ^sobrantes» productivos no comer
ciables en ninguna parte... 

[80] Aquí (en el campo, NdR) salta enseguida 
a la vista la situación siguiente: dada la relativa 
estabilidad del «campo» y la presencia de una 
masa de productos bastante considerable, d pro
cesa de disdución de las relaciones en d interior 
de la producción agrícola debe marchar mMcho 
mis lentamente; por otro lado, como aqui está 
presente una tal variedad de formaciones econó
micas que no se conoce en la industria ca|Mtafista 
grande, pw unto también la misma forma 
dd proceso de transformación en todas sus fases 
será distinta de la dd proceso que hemos ana
lizado en los capítulos precedentes. 

Consideremos en primer lugar las grandes em
presas capitalistas. Aquí el proceso de ruptura 
de los lazos es más semejante al que tiene lugar 
en la industria. Sin embargo, con algunas modi
ficaciones. En primer lugar, aquí ese proceso se 
realiza más lentamente que en la ciud«l. Esto"^ 
así porque, en la agricultura, en d lugar de pr»> 
ducción de los artículos de consumo no se hace 
sentir tan resudtamente d subcoosumo de la clase 
obrera... 

pO-81] . . . La influencia de la dudad y de las 
organizaciones del proletariado industrial da un 
impulso extemo al fortalecimiento dd proceso que 
se desarrolla autónomamente, y al fin es inevitable 
la ruptura de las relacioDes de producción capi
talistas, ruptura que acurre en la misma Bnea 
que m la industria.** 

1* KAOTSKY tíene raaón mando en otra parte 
Een iu laMrito La toeialitaeió* de la agrieiutmra, 
Bertfa, 1919, NdKl poae en guardia .cootia d 
reparta de lasjpandes propiedades entre los obre-

tM htMmsu^ Mgttififa nicer o iucso a lot SMrmnoi 
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[82-83]. . . Tomada tn a. «idMÚ de todo d 
conjunto econAmico restante, eiU ruptur» de bao* 
( lam pioductivot en el campo. NdR) oculta en 
ú también la po^ihilidad de un tetwno a forma» 
mái primitiva», ya que 1* faena activa et aquí 
precitamente el trabajo pulverizado de* loa peque-
So» propietario» y no el trabajo «ocializado de lo» 
proletario»... 

Surge ahora la cue»ti6n de eámo «s potibU W 
tuut» t^uiUbrio: de un lado, d equilibrio «M ti 
imUrUn de la miaña agricultura dd otro, d equi
librio «ntTt ciudad y campo. 

Este problema e< decirivo para la »uerte de la 
humanidad, ya que e» d problema má» impor^ 
tante y má» comfdeja** 

[83].. . la dictadura dd prdetariado va inevi-
taUemente acompañada d» una lucha oculta, o 
mis o menos ahUrta, cntr* ¡a tendencia orgaiú-
tadora del proUtariado y la tendencia anirquieo-
mercantil de los campesinos. 

[83-85] E» evidente que d proce»o real dd 
«cambio» entre dudad y campo et d único que 
puede servir de base firme y estable para una 
influencia deci»iva de la dudad. La renovación 
del proceso de producción en la industria, d re
nacimiento de la inductria en »u I formulación | 
»ociali»ta e» de tal modo la condición indi»pen-
»able par» una más o meno» rápida atracdón dd 
campo en d proceso oiganisador. 

Pera como d renacimiento de la indtutria e»tá 
en ú mismo condicionado por d aflujo de medio» 
vitales a la» dudades, resulta perfectamente clara 
la absduU necesidad de ese aflujo a toda costa. 
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la inevitabilidad temporal. 

Dd>iera decirse: entre la 
tendencia socialista del pro
letariado y la tendencia ca-
pitalista-Taercaiiúl de los 
campesinos. Introducir aquí 
la palabra organizadoi-a es 
un inexactitud teórica, un 
paso atrás de Karl Marx a 
Luis Blanc. 

¡Ah, ah, ah! ¡Término in
exacto! Tanto más sapiente 
cuanto más teóricamente 
inexacto. 

** Por eso tiene raaón KAUTSKY cuando es
cribe fSocialitación de la agricultura, prefado, 
p. 12): «Para no»otros d proUema agrario tt 
d más complicado y también d más importante 
de la revolución». Sin embargo, la desgracia de 
Kautsky e» prcci»aniente que no ve ni comprende 
nccñamente toda la complejidad dd praotei.-ia. 
Para él no exi»te d fundunentd factor «comidi-
cante», la lucha de daie» de loa diversos pupos 
sociales. Esto está ligado, lógicamente a la mcotn-
prensión dd hecho de que las reladones de oro-
ducción de la sociedad capitalnta son al mfinto 
tiempo reladones jocúU^^bue y t4cnico4aho-
rales. a^^^mmmmimm -

Precisamente la termino
logía es inexacta: no hay 
relaciones de clase que 
no sean sociales. Habría 
que decir de modo más 
simple y exacto (teórka-
mente): ha olvidado lu 
lucha de clases. 
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es indispensable 

muy bien 

no sólo formalmente 

¡Menos mal que el «soció
logo» Bu jarín ha puesto al 
fin (p. 84), irónicamente 
entre comillas el ténnino 
«sociólogo»! ¡Bravo! 

no sólo formalmente 

Eite 'mínimo «equilibrio» puede aicansane tolo 
a) gruñas m un* p*rU d« los rteursot qiudados 
«M Im eiud*d y b) con d auxilio de la eotreión 

I dtl Estado froUtario. Esta coerción eiutal (con-
fiícación de lo* sobrantes de trigo, impuesto en 

I especie u otras formas cualesquiera) está fundada 
ectmámicamente, en primer lugar, directamente, 
por cuanto lo* campesinos están también intere
sados en d desarrollo de la industria que sumi
nistra miquinis agrícolas, instrumentos, abonw 
artificiales, ener^ déctrica, etc.; en segundo 
lugar, indiiectamentt, por cuanto d poder estatal 
dd proletariado es d mejor medio de defensa 
contra la resuuradte de la presión económica 
del gran propietario terrateniente, dd usurero, 
dd banquero, dd Estado capitalista, etc. Por con-

I siguiente, aquí la coerción estatal no es «pura 
violencia» de tipo duhringuiano y, por tanto, es 
un factor que procede a lo largo de la línea prin
cipal dd proceso económico general.*̂  

Por cuanto d proletariado industrial se funda 
en la gran empresa ^QQ îSSSfilS *ocializada (esU-
tizada por el proletariado), el mismo organiaa 
directamente d proceso productivo. La insuficien
cia de maquinaria agrícola puede empujar tam
bién a una parte de los dueSos agricultores a la 
unificación productiva (comunas, atoc|actones, 
artd agrieras). Pero para la gran masa de los 
piqutüot ugritultorts su atracción hacia d aparato 
organizado es posible, sobre todo, a través de la 
*sfTo d$ Im eircuUeión: luego J g m ] g | g K por 
la misma vía por la cual tiene lugar en d sistema 
dd capitalismo de Estado*'.. • 

jCMi, oh! ¡Qué incompren-
úto de las relaciones «so-
dale* de claue» en esta no 
admuión de loe otnrcros al 
acceso de un libro con citas 
no traducidas! 

** Esto no 
Kauldqr. 

lo comprende d | «socJólogoTl 

** «En lo que respecta a la pequefla empresa 
donunante, é*u (la socialización, N.B.) deberá ser 
entendida, al comiemo, más como una regulación 
dd froctso di eireuloeión entre ciudad y campo 
que como una organización de la produeeión» 
(KAL'TSXV, I.C., p. 9). (La ciu se reproduce en 
alemán, NiT]. 
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[86-87].. . En la» ciudades la lucha principal 
por el tipo de economía (detpué* de la 'conquitta 
del poder, SdR) Itrmina con la victoria del pro
letariado. 

En el campo termina en tanto te trata de vic
toria lobre el gran capitalismo. Pero al mismo 
tiempo Ttnaet —en otras formas— como lucha 
entre el plan estatal del proletariado, que encama 
el trabajo socializado, y | la anamuia | mencantil, 
la desenfrenada especulacttadelos campesinos, 
que encama la propiedad despedazada y la es
pontaneidad del mercado. Pero como la simple 
econ<»nia mercantil no es otra cosa que el embrión 
de la economía capitalista, la lucha de las suso-
dichas tendencias es"éíi sustancia una continua-
ción de la lucha entre comunismo y capitalismo... 

¿Cómo se refleja tal situación en la suerte dd 
apaiato cooperativo campesino? Está claro que 
aqui las cosas marchan de modo distinto que en 
la industria. El aparato cooperativo puede atro
fiarse (con la creciente disminución de las rela
ciones de intercambio entre ciudad y campo); 
puede ser destruido (si toman la delantera los 
kulaks en el campo y se hace mis áspera la lucha 
entre ¿stos y el proletariado); puede ser absorbido 
en la organización general socialista de distribu
ción y gradualmente reestructurado (con la reno
vación del proceso real de intercambio de los pro
ductos y la decisiva influencia teonómiea de las 
ciudades). Por consiguiente, aquí h completa 
disolución dd aparato no es, dwde el punto de 
visU teórico, obligatoria. 
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¡esto sí es exacto! 

exacto y mej<M° que «anar
quía» 

no es justo dedr ni pensar 
(como ocurre a menudo al 
autor) que la «completa di
solución» sea €obligatoria» 
para k» trusts. 

Capítulo VI 

FUERZAS PRODUCTIVAS 
COSTOS DE LA REVOLUCIÓN 

Y REVOLUCIÓN TÉCNICA 

esta terminología, la susti-

( 187-88]... Y la solidez de todo equilibrio V tudón intencional de las 
estructural, esto es. dd equilibrio entre díveno. V l a s e s por los grupos, etc., 
gnipos hiúnano-sociales, entre diversos dementos m,^^ ^ ..«, _ »_Í • • 

humano, dd ristema social, se funda en un deter- § " 0 es un ^ atrás, h a a a 
minado equüibrío tntrt U sotUdMá y W «n»i#ia« # • » «»ao log ía» entre comi-
•*t4mo, equilibrio cuyo carácter es determinado^ ^I^? Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org
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incluir no es ident'iicar 

la «conformidad» no exis
te en absoluto, ya que 
«p>ersonal» (término im
preciso) no es «técnico». 

por el grado de desarrollo de las fuerzas pro
ductivas sociales-materiales. 

Pero ante todo hay que dar una respuesta a 
la pregunta: ¿qué son las fuerzas productivas? 

En Miseria de la filosofía, Marx escribía: 
«Partir de la división del trabajo en general con 
la esperanza de explicar de tal modo el origen 
del especifico instrumento del trabajo —la má
quina — significa caer en una evidente contra
dicción con la historia. Las máquinas no pueden 
ser consideradas una categoría económica, como 
no puede serlo, por ejemplo, el buey que e» en
yugado al arado; deben ser incluidas entre las 
fuerzas productivas (las cursivas son nuestras, 
N.B.). Categoría económica (las cursivas son 
nuestras, N.B.), esto es, una relación social de 
producción, es no la máquina, sino la fábrica fun
dada en el empleo de las máquinas». 

