EDITOMAL

¡Abajo el Imperialisffio,
viva Ia Revolución Pro letaria Nfun dial I
Pasadaslas eleccioneseuropeas
y finalizadalaorgia
call.ejerade insultos, menüras, irasei vacías y
arengas
miünescasantemasascrédulasquela burguesía permite
se
unavezcada4 años,y retornadaslasaguasal cauce
normal
del "rigor", "seriedad" y ..respeto;parlamentario,
las
cosassiguental y como quedaronhace5 años,aunque
el
PSOE haya sufrido una der¡ota ,.histórica" que puede
pareceresencialperoque,en realidad,nocambiapara
nada
el estadode las cosasanterioral l2-J.
El hechode que lo único resaltablede los resultados
electorales
en Españaseala derrotadel pSOEy dequelas
únicasespectaüvas
abiertasvayanencaminadas
avercuánto
dura este gobierno o a ver si se convocanerecciones
anticipadas,etc.,pruebaqueel únicopuntodevista
conque
sepuedecontemplarunaseleccionesdeestetipo es punto
el
de vista domésüco,ésecon el que,comomuCho,pod-emos
especularsobrehastaquépunto incidir¿lnlos resultados
en
lapolítica nacional;lo cual,a suvez,paralostrabajadores,
sólosetraduceenel ..interés',queüenesabersilosquevan
a dirigir su exprotacióndiaria y cotidianaseriinlos mismos
siemprepara la clase dominante,nunca para la
quela dirigen desdehace12añoso seránotros.y
clase
todoesto oprimida.En estascondiciones,
es de creünospensÍr o
sedebeno sólo al hechoen sí de quela políücaquehace
la hacerpensara lostrabajadores
quepuedenelaboraryaplicar
burguesíaespara la burguesíasin tostraUa¡adorisy
contra su política dentro del Estado que
se ha construido.
los trabajadores,aunque para ello emplee
sistemas precisamente,
paraoprimirles.Los trabajadoressolopodriin
aparentemente'.democráticos
" (sufragiouniversal,etc.), hacerpolítica,participar
directamente
enla política,iuando
sino tambiénal hechode queel .,diseñodeEuropa,,
esti destruyanel Estadode los explotadores
y .onrt oyan ,u
establecido,
desdeel puntodevistaestratégico,
desdehace Estadoa t¡avésdeunarevolución
social,cuandotomencon
40añospor la burguesíamonopolistay
finaicieraquedirige suspropiasmanos
supropiodestinoy selo arrebatena su
cadauno delos Estadosqueformanli UniónEuropea(UE)
: enemigode clase,a la burguesía.
los partidosy los políticos burguesesqueduranteaf,os
han
engañadoa generacionesy generacionesde trabajadores
Y en lo referenteal ..proyectoeuropeo,,como
ofreciéndoles
otros..modelos"deEuropamás..soóiales,,,
objetivo
concretode la política de todos ios Estados
no han hecho otra cosa que engañarlésporque
ellos no (capitalistas)de la Europa occidental,
decidennada,ellos son la ca¡etaque.uest u ü burguesía
¿a qué intereses
objetivosobedece?,
¿dequiéno dequéclaséeséseproyecto?
financierapara embaucara los trabajadores
y a los pueblos
condiscursosaltisonantesy mentiraspiadosas.
La introduccióny el dominio crecientede las
relacionescapitalistasen las economíaseuropeas
desde
hacemásde 200 añossupusoel desarrollocreciente
de la
La nafuraleza de clase
producción según las leyes del modo de producción
capitalista.Estasleyesimplicabanun aceleradó
de la Unión Europea.
procesode
acumulaciónde capital, de socialización de las
fuerzas
producüvasydeaumentogalopantedela productividad
En el Estadoburgués,la políücano la hacenlos
del
trabajo.Marx señalóestatendenciainherenteal capital
políticos.Estosmercenariossóloe¡ecutanlas
y
órdenesde la adelantósusconsecuencias:
claseo fracción de clase domirunte o mtis fuerte
en cada
momento.A lo largo dela historiadelassociedades
declase
"Todocapitalindividualesunaconcentraciónmavor
h¿sidoasí:eI Estado,con todassusinstituciones,ha
sido o menor de medios de producción
con el mando
siempreelinstrumentopolíticoy militarque unas
clases correspondiente
sobreunejércitomayoro menordeobreros.
hanttilizado para explotar, oprimir y reirimir
a otras. Toda acumulaciónse convierte
en medio de una nueva
En la época moderna, en ta tpoca áel capitalismo,
el
Est¿dosirve a la burguesíapara garantizar la explotación acumulación.Al aumentar la masa de la riqueza que
funcionacomocapitalamplíasuconcentraciónenmanos
y el dominio sobreel proletariado.La ..democracia,,
de
es los capitalistasindividualesy, por
tanto, la basede la
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producción
a granescalay delosmétodos
específicamentecapitalistas
individualeso asociados,
por mediode hilos
capitalistas
deproducción.
El crecimiento
deicapitalsocial invisibles.
losmediosdinerarios
diseminados
en grandeso
seefectúaen
elaumento
delosmuchoscapitales
indir.iduales. pequeñas
masas
porla superficie
de
la
sociedad,
peropronto
Suponiendo
quetodaslasde¡rrás
circunstancias
permanencen se convlerteen un anna nueva tenible
en
la lucha
).
iguales.loscapitalesindividuales
aumentan.
1.conellosla competitiva,
finalmente.setransforma
1'.
en
gigantesco
un
concentración
delosmediosdeproducción.
enla proporción mecanlsmo
socialparala centralización
de los capitales,,.
enqueconstitu)-en
partesalícuotas
delcapitalglobalsocial.
Al propio tiempo,se separande los capitalesoriginales
Puesbien,en Europa(v tambiénen EstadosUnidos
porclonesque
funcionancomo
capitales
nuevos
autónomos,,. 1' Japón),el capitalismofué desarrollándose
segúnesas
tendencias
hastaque.afinalesdelsiglo)OX.la socialización
"(...)Portanto.si la acumulación
sepresenta,
deun de la produccióny la concentración centralización
1.
lado. como concentracióncrecientede ios medios
de crnntitativade capitalfuerontan altasqu. p.ouo"u.on
un
produccióny del mandosobreel trabajo,por otro
ladose saltocualitativoen el modode producción:
el capitalismo
presentacomo repulsiónrecíprocade muchos
capitales habíaalcanzadosu fase más avanzada,
superior.el
individuales".
imperialismo.
Perode las dostendencias
contrarias
del capital,la
concentración
y la dispersión.
Marx nosindicócuálesla
tendencia
dominanteo principal:
"Contraestadispersión
delcapitalsocialglobalen
muchoscapitalesindiüdualesocontraia repulsióniecíprrca
de sus fraccionesactúa su atracción.Nó se trata ya
de
concentración
simple,idénticaa la acumulación,
¿eme¿ios
de produccióny mando sobreel trabajo.Se trata
de
concentración
de capitalesya formados,eliminaciónde su
autonomíaindividual,expropiación
de un capitalistapor
otro, conversiónde muchoscapitalespequeñosen pocos
grandes.Esteprocesosedistinguedel primero
en quesólo
presupone
una distribuciónmodificadade los capiialesya
existentes
y en funcionamiento,
o sea,en quesucampode
acciónno estárestringidoporel crecimienio
absoluto
dela
riquezasocialo loslímitesabsolutos
dela acumulación.
El
capitaladquiereaquí,en una mano,grandesproporclones
porqueallí se pierdeen muchasmanos.
S; trata de la
centralizaciónpropiamentedicha a diferencra
de la
acumulación
y concentración".