Aquí Marx entiende por fuerzas productivas, 
evidentemente, elementos materiales y personaJirs 
de la producción, y. conforme a éstos, la categoría 
de las fuerzas productivas es una categoría no 
económica, sino técnica Por otro lado, encontra
mos también en él otra definición de fuerzas 
productivas. En el I y III volumen de El Capital 
Marx usa «nuy a menudo el término «fuerzas 
productivas» en el mismo sentido de la expresión 
«productividad del trabajo social»'' . . 

[89] Robertus propone delimitar rigurosamente 
ejtos dos conceptos [«fuerza productiva» y «pro
ductividad», SdR]; en su obra Zur Beleuchtung 
der sozialen Frage-* escribe: «La fuerza produc-

fuera de tema 

2» Ver, por ej.. Das Kapital, V. I. Voksaus-
bage, pp. 451, 541-543 y sig., así como v. III, 
primera parte, donde se hace el análisis de la 
cuota media de ganancia. Ej.: «Con la fuerza 
productiva del trabajo crece la masa de los pro
ductos en que se representa un cierto valor, luego 
también plusvalía de magnitud dada. Cuanto mis 
aumenta la fuerza productiva del trabajo tanto 
mayor es la cantidad de medio* de consumo y 
de acumulación que la plusvalía comprende» 
(539-540) 

" Para el análisis de la cuestión social (SdR) 
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Uva es rigurosamente distinta de la productividad. 
Productividad significa acción o efecto útil de la 
fuerza productiva. Si en vez de diez obreros se 
ponen a trabajar veinte o si en vez de una máqui
na que tiene un.cierto grado de capacidad de tra
bajo se ponen dos análogas, la fuerza productiva 
se aumenta al doble; si diez obrerot producen k> 
que hasta ahora producían veinte o si una máquina 
que no ha costado más que otra tiene un grado 
de eficiencia doble respecto a esta última, la prv>-
ductividad se aumenta entonces al doble. La me
dida última es aquí el trabajo. Mayores sumas 
de trabajo son mayor fuerza productiva; una 
mayor cantidad de producto con la misma suma 
de trabajo es un aumento de la productividad>. 
En este planteamiento del problema es bastante 
evidente la razón de la «indeterminaciónt del 
concepto de fuerzas productivas; el hecho es que 
se trata de un concepto que está en el limite 
entre técnica y economía . . . 

275 

esto está mejor que en la 
p. 88. 

[89-90].. . Por eso podemos hablar de fuerzas 
productivas y de productividad del trabajo social 
como de dos aspectos de una misma magnitud 

M 
matemática ( + ) en que M es toda la ma-

a + b 
sa de los productos expresadas en cualquier unidad 
de utilidad (sean magnitudes energéticas o cuales-
quier otras, pues en tai caso es indiferente), a y b 
toa unidades de trabajo social: a son las unidades 
de trabajo muerto; b, de trabajo vivo si ne- I 
cesitamos una definición sociológica de fuerzas • 
productivas, podemos tomar el sistema ticnico 
de la sociedad, «factor» activo mudable del desa-
roUo social. 

(-I-) la matemática es más 
que sospechosa. No es apta. 

¡ah, ah! 

[94 ] . . . el desarrollo de las fuerzas productivas 
en la sociedad capitalista se logra al precio de 
su continua pérdida. Esta pérdida («costos de 
competencia!) es la condición necesaria del mo
vimiento hacia adelante de todo el sistema capi
talista. En efecto, cada nuevo eslabón de la caden» 
del equilibrio inestable reproduce este equilibrio 
en una forma más alta, sobre la base del oror.cso 
de centraUzación. 

,.' Desde este punto de vista es necesario conside
rar también la guerra, qur no es otra rosa sino 
uno de los métodos de la competencia en un 

no en general, no cual
quiera 
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^impreciso 

(xx) ios Esudos Unidos de 
1870 en comparación con 
los de 1860 según los datos 
de los censos. 

i verdadero! 

determinado grado de desarrollo. Este e« un 
I método I de comptUncia combinada entre trusts 
capitalista-estatales. Por consiguiente, los cdstot 
de la guerra por sí no son otra cosa que costos 
del proceso de centralización. Desde el punto de 
vista del' sistema capitalista en su conjunto, esos 
costos desempeñan una función positiva, por 
cuanto no llevan al hundimiento del sistema. 

[94-96].. . Que el trinsito a una nueva estruc
tura, la cual es una nueva «forma de desarrollo» 
de las fuerzas productivas, sea inconcebible sin 
una temporal baja de las fuerzas productivas, ello 
debe estar claro por sí mismo. Y la experiencia 
de todas las revoluciones (xx) que han tenido 
una función enormemente positiva precisamente 
desde el punto de vista del desarrollo de las 
fuerzas productivas demuestra que ese desarrollo 
ha sido logrado al precio, a veces, de una enorme 
dispersión y destrucción de esas fuerzas. No puede 
ser de otro modo, por cuanto se trata de una 
revohicite.** Toda vez que en la revolución o e 
hace pedazos» (wird gesprengt) «la envoltura» 
de las relaciones de producción, es decir, el apa
rato de trabajo humano, lo que significa, y no 
piud* dejar de significar, interrupción del proceso 

. de reproducción y, por tanto, destrucción de fuer
zas productivas. 

Si ello es así —e indudablemente es así— debe 
estar claro a príorí que la revolución proletaria 
va inevitablemente acmnpañada de una caída en 
extremo profunda de las fuerzas productivas, ya 
que ninguna revolución provoca una ruptura de 
las viejas relaciones ni su reconstrucciftn sobre 
una nueva base que vaya tan lejos ni tan a íoodo. 
Y, sin embargo, precisamente desde el punto de 
vista dd tUsarroUo de las fuerzas productivas, 
la revolución protetaria es una necesidad objetiva. 
Esta necesidad objetiva está dada por el hecho 
de que la envoltura económica ha llegado a ser 
intompatibU con el desarrollo de las fuerzas pro
ductivas. Las futrtas productivas mundiales no se 
eoneüimu con la estructura estatal-naeion^ de la 
socüdad, y la eomtraáieeióu *u resuelve* con la 

p. 94 
** Son conocidas las destrucciones producidas 

por la guerra dvil en los Estadas Unidas, guerra 
que dio un notable impulso al desarrollo del capí-
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gutrra. La misma guerra se hace incompatible con 
la existencia de la fuerza productiva fundamental 
—la clase obrera— y la contradicción puede ser 
resuelta —efectivamente resuelta-— sólo por la 
revolución.^^ -

La clase obrera, fuerza productiva fundamental 
de la sociedad,-' es la única que puede salvar 
a esa sociedad y dar un impulso al ulterior desa-
rollo. Pero puede hacerlo sólo al precio de los 
sacrificio* inevitablemente provocados por la opo-
nción de la «envoltura» capitalista despedarjido, 
que se personifica en la burguesía capitalista^'*... 

[97-98] Todos los costos reales de la revolu
ción se reducen a la reducción del proceso de 
reproducción y a la disminución de las fuerzas 
productivas. Por su forma pueden subdividirse en 
algunas partidas: 

I. Destrucción física de los elementos de la 
producción... 
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" El compañero L. KurTSMAN (cfr. su articu
lo cDesarrollo de las fuerzas productivas y dicta
dura del proletariado» en su colección Dos años 
de dictadura del proletariado (ed. VSNKH, p. -
70), dice muy justamente: «Pero el proletariado 
se distingue de, las otras fuerzas productivas (mi-
quinas, materiales, etc.)- porque a la destrucción 
que le amenaza responde con la rebelión. El pe
ríodo de la crisis es un período de despertar de 
la rebelión revolucionaria en el proletariado. La 
misma revolución del proletariado no es otra cosa 

2ue la oposición del proletariado a la tendencia 
e la burguesía a atenuar, mediante la destruc

ción de la fuerza di trabajo de aquil, al despil
farro y a reducir la inactividad de las fuertas jue 
le pertenecen y escapar de la crisis a expensas de 
¡os sacrificios soportados por el proletariado, de 
esa criiit provocada/por la anarquía del método 
de produción capitalista» (la cursiva es del autor). 

2' Cfr. K. MAIUC, Miseria de la filosofía, a. 
140: «De todos los instrumentos de la producción 
la mis importante fuerza productiva es la misma 
daoe revolucionaria. La organizací^ de los ele
mento* revolucionarios en la clase presupone la 
existencia de todas las fuerzas productivas que en 
general pueden haberse desarreglado en las « ^ 
cera* de la vieja sociedad». 

** [>e*de este punto de viiU es perfectamente 
• «absurdo» acusar del destrozo a la clase obrera 
y su partido. Ya aue precisamente ella es la fuerza 
que nace posible la reconstnicción de la-sociedad. 
La resistencia del «viejo orden»: be aquf a quien 
hay que imputar d destrao del peiiodo de tran
sición. 

muy bien 

N.B. Esto ha sido «olvida
do» por el autor en las pp. 
88-90 y sig. 

¡•Es verdad! 
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coteja a Engeis sobre la 
€destrucción* en ia carta 
(1882) sobre las colonias." 

Terminología horrenda e 
inexacta que esconde la 
conquista del poder estatal 
porcia clase. 

> ¡un 

II. Dtscalafitación de los ttemtrttos de la 
pTodueeiÓH... 

III. Disolución del lazo entre elementos de 
la producción. 

IV. Redistribución de las fuertas productivas 
en el sentido del consumo improductivo. 

Aquí, ante todo, es necesario subrayar la satis
facción de las necesidades de la guerra socialbta 

, civil y de clases. 

Al desarrollarse el proceso revolucionario tn 
proceso "revolucionario mundial, la guerra civil se 
transforma en guerra de clases que por parte d̂ t 
proletariado hace un «ejército rojo» regular... 

[ 99 ] . . . La caída de las fuerzas productivas 
debida a esU última causa (a la guerra, SdR) 
se relaciona con su caída crevolucionaria»; la 
guerra y la .revolución como explosión del sistema 
capitalista; se funden en - el proceso de transfor
mación social.^ i 

[101] Aquí (en la última fase de la revolución 
técnica, NdR) es necesario atravesar en los pri
meros tiempos un periodo de «acumulación pri
mitiva socialista»...^'. 

[102] Pero también el socialismo, que surge 
de las ruinas, debe inevitablemente comenzar a 
movilizar la fuerza productiva viva. Esta movili
zación de trabajo representa el moiíiento funda
mental de la acumulación primitiva socialista, que 

'» L«nm se retiere a un fragmento de una carta de En^ds a Kautsky, del 
12 de septiembre de 1882: « , . . A mi juicio, las colonias propiamente dichas, esto 
es. las tierras ocupadas por una población europea, Canadá. El Cabo, Australia. 
se harán todas independientes: las tierras satamente sometidas, habitadas pot los 
indígenas, India, Argelia, las posesiones holandesas, portuguesa^ y españolas, deberán 
ser ttmiadas por el proleuríado pcx a%ún tiempo y llevadas lo más pronto- posible 
baria la ind^icndencia. Es difícil de decir precisamente cómo se desarrollará este 
proces0. La India hará tai vez' la revolución; e*to es también probable, y puesto 
que d proletariado que se está liberando no fniede hacer 'guerras ccrfoniales, habrá 

r resignarse a ello, dado que, naturabnenfae, esto no ocurrirá sin destrucciones 
toda eqiecie. Pero cosas de este género ocurren en todas las revoluciones.» cit. 

en el aiticulo de L«iin «Reiuliado* de la discusión sobre la autodecbión», en Obras. 
(NáT). 

*" [Fin de la nota iniciada en la p. 99:] 
[101] . . .Naturalmente todos estos señores (los 

, ecoBomktas burgucaet, NdR) ven solamente la 
"pateza da kt eUu* ^tre^ sin ^saroar el sabo-
tmja ia los empresarios... 

y en extremo iwié&z. JiMgo 
infantt) de cofút de térmi-
om utwjk» pmr los adidtoi. 

*̂  Ténoiiio ptcfimalo per el ccmipañero V.M. 
SMOUMV (ce H Semammrio da Pracda) 
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es la negación dialéctica de la capitalista. Su 
esencia de clase consiste no en crear los presu
puestos para el proceso de explotación, sino en 
reconstruir la econMnia tliminando la explota
ción; no en la violencia de un puñado de capi
talistas, sino en la | auto I organización de las' 
masas trabajadoras. 

. . . el proceso de disolución del sistema capita
lista va acompañado no sólo de la destrucción 
de la fuerza de trabajo viva o de su descalifíca-
ción, sino también de la pura y simple calda del 
proceso laboral. Es perfectamente claro por esto 
que cuando el proletariado se dedica a recons
truir el proceso de reproducción debe comenzar 
por movilizar las fuerzas que hablan caído fuera 
del proceso de producción. 
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d 
[103] . . . La abdidón de la propiedad 

privada de los medios de producción, la 
abolición dd cderecho» de patente y del 
secreto comercial, la unidad del {dan, etc., 
hacen posible el trinsito a la energía eléc
trica. > 

^ movili/ación y «socia-
^ lización> 

k re esto habría que 
ecir más 

Capitulo VII 

FORMAS ORGANIZATIVAS GENERALES 
DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 

[106-109] Si pasamos ahora al capitalismo de 
Estado, vemos que el capitalismo de Estado es 
una categoría absoluUmente especifica y mera
mente histórica, aunque en él haya una €r«:io-
nalistíca socialt y una «tendencia anticranadsti-
ca», ya que es al mimo tiempo uno de los tipos 
—el más. «perfeccionadoo— del eapitaUtmo. La 
relación de producción fundamental del régimen 
capitalisu es la rdadón entre el capitalista C|ue 
patee los medios de prodúcete y d obrero que 
vende al capitaUtU su fuena de trabajo. Al 
examinar la estructura dd capitalismo de Estado 
no te puede diminar ab»múuaaM£ este ÍMnda-
mental signo de. date. Desde d punto de vita 
de la relación redproca de las fueixat todalet, 

, d capitalitmo de Estado repretenu un poder de 
la buiguetía tpMttteUM» (hedió de potencia mát 
devada), dbnde d domiiiio dd capital alcaaza a 

.Difícilmente será justa la 
dcnnición de capitalismo de 
Estado, de capitalismo sin 
acciones y trusts (y quizá 
ún monopolios). El autor 
no da la esencia concreta lü 
económica. 

¡muy cierto! 
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Definición no buena. No 
hay nada de necesario. 
Y no siempre «racionali
zación». 
«Dominio del capital» y 
«carácter antagónico» 
son la misma cosa. 
La dictadura de la bur
guesía existía (y existe) 
antes del capitalismo de 
Estado. 

su fuerza más alta, de una magnitud verdadera
mente monstruosa. En otras palabras, el capita-' 
lismo de Estado es la racionedización del proceso 
de producción sobre la base de las relaciones so
ciales antagónicas existentes bajo el dominio del 
capital, que hallan 'su expresión en la dicladura 
de la burguesía. 

es una tautología 

¡cierto! 

(x) Exageración. Es posi-
.ble, por ejemplo, en dos 
o tres pequeños Estadds, si 
untes ks obreros han obte
nido plena vktoria en cua-
tro o cinco de k» más gran
des y avanzados. 

Puesto que el capitatitmo de Estado es una 
concreción del Estado burgués con los trusts ca
pitalistas, es evidente que no se puede hablar de 
ningún, «capitalismo de Estado» baio la dictadura 
del proletariado, que excluye por principio una 
potibilidad de este género. 

Juzgando «en general», se podría plantear la 
cuestión de la posibilidad de tal forma cuando 
ti Estado proletario, precisamente desde el inicio 
de su existencia, regula la actividad de los trusts 
capitalistas antes de la «expropiación de los ex-
propiadores», «preparando racionalmente» esta 
expropiación para conservar Íntegros todos los 
«aptaratos». Si tal sistema fuera posible, no habría 
capitalismo de Estado, ya que este último prasu-
pone el Estado capitalista. Esto no sería una ex
presión superior del ordenamiento ca|)italista, 
sino cierto escalón intermedio en el desarrollo 
de la revolución' Pero tal forma es imposible 

(x), ya que admitirla te funda en la ilusión 
realidad ampliamente difundida— de que el pro-
leuríado puede «conquistar» todos los aparatos 
capitalistas sin tocar su virginidad capitalista y 
que los señores capitalistas pueden someterse ccn 
placer a todot las voluntades del poder proletario. 

[107-1(M] Aqui, por consiguiente, se presu
pone la existencia de un equilibrio en condiciones 
«tel»y«* « ^ri«fi cualquier equilibrio.*.* 

** V. LBNUX, «Notas de un publicbta». Kom-
mumftí€«iki ímttnuitsiolud. No. 9. 
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Ei tisttnm d* í* JieUiuT* \sMuuutm\, que-
le podría llamar todalismo de ESSOOTIÍ ette 
últímo término no estuviera deteriorado ]ior el 
uto común, et la negación dialéctica, lo opuesto 
del capitalismo de Esudo . . . En el sistema del 
capitalismo de Estado el sujeto que adminutra 
la economía es el Estado eapitalista, el capitaíismo 
eoltftivo. En la dictadura pr«Jetaria d sujeto que 
administra la economía es á Estado ^oUtario, 
la clase obrera colectivamente ( + ) organizada, 
cd proletariado organizado como poder estatab. 
En el capitalismo de Estado el proceso de pro
ducción es un proceso de producción de la plus-
valia, que acaba en las manos de una clase, los 
capitalistas, que tiene la tendencia a transformar 
este valor en plusproducto... El sútema de la 
dictadura pr«detaria hace inccmcdtible cualquier 
explotación en general, ya que transfonna la pro-
lúedad capitalista-cdetiva y su fwma capitalista-
privada en cpropiedad> colectivo-fro<«<«n«. Por 
conúguiente, no obstante un elemento formal de 
semejanza, áqui hay una oposidón diametral en 
la sustancia**. Esta contraposición determina tam
bién la contrapoHción de todas las fundones de 
los sistemas examinados, aunque puedan ser for
malmente seuKJantes. fot ejemplo, la oUigación 
general dd trabajtf en d sistona del capitalismo 
de Estado es un sometimiento de las masas obre
ras; al contrario, en d sistema d ^ L ^ c t a d u n 
proletaria no et otra cosa qtie la { auto [organi
zación laboral de las masas... 

[110]...todas las formas de coerción esUtal 
en la estructura dd capitalismo de EsUdo son 
como una prensa que asegura, ensancha y pro
fundiza d proceso de exfdotación, mientras la 
coerdón esutal en la dictadura proletaria es el 
método de construcción de la sociedad comuni^tu. 
En,una palabra, la eontrapotición funcional d* 
ftnónunot fornudnunt* uMogot *Ui ^tdtttnm-

b i Humm! 
el autor abusa del tirmino 
«negación dialéctica»: no se 
le puede usar sin antes ha
ber mostrado los hechos 
atentamente. 

s 
) (-f-) nacionalmente, no 

colectivamente. 

? ? ? 
monstruoso 

281 

la contraposición no está 
'lograda. 

»» [Fin de U nota, ¡nkiada « » , ^ i ? ^ > 2 ^ 
se refiere a una situación de un »««<«* * 5 ^ 5 " 
NavaATH: «Esencia y vía de la sociabzaoón» 

(109) . . . sin embargo, U ^'^»^^^N^,\ 

y vago. 

i muy Iñen! 
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282 naJa a^uí tnttrmmtntt por U eontraposición fun
cional d* los sisttmas or^númtivos, por su opuasta 
earactarütíta i» eUua.** 

iprecuamrnte! 

prprúamentr no esto ¿dón
de? ¿cuándo? el autor no 
se ha expresado con preci-
«ón. 

(llO-lll] El tiimito dd capitalismo al tocia-
lismo te efectúa a travét de la fuena concentrada 
dd proietariado, palanca de la dictadura proleu-
ria. El tittenia de medidas gracias al cual sr 
efectúa este tránsito es de ordinario designado 
con el término de <toc¡alitaci6n>.** Por lo que 
te ha dicho antet está claro y* que este término 
no et del todo preciso. Si se habla de tocialiracHiñ 
entendiendo por esto que d proceso laboral rn 
conjunte satisface las necesidades sociales, esto es, 
las necesidades de toda la sociedad amo sistema, 
tal «socialización» existia también ep los limites 
del capitalismo. Esto precisamente entendía Mane 
cuando hablaba de «trabajo sorialiíadw... 

. . . En la ot»a de traniáciÓB entre d capita
lismo de Estado jr d comunisoM), d sujeto cons
ciente que administra la economia no es «toda la 
todedad». sino la eUs* ol>f*f* org*nwuUi, el |^^ 
letana<Ío. Sin emliarKo. en cuanto owijeramoi 
el proceso en general, comenzando desde la ex
propiación forzada hasta la extiooón de la dicta
dura prdetaria, que es también un prottso, la 
diferencia entre el proletariado y todo el conjunto 
de los funcionarios tocialet le hace cada vez 
menor jr al fin desaparece complctaroente. Con 

¡muy bien! 

¡cierto! 

** En efecto, sobre la incomprentión de rtij 
rircunttancia te fundan todat las «arusariomt» 
hechas al partido romunista por los pe<)u«ño-
burgueset de la sociaidemorracia. En el m e ^ de 
los rasos estos señores protestan contra la «moral 
dr hotrntotes*; creando de tal modo una «ígiial-
dad» de principio entre comunismo y barbiríe 
capitalista. En efecto, ¿puede acaso un «demó
crata» negar «el igual derecho a la existencia» 
del lobo y d cordero? ¡ Seria una violación de 'a 
justicia ctH-ina! 