Leninestudióen 1916,en suobraEl Inrperialisnto,
fase superiordel capitalisnro,los cambioscualitati'os del
capitalismo,
ratihcóen la realidady de modoconcretolas
tendencias
indicadas
por Marx y señalólascaracterísticas
de la nuevaetapa:
"El colosalincremento
de la industriay el proceso
rapidísimo
deconcentración
de la producción
enempresas
cadayez másgrandesson una de las peculiaridadesmás
características
del capitalismo
".
"(...)la concentración,
al llegar a un grado
determinado
desudesarrollo,puedeafirmarsequeconduce
por sí mismade llenoal monopolio,ya quea unas
cuantas
decenas
deempresas
gigantescas
lesresuitafácilponerse
de
acuerdo
entresíy, porotraparte,lacompetencia,
quesehace
cadavezmásdificil,o sea,la tendencia
al monopolio,
nacen
precisamente
delasgrandes
proporciones
delásempresas.
Esta transformaciónde la competenciaen monopolio
constituye
uno de los fenómenos
másimportantes
lpor no
decirel másimportante)
dela economía
delcapitalismo
de
losúltimostiempos"(....,

E, igualmente,nosanticipóloselementos
emergentes
que la concentración
y centralización
iban a revarorizar
A la par que se da la centralizaciónindustrial.
comoinstrumentos
de acumulación
capitalista:
tambiéntienelugarla centralización
bancaria:
"Aparte deesto,enla producción
capitalista
secrea
unapotenciaenteramente
nueva,el sistemade
crédito,que
en suscomienzosse insinúarecatadamente,
comotímido
auxiliar de la acumulación,atrayendoán manos
de