' ' Para la ideologia conciliadora intemaciorMl 
et rararterittiro d lürlM de que este témnno te 
uta rn imtítmcián dd término «expioptación de 
los expropiadores» y «ronfitrarión». Se hace esto 
porque et mucho mát fárit hablar de «Mciallea. 
rión» en relación con d famoso «complejo», esto 
rs. hacer pasar como «torializarión* aun las me-
(fidas dd poder estatal dd rapitd. Cf. en parti
cular las «btas de Eémund Fisehtr. 
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crto mitmo le hm <Udo' jmtificacifa ttaAién «I 

[111-112] ...Ectá claro que, por cuanto el fu-
jeto que hdminittra ct la daie obren cooftituida 
en poder eatatal, la forma fundamental de la 
(odaUncito de la imxiucción ei tu «ttmtútién 
o naeion*.ámeiá»*^,.. Si no le considera —«orno 
hacen kM repretentaatet de la ciencia buiguen— 
el aparato eiutal como una oísanización de pro-
inedades g||g¡Qgg^^U^ ei necesario ig^almente 
comprender que tan^ién todas lai funciones dd 
Estado tieiKn un carácter de date. De eUo resulta 
que es necesario distinguir rigurosamente Ja nací»-
nalirofk>n_>itfyii£i«^ de Ja _MdonalfaiaciAn_Jypjf-

[113] ...El sistema de la llamada «autononda 
local» en totU sociedad d* cUuts (luego, en una 
tociedad en que exitte d Estado), no et otra cosa 
que una parte integrante de los aparatos locales 
de la organisadón estatal de la dase dominante... 

? ?De lúngún modo. 
c¡-Ha jxistificado» la ccmfu-
síón del cproceso de naci
miento del hombre» con el 
proceso de la «muerte»! 

2t3 

¡bien dicho! 

¡aú mismo! 

i Pirecisamente! 

Capítulo VIII 

L SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN BAJO LA DICTADURA 

, DEL PROLETARIADO 

[141] La ¡Moducdón bajo d dominio dd ci4>î  
tal es producdóa de plusvalia, prodiKcién i>ara 
la ganancia. La producción bajo d ddniaio dd 

** OTTO BAUEB, en su opúsculo L» tU i«l 
tMmUsmo, etmtnéóiu la socutlizacite a la esta-
tóadón y ve en la prinwra una combinacidn de 
deganos fbraiados por los representantes de tos 
olMmos, empleados y funcidnarios, de un lado, ks 
consuniidotcs, de otro, y d Estado, como mag
nitud natural, de un tercero; se propone, entre 
otras medidas, dar en antendo las fitakas a lat 
cooperajtvas agricolas, es dedr, a los trusts. La 

de la dictamiia no se plantea como es 
d Estirfo es la «democCTcia en general». 

w late «Otiaw ttadao está aaturakaeote lejoTl 
<M ser picdso: en primer lu|pur, confunde la «na-
don», d «todo», coa d Eñado, esto es, eon la 
onaniadin de la cine dominante. 

No está bien dicho. Tam
bién la ganancia satisface 
necesidades «sociales». De> 
biera ctodr: el flusproducto 
no va a la clase de los pro-
iñetarios,' sino a todos los 
trabajadores y sólo a ellos. 

? ? ? 
No es c(mfuú6n, sino tm 
hecho histórico. El autor ha 
«olvidado que el Estaclo tí
pico bajo el capitalismo es 
el Estado nacional ' ( + ! * • 
cotonías», peto esto no está 
en discuHdn). 
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284 proletariado es producdón pan eabiit las 

¡dttto! tolainente que el 
ténnino rajuñen penOnal 
oo es exacto. Hat Ntbeni-
eutung." No es el ténnino 
justo. 

be aquí la sustancia. El 
autor debia detenerse más 
en el oraicepto de celase 
dominante*. 

I muy bien! j 

lejem, ejem! ? A 

[l 15].. .Aun d Uamado «régimen penonal» no 
et enteramente justo eontrmpoturlo al dominio de 
clase. Al eontrario, en una combinadfa dada 
de coadicioiies el dominio de clase puede liallar 
la más adecuada eaquesión precisamente en el̂  
raimen penonal. 

[116-117]...las relaciones técnico-laborales son 
al mimo tienqio rdaciones sodaks. Por eso desde 
d punto de vista dd cotejo con la desorganización 
absoluu ád aparato eoobómico, cuando en la 
empresa no hay ningún princqno oiganiaador, la 
«conquisU dd poder» en la fábrica por parte de 
las caulas obreras rqtresenta una ventaja aun 
desde d punto de vista de la lógica de la 
ducdón pura». Pero k> representa de modo mucho 
Ibas sustancial desde d punto de vista de su fun
dón en d proceso histórico general, ya que s ^ 
por esu via puede |m>ducine la inserción de la 
clase obrera como prindpio organizador en d 
ptoceso productivo. En sustancia, aquí la tarea 
es económicamente combmtivm: reforzar a la clase 
obrera como clase dominante, en todos los poros 
de la vida económica... 

. . .disolueión dt lo vUjo, «shoto rudim*ntmrio 
dt lo niuoo, he aquí como se presenta d tipo 
de administración de la producción que exami-

Aqut será oportuno mostrar la analogía con d 
IMOceso que tiene lugar en d ejórdto... 

[118]...en la esfera militar d desarrollo tiene 
higar a grandes sdtos; todo d proceso se ez]wesa 
de modo más brusco, más neto y, puede decirse, 
más revoindooario. 

[118-119]...bajo d dominio dd proletariado 
d dwnmto de la coerción y la rq>resión tiene 
magiaa fuadóa, tanto mayor cuanto-más grwMk} 
es «i poreantaje de demeatos no puramente pro-

«wtiwiiia o 
proletariado 

te demeatos no puramente j 
ladô  y de \n ^ r̂ufnt** 

** Tiene taalMén olio signifirado (NiT). 
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«müiUrisKióii»** de la pofaiación —wbte todo en 
la acganisadán dd ejército— ei á método ^ 

atfw ú* tos «amptnMos ôr M eUt* otrmrm mismm 

2t5 

Capitulo DC 

CATEGORÍAS ECONÓMICAS 
DEL CAPITALISMO 

EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

[126] El punto de vúu objttiomut» soeud 
coofinna la primada de la todedad lobre d sujeto 
de la economía, á individuo. La mima considera 
a este último no como un «itomo», no como un 
aislado <Robinfon>, sino como una partícula dd 
sistema social. cLa produccito dd individuo ais
lado luera de la sodedad es un absurdo como 
d desarrollo de la lengua sin individuas que 
vivan juntos y que hablen entre si».*" 

[127] El método MMctieo-kistMto cmisidera 
la sociedad en sus fonnas específicamente histó
ricas, y h» leres generdes dd desamUo social 
en su concreu manifestación como kjres de una 
determinada formación social, limitsdas en su 
acdóo por k» limites históricos de esU focma-
dón. . . 

csistema lodal», cfonna-
ci6n soda]»: t(xk> esto ño 
es bastante omcreto sin el 
concepto d« clase y dt so-
eúdad i* elausV 

La dialéctica incluye la 
histoñcidad. 

[127-128] En su estudio teórico dd 
capitalisu de las relactones de iModucdón, Marx 
parte M lutko 4* » tñtUneU. Una ves que 

** V«(dad«naMBte, aqid d término cmilitari-
sadóa», etc. no dduern usarse, poroue tanto la 
ofganisacióa militar dd Estado praletano como 
d til» miBtar de k otfanisadón de U industria 

widaderMnente bárbara. Feto U pobre» de U peqw^o-bunués («socialdc-
fcng^jrd^»-* nos «blig». a usar d ténmno ^^,¿^^^) 

«• K. M M S , amtro4ueñín. p. X m . 
«* Ista aaotadÓn de Lenia se refiere d testo de las pp. 126-27 (NiR). 
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2Ífr Exacta Confrontar conll 
inexactitudet precedentes.|| 

«te 
iM 

eúte, «ignifici que, bien o mal, 
tociale» icB Hrtáfechai. por lo 

aptooonndo^ gromo, a 
gianda ratgoi, a la lar^ 

está muy bien. ¿Pero no 
•eria más preciao haMar de 
la «necesidad de una cierta 
propMcionalidad» que del 
mpumto dt vista del equili
brio»? Más preciso, más 
justo, ya que el primero es 
objetivo mientras el según-
do abre la puerta a desvia-
dones filosóficas dtl mate-
riafismo hada d idealisaio. 

¡eso mismo! 

Los demenlos de dtsgiega-
dtesOQ fimttados... |Uf! 
(•f) ¿por qué no más sim-
idemente «los fiimta»? ](%, 
fwlHniriimot ]Oh,seiido-
eUuiciNDof fOh, Tidia-
kovricy! 

tal nwdkU que los hoadiret no ÉUO 
no mueraa, sino que viwaa, ofann y te multípU-
can. En una loriedad ooo la divitión aocial dd 
trabajo —y la sociedad meicantU-capitalitu pra-
sopooe esta ultima— esto lignífiwi que ddw haber 
un deito t^mtíbrio de todo d sistema. Se pro
duce en cantidades necesarias caibón, hierro, ma
quinaria, tejidos, trigo, ai6car, botas, etc. En las 
cantidades necesarias a la pcoducdón de todo esto 
se enq>lea conespoodicBWtBente trabajo-humano 
vivo, que te ún% de las fantidadw necesarias de 
medios de produodóo. Ptaede haber aquí todas 
las detnadones y osrilafioiws posibles, todo d 
sistema se entanfha, se fonqilica, se desarrolla, se 
haUa en un estado de continuo movimioito y 
oscilación, pero ca conjunto se halla en un estado 
de equilibrio. 

{\VS[ Coamdmt un iisiema todal. y por lo 
demás imciaaal, dego, ¿¡gd^^puntoc^vHta 
dd oquiUMÍoi, no tiene, u S u l ^ m ^ ^ n a a ^ m 
ooo^n caá .la «rmonie prttttthUeid*, ya que parte 
dd luth» de la wristfnria de este sistema y dd 
aaáioffo ksdta de su demrrollo... 

[130-131]... La tarea cañaste en anaUsar la 
reestructuración dd sistema soeigt. Aqid: a) se 
desarrolla un sujeto económico cdectivo, com-
ct«iit«.' d Estado proletario con todos los órganos 
dependientes de d; b) como se conserva d sis
tema anárqufco-mercantil, por tanto se conserva 
d «hado» dogo, irraoiaaal, dd mercado, esto es. 
de nuevo la espontaneidad «ode/, que cae cada 
«ei mis b ^ la acción reguladora de un Centro 
«odalmente consciente que se ha cristalisado; c) 
en Gn, oonw m/lrt iiiieiiiini dementas de di^ 
gregadóo de los laaos sociales (la formación de 
cdulas de ecooomia naturd encerradas en si)., 
dios, por un lado ( + ), «están limitados» en eus 
acdooM por d ambiente ecbwémk» (su núana 
rforganiíafión interna es una iiuicióa de despla-
lamientos soddcs}; por otra lado, esas elementos 
son atraídos en medida cracieate d pracaa» oona-
traedM^ sniiwiifHílusii -*-«*-—-"-*» a la acción 
¡danifiradora de ka MgsninrlniMs ecooómicaí 
estatales dd pedetariado (trabaje obUgMorio, 
todos los tipos podbka de oUigaciaacs < 
etc.). De td nodok atm cuando los 
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talen del proceto productivo aodal, te eacuentnm 
en una esfera de accióa constante y dios mismos 
son coiUiderados (x) desde el punto de visu dd 
ISXmTTSSSni ^oduceión: tn les moaentos de 
tu máximí individuaUsadón son tcotwaniente tn* 
teresantcs como objeto de atracción social, como 
paite integrante y potendal del nuevo sistema 
social. 

Sin embargô  aonq*» se conserve la significa
ción dd método objetivamente social, este fihimo 
adquiere un iivnto tono lógjieo. £n d análisis 
de la estructura social dd tipo mercantU-cai»ta-
litta, todas las leyes tienen un carácter de l̂ res 
*sponUn*és, de fuem «ciegaa, ya que todo d 
proceso de piodtKcáón social es irracional. En d 
análisb de la ettnKtora dd periodo de transicito 
las cosas están diversamente, porque aqpii tiene 
lugar en propordóo creciente una racioaalisación 
dd pfHKfso eooBÓmÍG04octaL 

El punto de vista de la ^oitueién PUUñd 
\ en geaeral I es también obligatacio. Sin «m-
¿«10 U) I*»"! sufre sustanciales caminos y limi-
tadooes. En pñmer lugar, d proceso mismo dr 
producción no es a. priori una magnitud dada... 

[132-133] £« ugmdo Ingm puede intervenir 
- una tcduceióa bastante notable, y en algunas lo> 

caudadas d eut dd proceso productivo. Pttr 
cuanto la sociedad no muere, oto es compensado 
con otras owdios: a) con una distribucite más 
económica de los rtñduoi de los ddos productivas 
precedentes (puramente capitalistas); aqui d pro
ceso de consumo se separa dd proceso de pro
ducción y *e hace iacaamentuiablB con este tttimo; 
b) coa k tMtrmeeUt fortou dd CMtapo de los 
productos de b producción agrícola (aquí la dife
rencia de la situación cnormab coniste en d 
bedM de que esa «atracdón está lólo pardal-
mente fundada de modo directo en métodos eco» 
aónücos; laego^ en d ddo de la rqHoducdóa 
eatta sólo ma adtad de la cecoaomia nadooala); 
c) eoa métodos in|MOdacd«« de rea&atíóo de 
ka productos ( i^üa bttcá, paso de una a otra 

287 
^x) No ion IM palabras, 
juttas. El error de tannino-
logia «bogdanoviana9 es 
evidente: subjetUñsmo, ao-
Uptinoo. La cuestión no es 
quién «considera», para 
quién sea «interesante», sino 
que es independiente de la 
conciencia humana. 

«El método adquiere otro 
tono». Bujarin ha ad<^tado 
un feo tono, ^ u i no se 
tri^ de «tono» ni de c^^-
ca», sino de lo que es m«-
teriat. 

(2) no «éb, no el «punto 
de vista». 

« K. Haas. U Imcke é» dases M PrMuim. 
cap. III (NiR). . 

no es verdad. Antes la bwr-
gué^ «forzaba» a través ét 
los tribunales, los recolecto
res de aoĉ fúot, etc. (cfr. 
Marx súbre Francia,** no 
sólo solnre Runa). Ahmra el 
proUuaiado obliga ie modo 
mÁs directo. El autor ha ol
vidado las rdaóones do-
cíales de clase». 
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no sólo ca la superficie» 
y no sólo €de k» fenó
meno» 

De esu firaie resulu con 
extraordinaria evidencia 
que para el aut«r, arrui
nado por el eckctidsmo 
de Bogdanov, el punto de 
vista dialéctico es sola
mente uno de los tantos 
cpuntos de vista» de igual 
grado. ¡No es cierto! 

i3 1 ^ ( » en Rusia! 

{asi mtsmoi 
Beto él es sUmprg 
ttíaúm. 

•(•»-) aqtú está d a n la no' 
vmliiez de la frase: d pos
tulado del equiUbrio no es 
váfida 

En Uretr lugar, por cuanto d proceso ds pro-
duccioii 16 Mpan Qtf proceso de oontitiiiO|~. en 
tanto —taî bién allt donde M conserva d mer
cado 13we— aflatan arla iiq>eifick de los fen6-
Mgnos motivat de timun/t. 

Los gfroclut áiiUctitM-ki$UrÍ€os no sólo no 
K tometen a Hmitafionw, ñno, al contrario, 
avanaa en primer plano. Las fcrmat nacientei de 
la* nueva* rdadooe*, *u entretéjase con la* vieja* 
a vece* en combinaciane* extraordinariamente 
intrincada*, todo esto hace de la* rdaciooe* de 
producdón dd periodo de tranajcján un conpl^ 
sui generi*. Ptor ooooguiente, e* perfectamente 
comprenóble que d punto de viste dialéctico^iis-
tórico, que propone d pm^^ de la continua 
mutebilidad de la* fonnal^ln^tmcifdo dd oono-
ctraiaito dd proceio, dd>e *er inevitablem«ite 
«uhrayado en d análisis de una ^ ôca en que 
ocurren coa rápido *in iwecedeata* deqdaaamien-
to* de estratos sodale* de tqw verdaderamenU 
geológico. La rdatividad de la* «categocia*» de 
la ecaoomla política ae hace clara ha*te la ex
trema evidencia. 

B postulado dd equililaio no e» válido. El 
equSilnio debe tomarse cono un estado al cual 
d siMema (ú existe) debe llegar, pera puede 
también no llegar. No hay proporcionalidad entre 
prathiccite y consumo ni entre lo* diveno* aec-
tore* de la producción (afiadamo* entre parén-
tcaic ni entre los demeatos humano* dd astema). 
Pbr eso e* radicahnente erróneo transferir al po-
rfodo de transiriÓB catcgotia*, caacqMo* y leyes 
que *0D adecuados al estado de equilibrio. A esto 
le niifrií objetar qucu por cuanto la eociedad no 
pereo^ d equilibtio exi*te. Ka embargo, tal raso-

jnsto si d periodo de tiempo que 
representara y*^ magiiifud nt̂ * bien 

Fuera dd eipiiUbrio la^SoeStSrM^Sfe 
m ñqmUrm «a pmrté y muere, tao este mismo 

Htcial puede cncontnise por algén tien^to 
ea un estado «̂ Mwmal», esto es, fuera dd estado 
de eguSBiño. En tal casĉ  un cierto réUtia» tfwir 
UMo ( + ) se logra (dado qiue no tensaos com-

extraproductivas, cosa que tanibiéa e* 
a Im Urga) al precio de «aa iutrwt-

tíi» paicial dd profi» titUm*... 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 38, marzo 1970 - filosofia.org

https://filosofia.org/rev/pcritico.htm


Ahora debemot puar a afrontar atgunn con» 
ceptM fundamentalcf de la economia poUtica para 
adarar en qai medida le. adaptan al periodo en 
wnimwi, ya q«Ie «las ideas y las categoiias son 
tan poco eternas como las rdadones 
(x). Las mismas 
y transitorias.» '̂ 

[134-1S6]... La mercancía puede ser una cata-
gorfa univosal sólo en cuanto tiene un laae social 
continuo y no casua) «n la bou mnárqmita i» U 
proátufiá*. Por consiguiente, «n U méiiia. t* fu* 
iuépartet Im mueiomaüimi iú procu» d« #r«-
áncción, tstc *i, «n Im nudida «n «IM M W Inf*' 
á4 U gspontamtiiai suhtntr» an f$gtUit» *otid 
e»nseúnt9, ¡a nureyteU M trmmifcrmM tm tro-
éueto y,pitra* tu earéeUr it nureameU. 

El valor aparece cuando tenemos una justa 
produeeión it mtretneUu. Aquí es dbligatorio un 
tipo no casual, sino £^¡¡i^ti,JIS^Mk 4B^MÍn 
TT) a través dd intercambio. Aquí es necesario 
tamlHén un estado de tquilibrio. La ley dd valor 
no es precisamente otra cosa que tma ley de 
equilibrio dd sistema anirquico-mercantil̂ * Desde 
este punto de vista, por ejemplo, está dan» que 
d mtcrcambio de marfil por ooUaies (alli dantte, 
como ha dicho Marx, d intercambio es efecti
vamente un engafio) no es un intercambio de 
valor. No todo iiitercaadiio es un intercunlno 
de mtrtmntüu (cuando los nmchachos intofcam-
faian las plumas o cuando d Estado proletario 
practica d t»<«r«cm*i» át trtémttot entre dudad 
y campo). Pw otro lado no todo intetcambio 
de mwrandas es un inttremtkio it vtifít (V" 
afeB l̂o^ d intercambio aa d «mercado Vba», 
con sus precios «absurdos», no es ua intercaabio 
de valor, aunque es un intercamfaitf de mercan
cías). Por eontignitntt, ti tm¡»r tem» etttgoH* 
itl tjotmm mtrtmmtiltmpiuait» tu tu timlürw 
•• tt tuh uhtvUUt mittutd» ü ptriad» it «r«a-

(x) He aquí una fonnula-
á&n predsa, úmple, clara, 
lin ambages,, del molenaitt-
mo dialéctico. Quantuin 
muUUus ab ülo el edecti-
dsmo dt Bujarín! 

{Cierto! 

219 

impreciso: se transforma no 
en «producto», sino en otra 
cosa. Etwá^i en un pro
ducto que va al comumo 
social no a través del mer
cada' 

( + ) Les mots qui hurient 
de se voir accouplés. 
( F i b r a s que rechinan al 
verse juntas). 

I cierto! 

K. MABK. Jliirna it U fOotofU. En > 
t obra hay otra formulación de este pw—; 

"as cat«ipMÍas ecoaémicas reprwmttn 
jMMesinoes teóricas abstrwMas de 'sa 

madones sondas da la pfodnodte.» 

X 

Pboo más o menos (HiT). 
La paldm «aaánpAxi» «siá borrada per Lenin con una crua (NiR). 
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»e 

fcwrto! bien dicho, sin am
bages. Esto habiia que am-
pUarlo (a eqiensas de tan
tas páginas de «puntas de 
vista»). 

I cierto! 

tisión, átmi* iff JgfiJÉ?* «SSnHÍi ^**P*f*" '* 
no hay)) «qui-

librio.** 
. . .&i el MiteBMi de 1> dktadifcm proleteutia d 

«obwro» recibe una lacJón de tntbeio •ocal y n» 
un wlerio. 