"A medidaque van aumentando
las operaciones
.
bancarias
y queseconcentran
en un númeroreducidode
establecimicntos,
los bancosse convierten,de modestos
intermediarios
queeranantes,enmonopolistasomnipotentes
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quedisponendecasitodoel capitalmonetario
detodoslos
patronos.
capitalistas
asicomodela ma)'orparte
1'pequeños
de los mediosde producción
1'de las fuentesde materias
primasde unoo demuchospaíses".
Deelloresulta''unafusióncadadíamavor.o (...) el
engarce
deloscapitalesbancario
e industrial".Esdecir.la
acumulacióncapitalistaproduce.a la larga.la alianza
entreel capitalindustrial¡ el capitalbancario,sufusión
encapitalfinanciero.que.deserconsecuencia
o producto
pasa
la
a reproducirla
r'
de centralización. inmediatamente
extenderla
en unaescalacadavezmavor.De ahí que:
"Lo quecaracteriza
al viejocapitalismo.
en el cual
dominabapor completola libre competencia,era la
exportaciónde mercancías.Lo que caracteriza
al
moderno.en el queimperael monopolio,
capitalismo
esla
exportación
de capital".De estamanera,
el capitalismo
sehacemundial,extiendesuimperiopor todoel planeta,
financieras
másdesarrollados,
delospaíses
.vlasburguesías
Es,por tanto,el capitalmonopolistay financiero
planihcany organizanesa
de los paísesimperialistas,
quienestáünculadoverdaderamente
a la idea
europeo
-bienaliándose,
expansióna
travésdesusrespectivosEstados
de la "Europa Unida", a ningunaotra clasesocialle
bienenfrentándoseconel fin derepartirse
el mundo,ya sea
monopolista,
interesatanto
eseproyectocomoa laburguesía
(como
pasado)
territorialmente
en el siglo
o en zonasde y partidos
mayoritariosdel sistema(PSOE,PP,IU, etc.)
los
influencia(comoen la actualidad)extendiendola forma
se encargande presentarante el pueblo como interés
por todoel mundoy sojuzgando
de explotación
capitalista
general,comointeréscomúna todaslasclases,lo quesólo
y oprimiendoa todoslos pueblos.
interesa
a unaminoriaprivilegiada.El hechodeque,hoypor
hoy,esaideaparezcaincuestionable,
asumidapor todala
Lo quepolíticamente
sedenomina"Europa" no es
sinoal hechotriste
sociedad
demaneraacrítica,no obedece
másquela asociación
deloscapitalistas
delViejoContinente
ideológicade aquellaclase(a la que ha
de la hegemonía
paradar,por un lado,unasoluciónpolíticaa esatendencia
contribuidoen la mayor parte el revisionismo,que ha
y a la internacionalización
inherentes
a la centralización
al
neutralizadola lucha generaldel proletariadoy que,
capital,no es más que la alianza imperialista de los principalmente,
IU),y aque,excepto
hoyrepresenta
la clase
Estadosmonopolistas
europeos,
entrelosqueseencuentra
de la pequeñaburguesíaqueven
obreray algunossectores
España,y, por otro, no es másque la acumulacióndc
suproletarización
desdela entradaen
acelerada
o inmediata
fuerzasde cara al reparto del mundofrente a los otros
Españaen la CEE (1986),el restode las clasesy capas
ccntrosdelimperialismomundial@E.UU,JapónyRusia,
sociales tienen interesesque, salvando ciertas
principalmente).
En resumen,
no esmásquela puestaen
giranenla órbitadelcapitalfinanciero(la
contradicciones,
marcha, una vez más, de la dinámica de pugnas y
burguesía
capitalistano monopolistao algunossectores
del
enfrentamientos
entre potenciasque anegóal mundo en
medioqueconfianen sobrevivirgraciasa las
campesinado
sangreen dosguerrasimperialistasy quenosabocaa una
cuotasde produccióncomunitariaso a las aludas de la
tercera.
Política AgrariaComunitaria,etc.).Pero estasclaseso
grupossociales
sonuna minoría;los intereses
de la gran
ydel puebloestánobjetivamente
ma1'oría
delostrabajadores
proyectoimperialistaeuropeo.
La labordelos
enfrentadosal
:,
comunistasconsiste
ensalvaresacontradicción,
encauzando
a las grandesmasaspor el caminode sus verdaderos
intereses:
terminarconla erplotacióndelospaíses
oprimidos,
terminarcon
la explotación
dela claseobrerayterminarcon
la sociedad
declasesen seneral.