Del mimo imido deiapance tamUén la cate-
goiia it U gMuauu, erf como tm tMUgvrlm d$ Im 
pJMtvMB, por cuanto hablamot de mwW» dclot 
proikictivn. Sin embaiyo, en la medida en «(ue 
«¡ate todavU un etnercado libre» hay especular 
tíém, «te, hay ganancia especulativa, cuyas leyes 
de moviaúcato le detenninan de otro modo que 
en el nonnal sistema capitalista. Aqui actúa la 
•tuación de monopolio dd vendedor, la cual hace 
que se adhieran a ü masas productivas de otras 

CapituloX 

LÁ COERCK»! «EXTRAECONOMICA» 
EN EL PERIODO DE TRANSICIÓN 

NJL 

«definición» óptima. 

¿no es mis exacto <catqp>' 
t ^ , factor? (violencia-
ioena en ruso nó 

[138-139] Safare el trinsito dd feudalismo al 
capitalismo Marx ha escrito: «Estos métodos se 
fundan en parte en la violencia mis brutal 
(tmt hnttitttr Cémtit): por ^fenvlo, d sistema 
mliiBial. Fero todos se ñrven dd podv^ettsul 
(SUutsméekt), deJa^dat íasadaTcó^^^dá 

J 'JSK^S^ p S a i E S S w e r p r o c S n S e ^ m r 
oraSuSS^OM método de produccián en d capi

talista y abreviar d perfado de transidóa (di* 
üt^otiflmt»). La violencia es la coenadrona de 
toda vieja sociedad grávida de la mwva.' Ella 
ndsma es ana | tuetsa | económica (ikonomiulu. 
FottntM)*** 

•• Las paldMis «donde no hay» están 
da» sntR dable paráMssk perLania (NiR). 

** K. MAB*. JXM JfC«#tM(, I. p. sao (Votw 
muttJt). P<a tradücdán dd fomento de Man 
ha ádo hadw en d tnto de Bujarin. Ptra la 
tndnedte itaüaaa ver tsmhién faied.dt.dd 
esfitil» I. S M ^ ISM. p. 814 (Mir/]. 
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. . .BlU violencia revalackMuria, por otro lado, 
licbe oodtfibuir actrnuaente a U fomacióa 4e 
mievaí iriacionat de pnducdte, habicBdo cnado 
una nueva fonoa de «violencia oanceittiada», «I 
Beudo de la nueva daie, que act&a como una 
palanca de la mbvcnito econ ânira, 
la csIractHia f̂ 'tyftmf̂  de la 

191 

. . . Eita faena no «• una cualquiera magnitud 
ofitica, flupraempbka: es la fuña de la claM 
que lealisa la lubvenite, w poder todaL PMr 
CIO ct perfectamente compccarilile que ni magní-
tud diyenda .ante todo del nivd de oigani«aci¿n 
de ota daae.T] 

[139-140] Ba la <poca de ttanódón dd capí-
talinao al coanmiimo la date revotudonaiia, 
cieadofa de la nueva lociedad, ci d proletaiiado. 
8tt poder eitatal, tu dictadura, á Ertado tovié-
tico, ént de lactor de dettruoeite de las vkjaf 
rdacionet econ6inicat j de oreaóón de las 
nuevas. «El poder peüticot en d sentido propio 

paletea. faena osganñaiía dê  de la , . , 
daae yut tiene como objeto la wl«y¡» ^ ***" 
clMe»> Por cuanto es¿ poder poético, como 
«vidoida organiada» contra la borguerfa, es ü 
mism9 una fuera «cMiAmM, es taadiién una ñaer̂  
a que destruye las idaciones de praducdte capi
talistas, tianrfáiendo a dfaposkite dd pniletartado 
la base mateiial de la producción e insertando grap 

loe deoMMos híñanos M ^rdlarioi 
de la psoduccioa 
SSEí 

en el skena ¿¿TS 
pioductiv*. Por otro ladô  esta 

parte se vuelve 
un factor de amlMrga' 

«violencia 
I a( iaUritr, 

nkttiim y i* mitoüstiplhu túgreitbm i« Ut trm-

habría que añadir: 

1) del número; 
2) del peto de ta ecoiKxnia 

del país; 
de los laxos ccm la 
(fe kM trabajadores; 
de su txfsaxúzaáón. 

3) 

*) 

ÜZ I i muy bien! 

¡óeito! 

^ 7 UéM IM «w iMblan e » 
irrftadte fieuUn de b «videada. de «^kpiier 
parte «ae ves^a»... Estes tmt» • o * ' " . ^ ^ ' ' ' ' ' 
r nwtilaninws de les nmdadsra socisnstoi» aran 
4pk)o también de las rdadoMS en d isterior M 
paitide. 4«s caraclcrftti» de 

{'muy hitial 
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¡derto! 

las fuerzas del proletaria
do en tomo a la dicta
dura del proktaríado: no 
se puede decir a ¿ 

I cierto! 

El praletariiMlo domimiiite en la pcimei» faie 
de su dominio tieae eontn d: 1) lai clmi para
sitarias (ex pfopietarios de tierras, rentistas de 
todas las especies, euipusarios burgueses que tienen 
pocas uriarioBM con d proceso de la producdto); 
capitalistas mercantiles, eqjwculadores, agentes de 
bolsa, banqueros; 2) la aristocracia adnúnistrattva 
inq r̂oductiva rechitada por esos misoMM estratos 
(grandes burócratas dd Estado capitalista, gene-
ndes, MBohî ios, etc.); 3) enqnesarios osgani»-
dotes 7 directores burgueses (organiaadares de 
trusts r cartdes, dbonbrcs de negocia» dd mundo 
industrial, grandes ingenieros ligados directaowpte 
al mundo capitalista, inventores, etc.; 4) buro
cracia calificada: ministerial, militar y eqiiñtual; 
5) intdectualidad técnica e intriectuaks en ge»-
neral (ingenieraŝ  técnicos, agrónomos, aootécnicas, 
módicos, profesores, abogados, peñodntu, cuerpo 
de maestros en su majForia» etc.); 6) cuerpo de 
oficiales; 7) grante rampwiiios acomodados; $) 
media y en parte tambün pequeSa burguesía ur-
batu; 9) dera aun no ralificado. 

Todos estos estratoŝ  dases y grupos Oevaa a 
cabo inevitahlrtnmte una lucha activa contra d 
pn*tariado bajo la h<gemoida palhica de los 
rqxesentantes dd c^iital financiera y bajo la 
hegemoata míHtar de los generales. 

[140-141].. 
victorioso en 

.A 
bicha 

que d proletariado es 
y sus fuersas « 

cada vet más compactas en tomo al punto fuâ  
damental de cristaUsacáón de la energfa revoluci» 
naria social —la dictadura dd proletariado— co-
mienai on proceso scdersdn de disolución de k 
vieja sirdogi» de los grupos eGonámicamente útiles 
7 no parasitarios dd caiqw adverso. Estos eto-
mentes dt^tn ser fniMMlirt en '"ví^ttifi^, reuni-
jjos^^i^os enmnacvSpuertortiiqwlsadns en 
un imevo aBibifnte de trabajo. Y dko puede 
hacerse solamente por la orgaiitiaríóa dd Estado 
jMiarlawô  la orgaiusacioD que opera de üiodo 
coercitivo. Esa orgamaaciósi acelera d proceso de 

B d 
fila la ¡•««t*tTnmH'*^ f̂ t-ĵ t»*» Dicho se edá M e 

plHi.de 
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•ite ooerdttva, fa que lot viejo* retiduot iicol6-
(ioM que M iialk todavía en la mente de ettat 
categofias hwmanat, con lu ticologia en- parte indi-
vidualkta, en parte antiproletaria, reciben el |Jan 
de oportunidad wcial como la mái grcwcra vida-
âci¿o de V» derechot de la «libertad individuab. 

i» coerdAn extema del Eitado et aqui por eito 
necetaria. Sólo en el cuno dd 

293 

demroUo, con una continua reeducadóg de ettot 
eMrmtoi, a medida que progreta m metamorfoait 
de date y MI trantfonnadán en limidei fundona-
riot lodalet, kM elemental de la coerdón'van dis-
nmuyendo cada vex mái... la lucha direcu con 
«AM en la primera faw de la revdudón, poneriot 
en oondidonet de que puedan realisar un trabajo 
wdalmente útil, ñn que lean capaces de dañar la 
canaa de la edificanfti comunista, una qportuna 
didocaci¿n de estas fueneas, una jusU poUtte* 
iespec4o a teas que caadÑe según d canteni«b> 
sitológico de las núnoas, todo esto presupone, 
en último análisis, la €*anri6n> de una «violencia 
coooentzada» que es salvaguardia de la sodedrd 

i cierto! 

esa es la palabra 

naaente 
La coerci6n, sin embargo, no se limiu a los 

«onfines de las clases antes dominantes y los grupos 
afines a días. En d periodo de transición se aplica 
—en otras formas— también a lot mismos tra
bajadores, aun a la misma clase dir^ente. Este 
aqwcto de la cuestión ddiemos examinarlo de 
nodo más ponaenoñsado. 

[141-142] En d periodo de tramición d aná
fisis no puede estar limitado al pT*tupm«tt« <te la 
aUdttta unilateralidad de la dase. Ertudiando las 
iqw abstractas dd mncanismo capitalóta no lid>ia 
ttiáa pata detenene en ks movimientos mole-
cvlans'en d interior de las clases y «i la diferen-
daciÓB interna de estas «acumulaciones reales». 
Ka eie caso teas asumían una magnitud compacta, 
•áe o BMnos homogénea. Ttauferir esu concqH 
dóa ahsdwtameute esacu en d man» dd 

abstractamente teórico dd «capitalitmo 

¡cierto! 

el proUema no es del «pre-
supuesto9 (ideal), sino del 
hecho material: esta abso
luta unilateralidad no «xú-
te. 

** Las dos pabbtas en alemán han sido borradas por Lenin con dos traaos 
J A I (>ráR) 
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2M puro» al anüóii dd pctiode de tnuMÍci6a, con 
nn ionsM ntnmmáuaeate nwiHrfilw, con w ét' 
nánñca de pñmáfia, por aá dedrio, lerfa «a 

{cierto! I graero errar (metodoMgioo).** 

. *. SI le iuiiiüHiK, etle pioccM [el ptoccio de 
educaóte leirálacianaria dd pioleuriado, NáíQ 
ámáe el pnato de viita de 1M crtratot lecundarÍM 
en el iaterigr de leí riuei, te le puede eelialer 
cooio m pcoceio de cotMite acere«iiieato e le 
wagueidi» de h thm ahrer» per perte de m» 

¡muy bien! emelw aedioe e iaÉerioeei. Aquí oame precii^ 
OMOte una traiMinrmaciia de la «date en á» en 
«daie pOT rf>. B ponto de vMta que tipae del 
«pueblo» el teBor anepeatido caantte en k ideaU-
sacite de cada «niembra de la daie inferió» 
M €Murtto.** tX ponto de viita praletario-manoata 
opera coa magnitndfi «erdaderaaeate exútentei. 

i cáerto! {142-144]... La wu^piardia pwietark aimtr» 
a otroe t i t de ú. En una magnitud 

que actAa de nodo fcllextw^ que otga' 
nin. Atrae Wci» día un aaihifntc ñivattaute que 
hace «Impalirar» imtiti^amentc por la tobver̂  
•óo, pera no puede fonoalar danuneate w objeto 
ni indicar predtaawnte tu «ta. En d cuno dd 
denrroOo no hmf frantera entra vaî puudia y tm 
cftnto BWjr ampUa Al caatraiit^ oame que hacia 
d Mtrato avaaaado ton atraída* cada vei nuevaí 

Eite praono «• pwifílBnwntii eia tfeadón que 
haoe de una date la daae. lláe allá dd ambiente 
de loa •nyatJMntM ertá d crtrato de loa indife-
fcatei y deqméi I» Hamadm panctttat. El proceao 
de r^^'"v^^n dn embaiiD^ les M^^ a dloi tam-
bíla: la vanguardia praletaria crece, te ensancha 
nuaeCticaflMnte, afaiecbe cada vea mái «attoi cttra> 
UM de la daa^ que cada ves le hace míe «daae 
por d». 

cite problema dmde un Ángulo 

fmletario faMhMttial, que 
roto lee laaoe con d campo, la daae obrera 

•* Bl puifaimii ha ddo puesto por Lenin 

*• l a fatfSn ca d teato. (NáT). 
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típica, consUntemente ocupada en la industria; 
la aristocracia chnn, a veces ligada en extremo 
a los intereses dá capital (los obreras pattica» 
lamiente califícados de los Estados Unidos, M»-
manía, Inglaterra; los tipógrafos en casi todos los 
pafses, etc.); los obreras temporeros que periódi
camente entran y salen de la esfera de la indus
tria; los obreros con apéndices de propiedad pri
vada (casitas, a veces.un terreno etc.); cbrem 
ligados al campo, que a veces poseen y también 
trabajan un pedaao de tierra; obreros que han 
negado a serio durante la guerra, que no han 
pas^o a través dd aprendisaje capitalista, a veces 
redutados entre la pequefia burguesía urbana, 
artesanos, comerciantes, etc.; oi»eros expresamen
te seleccionadas por una distindón poUtico-sodal-
de los Estados capitalistas (por ^caiplo, algunos 
estratos de ferrovarios); obreros agricolas, joma-
leras puros y semijomaleros, etc. De tal modo se 
obtiene un cuadro bastante vario ^ ptp de 1» 
diversas categorías de la clase obrera y, por tanto, 
también de su «conciencia social». Es daro qu» 
entre esos grupos están también los completamente 
jomimpidos por d ca|>italismo con un máximo de 
convicciones estrictamente egobtas, cpandstas»... 
Hasu la vanguardia proletaria, que es compacu 
«tt .d partido de la revolución, en d partido 
comunista, instaura una «tiladüci^'Mi cotfeitíM 
wmejante en sus mismas filas, autodisdplina coer̂  
dtiva que muchas partes constitutivas de esa van-
luardia advierten poco, puesto que coindde con 

' «totivacioaes internas, pero que existe, sin em
balso...** 

— En d ptrUtéo át trmuuió» la actividad 
•tttAnoma de la dase obrera existe junto a la 
coerdóo inMaurada pos; la clase obrera, oesno 
dase por si, hada todas sus parles... 

[145]...d régimen de b ddigatoriedad dd 
*>abajp y de la distribucióa estatal de loa brasas 
<ia la fuena laboral bajo la dktadura dd pro-
htadado expresa ya d nivd relativamente alto 

29S 

¡A^ mismo! 

i cierto! 

i cierto! 

, habrí» que decir: recibe 

S Í ^ L S r 5 5 * ^ 1 3 S S : P o r i i i i d . t í v . d d p . , t i d a ? 

.̂** .Bn la Kusia soviética d eoosnnisu que ha 
«*ieHdo -

un 
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i cieiio! to! I 

cel máa:> (y no más o 
menos) 

¡cierto! n 

¡ cierto! 

¡cierto! 

de otgmúxaáón de todo el aparato j de tolides 
dd poder picdetarib en geoaoL** 

En rearmen capitalitsa la coerción era defes' 
dida en nombre de kx «ntercK* del todo», cuando 
en realidad M trataba de loi interetet de loa 
grupos capitalistat. Con la dictadura proletaria 
por primera vez la coerción ei lectivamente el 
iastnunento de la mayoiia 'en inter£t de esta 
misma mayoría. 

[146] . . . Si los campesinos ricos (kúlaki) luchan 
activamente «mtra lai medidas de la dictadura 
proletaria, la «violencia concentrada» del prole
tariado dd>e dar un golpe (más o menos) decisivo 
a la vandea de los kulaks. Pero las masas de los 
campéanos medios, y parte también de los pobres, 
oacilan continuamente movidas ora por. el odio a 
la eiplotación de loi capitalistai y los grandes 
terratenientes, odio que les empuja hacia el co
munismo, ora por d aentimiento del propietario 
(f por tanto en tiempo de carestía, tambié» d*l 
tsptetdador), que les arroja en l»azos de la re-
ácdón. Esto se expresa en la resiitenda al mono
polio estatal dd trigo, en la tendencia al libre 
comercio, que es CTpcculación. y la especulación 
que es litwe commioTeniaoposíción al sistema 
de la obligatoriedad dd trabajo y en general a 
todas las formas de represión esutal de la anar-
qida 

Aú, pues, req>ecto a los viejos grupos burgiuxts 
la ooercifo por parte de la dictadura prdetaria 
es una coerción p<Mr parte de una clase hetero
génea que libra una lucha de clases cmi los objetos 
de su coercióa; rcqwcto a la masa de los cmmpt-
ám»s ao k^aks la coetdón por parte dd proleta^ 
tañado es lucha át dases por cuanto d campesino 
es pmnetario y especulador; es su disdplina y 
osganiaación labocal, su educada y atracción ien 

I cierto! 

s« La gritería de los mencheviques rusos con
tra la coeroÓQ en la época de la dictadura pro-
ktaria coneipoade exactamente a la griterfa de 
los ci^ñtalistas acerca de la vkdación áe la liber
tad de trabajo pw parte de los sindicatos que 
Mganisan piquetes durante las huelgas y no per-
mitea a los cuitalistas utilisar a los «esquirolies». 
Es sabido que la ramariWa capitalista ha cometido 
las mayores fechosías precisamente bajo la coa

la defensa die la libertad de trabaj» 
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la edificación comunista, por cuanto el campesino 
es trabajador, no explotador, adversario del capi
talismo . . . , 

Desde un punto de vista más ¡unplio, esto es, 
desde el punto de vista de un plano histórico de 
mayor amplitud, la coerción proletaria, en' todas 
sus formas, comenzando por el fusilamiento para 
terminar con la obligatoriedad del trabajo, es, 
aunque esto pueda parecer paradójico, un método 
de elaboración de la' humanidad comunista del 
material humano di. la época capitalista ..~ 

[147] . . . La dictadura del proletariado, expre
sando en las primeras fases la mis estridente 
escisión del mundo capitalista, después de íá ins
tauración de un cierto equilibrio eemUma de 
nuevo a unir a la humanidad... 

297 

[ Precisamente! 

¡muy bien! 

¡Est^ es un capítulo 
excelente! 

Capitulo XI 

EL PROCESO REVOLUCIONARIO 
XÍUNDIAL Y EL SISTEMA MUNDIAL 

DEL COMUNISMO 

[148] . . . la conenón e interdependencia (x) 
general de los Estados capitalistas entre si —cir
cunstancia que les hacia partes integrantes de un 
sistema general— ha traído consigo inevitable* 
mente el carácter mundial de la guerra. 

[149-150] . , .La guerra en las condiciones de 
la economia mundial, que representa una viola
ción del equilibrio en un punto, se ha trasformado 
inevitablemente en una gigantesca perturbación 
de todo el sistema, en guerra mundial. 

. . . E n general se puede decir, pues, que la 
estabilidad de estos sistemas era directamente 
proporcional al grado de organiíiación capitalista* 
esutaL Sin día d tapitáliin» no habáa áquiwa 
"terñlñado el periodo que la hittoria ie habla 
«agnado. Ertk wtalbllidad. ligada * la fortna ^ I 
capitalismo de Estado, ha marchado bien por una 
linea productiva, Uen por una Uaea (social) de 

lá inevitabilidad de la gue* 
rra 1914-18 deriva na sólo i 
de esto (x) 

la «guerra» de 1914-191B y 
no la «guerra» de 1911-
1912. El académico ha des
cuidado k differentiam ¡pe-
pecificam. 

¡cierto! 
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298 ( + ) precisamente: con el 
capitalismo monopoKsta (el 
autor en general lo olvida 
a menudo). 

no organización financie-
iD-capitalista, sino <"°ga-̂ ^n 
zación del capitalismo e n ' 
el capitalismo financiero. 

¡ cierto! 

( 

no es verdad: por los me-
.'¿ío-débiles. Sin un cierto 
grado de desarrollo del ca
pitalismo, en nuestro país 
no habría ocurrido nada. 

i cierto! 

( + ) hab|ia que éaáx'. los 
estratos más altos de la cla
se obrera. 

¡cierto! 

daie.*' Sin embargo, la propia forma capitalista-
estatal de la ecohomf a nadonal era posible tola-
mente con una determinada^ cmadurez» de las 
relaciones capitalistas ( + ) en general. Esa forma 
ha sido tanto xtáii perfecta cuánto mis elevado 
era —en igualdad de otras condiciones— el de-
lanoUo de la« fuerzai productivas, la oiganiza-
ci6n financiero-capitalista, d conjunto de las re-
laiciones monopolistas d^ nuevo capitalismo. Era 
tanto menos perfecu cuanto tai» atrasado y agrario 
era el país dado, cuanto menos desarrolladas es
taban las fuerzas productivas, cuanto vait débil 
era la organización financiero-capitalista de. la 
economis. Pero no s^o desde el punto de vista 
de la estructura económica y social, sino también 
desde ua punto de vitta técnico-productivo, en 
el gigantesco conflicto debían revelarse más esta
bles los «istemas dotadas de la técnica mis desa-
irdUad^ que era requcxida' por la guerra irape-
ríaUsta. Esta íJcniea tenia una iiiq>ortancia bélica 
decisiva:.. La eonetwtraeión del poátr social de 
la burguesía en el poder esutal, que había cre
cido Con las organizaciones econéfbicas del capital, 
creaba una gigantesca resistencia para el moví' 
mentó obrero. Por eso el himdimiento del sistema 
capitalista mundial ha comenzado con loi sistemas 
de economía nacional más débil y de organización 
capitalista-estatal menos desarrollada. 

[150-151]... Por otro lado, precisamente porque 
tenemM ante nosotros un sútema mundial anér-
4uieo, cuyas partes integrantes tienen cada una 
una posición particular <«i la econoqiía mundiab, 
para loe «grandes» «istemas imperialisijas se creaba 
la posibilidad de explotación de las c<4onias. Y en 
este' terreno se creaba.tamben otra posibilidad, 
precisamente la posibilidad de una temporal «co-
«unidad de intereses» entre la «patria» imperia
lista y la dase obrera ( + ) . . . 

. . Pero por otro lado, después de la victoria 
dd proletariado las causas qde.han facilitado esta 
victoria se transforman dialécticaniente en causas 
<te grandístmas dificultades. 

[152] De tal modc», si eoDst«femiios d pro
ceso revducíaDario en escala nMiodial, podemos 
•ddantar 1» sigiiiente tesa general: W proctto 

o* El paréntesis luí tíáo puesto por Leain (NáR). 
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rtvolucioHario mundial comitiua por los lisUnuts 
Parciales de la economía muridial de nivel más 
bajo (x), donde la victoria del proletariado es 
*s mis fácil; pero la cristalización de las nuevas 
reltuiones, mis difícil; la rapidez .del adveni
miento de la teoolueión es inversamente propor
cional {x) a la madurez de las relaciones capi
talistas y a la elevaéiómdH tipo de la revolución. 

. . . la hiitoria mueatn al imperialismo su fatal 
« posteriori^' que de golpe aparece ante lo» «ven
cedores» en toda tu horrible desnudez.^' 

[153] . . . En todo el mundo capitalista, no'obs-. 
tante las tentativas de insuflarle nueva vida, la 
gangrena avanza a pasos de gigantes. Las fuerzas 
productivas decaen. Las relaciones de producción 
se disuelven y destruyen. No .hay ya equilibrio 
cccmóniico entre las esferas productivas, y su rup
tura ti»na formas cada vez mis netas. Tampoco 
bay equilibrio social de dase^^ y nos avecinamos 
a un conflicto decisivo... 

[154].. .El raimen capitalisU de la época del 
capitalismo industrial efa la encamación de un 
proceso espontáneo, *ya que aqui había una com-
l^eta no regulación de las relaciones: en vez de 
un regulador consciente habia un «mercado» in
consciente . . . La relación recíproca entré los 
Estados del proletariado y los Esudos de la bur
guesía es visible sobre todo en sus conflictos 
bélicos, en la, guerra de clases, donde- los viejos 
ejércitos se disuelven penque todo el curso del 
desamólo hace imposible el equilibrio social sobre 
base capitalisU. 

[154-155] El principal factor de disolución del> 
sistema capitalisU es la disgregación del laso entre 
los Estados imperüdisfas y sus numerosas colonias. 
El llsunádo «Estado nadonab ya en el periodo 
preb^co era | Ja más pura } de las ficdones. 
En efecto, realmente existían sujetos de la política 
ccionial, los ^tados imperialistas, que constituían 
sistetfus complejos, con un fuerte núcleo y una 
puiferia' depmdiente, y ios objetas de esto po
lítica colonial, am div«sos mat í^ y grados de 

299 
arriesgado: habría que de
cir «no de nivel más alto» 
y «no directamente propor
cional» 

¡muy bien! 

no es la palabra 

8« 

sr 

NO la más pura de la fie-
eioties, sino una forma im
pura. La violación del «ma
terialismo dialéctico» con-
ñste en el salto lógico (no 
material) de tügunas fases 
concretas. En latín en el texto (NdT). 

. . . El hundimiento dd sistona imperíalisU I 
insinúa tardíamente en tói imperialbtas el amorll 
Vor la colaboración en al marco único de la eco-1| 
nooiía mundiaL 

** La palabra «socii^ está borrada pdr Lenm con una cruz (NiR). 

tres bien! 
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300 El autor ha olvidado C 
que: 1) los-Estados más 
> imperialistas han na
cido de los Estados na
cionales; 2) que los Es
tados «nacionales» se for
man también en las colo

nias. 

¡asi mismo! 

¡muy bien! 

¿y no al contsarío: primero 
«lu^o», más tarde «des
pués» y en fin «primero»? 

¡cierto! 

dependencia.,. Lá cofaeiión estatal, que se fun
daba en último análisii en la fuerza armada, tenia 
una importancia decisiva. Por consiguiente, a me
dida que se disuelve el poder estatal del capital 
debe inevitablemente comenzar también la diso
lución de los siktemai imperialistas; la separación 
de las colonias, el desplazamiento de las «grandes 
ptftendas», la separación de «estados nacionales» 
autónomos • . . ' 

. . . las revueltas coloniales y las revoluciones 
nacionales entran, como P2IÍ£«Í2ÍSI22íS' *"* '* 
gran proceso revolucionario mundial, que desplaza 
todo el eje de la economía mundial, ya que obje
tivamente están presentes aqui los factores de la 
disgregación general de las relaciones de produc
ción, capitalistas, disgregación que facilita la vic
toria de la revolución proletaria y de la dictaijura 
de la clase obrera. 

[156] . . .la disgregación ya iniciada del sistema 
capitalista, su gigantesca desorganiz^ión, la can
tidad enorme de nuevas fracturas derivadas de 
dio han reforzado extraordinariamente las ten
dencias descentralizadoras, y por eso la burguesía 
sufre el desplome. El elemento de la disgregación 
supera la razón organizadora de la burguesía • . . 

Así se desarrolla poco a poco la dictadura mun-
dial del proletariado. A medida que ésta se desa
rrolla se debilita la resistencia de la burguesa, 
y al fin los agregados burgueses supervivientes con 
toda probabilidad se rendirán con todas sus or
ganizaciones in eorpoTtfi' 

[156-157].. .Pero apena* resulte clara la^no 
toriamundialdecisi^ del proletariado, la línea 
de desarrollo del estatinno proletario comenzará 
bruscamente a caer, ya que la tarea principal y 
fundamental del poder estatal como tal, la .tarea 
de reprimir a la burguesía, habrá terminado. Las 
normas exteriormente coercitivas comenzarán a 
extinguirse: | primero I se extinguirá el ejército 
y la marina como instrumento de más grave coer
ción extema; | ¿espués |, el sistema de los ¿r-
gano* punitivos y rei»esivos; [luego | , eL carácter 
coercitivo dd trabajo, y asi sucesivamente... 

** En estos casos, que, como es fácil imaginar, 
AQ pueden considerarse típicos de modo alguno, 
no tendrá lugar-una completa disolución del apa
rato, como ocurre inevitablemente en el caso típico 
de la tMiufonnación social. 
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SS*" = cucharada de pez en un pomo de miet. 301 

Nota 2) de la pág. 33*'; ingenuamente, con una ingenuidad casi 
infantil, Bujarín «ha tomado los términos en el significado con que los 
usa el compañero A. Bogdanov» . . . y no ha comprendido que ni los 
términos ni su significado en Bogdanov «hallan fundamento» (perdóneme 
el académico-autor esta ridicula expresión de docto) en su filosofía, en 
la filosofía del idealismo y el eclecticismo. Por eso, muy a menudo, dema
siado a menudo, el autor cae en el escolasticismo terminológico (agnos-
ticista, humano-kantiano por sus bases filosóficas) que contrastan con el 
materialismo dialéctico (esto es, con el marxismo), en el idealismo 
(«lógica», «punto de vista», etc., fuera de la conciencia de su derivación 
de la materia, de la realidad objetiva), etc . . . . De aquí una serie de inexac
titudes teóricas (¿por qué entonces pretender dar una «.teoría general*?), 
de parloteos científicos, de distinguidas tonterías académicas. El libro sería 
excelente si el autor eliminase en la segunda edición los subtítulos y veinte 
o treinta páginas escolásticas y de ejercicios de terminología inconsciente
mente idealistas (en sentido filosófico) y ecléctico, sustituyéndolas por 20 
ó 30 páginas de hechos (extraídos de la rica literatura económica citada 
por él mismo). Entonces el inicio prolijo y mediocre del libro mejoraría, 
se haría más escueto, más robusto, se liberaría de. la grasa antimarxista y 
de tal modo «daría un fundamento» (¡ah, ah!) más sólido al excelente 
final del libro. 

Cuando el autor se coloca personalmente en primer plano dice cosas 
muy ciertas, de modo agradable y sin pedantería. Pero cuando, imitando 
ciegamente los «términos» bogdanovianos (que en realidad no spn en lo 
absoluto ^términos*, sino errores filosófícos), al comienzo de su libro, 
para darse importancia, para dárselas de académico, se pone a veces de 
cabeza y luego se endereza y vuelve a ponerse de pie, resulta pedante y 
fuera de lugar. 

Nos per-mi-ti-mos es-pe-rar que en la se-gun-da e-di-ción, etc. 

En las p ^ n a s 131 y 132 «se abre camino» claramente el marxismo a 
diferencia del «bogdanovismo». 
31-V.1920 

Recensio académica**: las óptimas cualidades de este óptimo libro 
sufren una cierta disminución toda vez que son limitadas por el hecho de 

*o Summa summarum, luma de lat funuu, balance definitivo (NdR). 
•» Ver DOU 9. 
** Lat palabra* en latín o en alemán en el texto ettin puestas en cuisiva. (NdT) 
** Efodiatka conceptual, juego de c<mcepto* (NdT). 
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302 que: primeTO, el autor funda insuficientemente sus postulados en un ma
terial sólido pero sucinto a pesar de que lo domina a la perfección apo
yándose en la literatura sobre la materia. Una base de hechos más amplia 
habría evitado los defectos de tipo «sociológico» o, mejor, filosófícos. Pero, 
segundo: el autor examina los procesos económicos no bastante concre
tamente in actu, cae a menudo en lo que toma el nombre —€teTminus 
lechnicus*— de <íBegriffscholasttk'»,'* no se da cuenta de que muchas 
formulaciones y términos poco felices tienen raíces en la filosofía, acaba 
sub especie ^Grundgedanken*** bajo la enseña idealismi philosophici sen 
agnosticismi: (recht oft unbesehen und unkritisch von andereti über-
nommen)*^, de ningún modo materialismo'. Nos permitimos expresar la 
esperanza de que este pequeño defecto desaparecerá en las sucesivas edi
ciones, que son tan necesarias al público de nuestros lectores y servirán 
con mayor honor todavía a la academia, a la cual felicitamos por el exce
lente trabajo de su miembro. 

31-V-1920 

Tomado de Crilic» Marxiíta No 4-5 iulio-octubre 1967, pi« 273 

** Bajo forma de «peiuamientoi fundaméntale» (NdT). 
** Dd idealismo filosófico o del agnosticismo (muy a mroudo tropnides>u i 

•cHticamente repetido por otros) (NdT). 
•• Del materialismo (NáT) 
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LrlTIITíLVlNIMI. 
L.I:FINLENINLENI 
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LE^̂  INLE NI RLE MINIE NI 
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