Bl carácter reaccionario
del proyectoeuropeo.

o europets,
respondetrtodls ¡ los Interesesdel grrn capltal,

La ideade una Europapolíticamenteunida es hija
frdedignadelimperialismo,surgeen el mismomomentoen
que el capitalismose transformay se consolidacomo
imperialismo.No esen absoluto,aunqueasínoslo quieren
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vendcr.la última ideagenialdealgunfilántropo.La ideade
"Europa" surgiódurantela PrimeraGuerraN{undialcomo
"solución" a ias contradicciones
interimperialistas
de las

SistemaMonetarioEuropeo.pasandopor la politica hscal
1 ' s o c i acl o m ú n ) .

potenciascontinentalesenzarzadasen la contienda.La
burguesíaintentóintroducir la ideaen el movimientoobrero
revolucionario.
al abrigodel revisionismode Kautsh r de
'
' 'ultraimpe
suteoríadel
rialismo' . en formadeconsignade
"
E
s
t
a
d
o
s
los
Unidos de Europa". Lenin la censuró
abiertamente
su rerdaderocontenidocon
l desenmascaró
argumentosque hov en día estánplenamenter-igentes:

El principal apoi'o que encontró la burguesia
financieraeuropeafue el de la burguesíafinanciera-ranqui.
Esta estabainteresadaen la recuperaciónrápida de los
monopoliosde la Europa capitalistatras la guerra para
frenarel avancedel Socialismo.De estanlAnera.apot'óla
creaciónde la CEE (sabiendoque creabaun enenrigo
futuro).pero integrándolaen la OTAN. estructuramilitar
controladapor EE.Lr!t. contra la URSS l sus aliados.
" D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e l a s c o n d i c i o n e s Vemos.pues.la vigencia plena de la afirmación de Lcnin
económicasdel imperialismo.esdecir. de la e\portaciónde cuandodecíaque los EstadosUnidosde Europasólo sería
capitales¡' del repartodel mundopor laspotenciascoloniales un acuerdode loscapitalistas
paraaplastarel Socialismoen
'avanzadas' 'civilizadas'.
r'
los EstadosUnidosde Europa Europa.
son imposibleso son reaccionarios
en el capitalismo".
"En el capitalismo.los EstadosUnidos de Europa
equir,alena un acuerdosobreel repartode lascolonias.Pero
cn el capitalismono puedehaberotra baseni otro principio
de reparto que la fuerza".
"Desde luego, son posiblcs acuerdostemporales
entre los capitalistasy entre las potencias.En estesentido
son tambien posibleslos EstadosUnidos de Europa.como
un acuerdode loscapitalistaseuropeos...¿,sobre
qué?.Sólo
sobreel modo de aplastarjuntosel socialismoen Europa.de
defenderjuntos las colonias robadascontra el Japón y
Norteamérica".

"[o ideo de uno Europo
políticomenfe unída
es hr¡o fidedigno del

imperiolismo."

Sinembargo,
apartirde1956el Socialismo
comenzó
a ser destruidoen la URSS por el revisionismo.
junto consusaliados.en un
transformándose
esteEstado,
quetambiénempezó
bloquesocialimperialista
a pugnarpor
suszonasde inlluencia.A partir de aquí,con la entrada
(Inglaterra.
denuevos
Estados
miembros
Portugal.
Y así fue, cn efecto. que, despuésde la Segunda sucesiva
España,
Grecia.
etc.).
empieza
a
tomar
relcvancia
principal
Guerra Mundial los capitalistasque controlabanlas ramas
que
como
motor
empuja
la
unidad
europea
el
otro
aspecto
de la producción más monopolizadasv concentradas,los
que
presentarían
unos
Estados
Unidos
de
Europa
v que
cárteles sideromctalúrgicosy carboníferosde Francia v
Lenin
nos
para
adelantó:
como
acuerdo
defenderjuntos
las
Alemania, decidieronunirse en l95l en la Comunidad
colonias
zonas
o
influencia
de
contra
el
Japón
Norteamérica
I'
Europea del Carbón 1' del Acero (CECA). poniendo en
habríaqueañadirRusia).
marchapor fin la idea surgidadécadasantes.En l9-58.con (ho1'tambien
la hrma de los Tratadosdc Roma,por los quesecreala CEE.
se consolidadefinitivamentela alianza de los monopolios
europeosque, al principio reúnesólo a 6 Estados,pero que
irá ampliandosepaulatinamentecon el tiempo, tanto en
Estadosmiembroscomoen esferasdeintegracióneconómica
(desde la unidad aduanera hasta la seneralizacióndel

La UnlónEuropeaesla ¡llanzade lasburguesf¡seuropeas
p¡ra
dlsputarlebeneflclos¡ los denráscentroslmperlallstas.

Dentrodel marcodel capitalismomundial,del
impcrialismo
consusdistintoscentrosy susdistintasz-onas
deinlluenciay depugna.enla "construcción
europea"se
reúnen.en dchnitir,a,lasdostendencias
innatasal capital
quenosenseñó
Marx:la concentracióny
la disgregación.
La
concentración,
la unidadrelativadelimperialismo
murdial.
fuelo quedominólasrelaciones
interimperialistas
cuando
el Socialismo
imparablepor Europa1'Asia.tras
avanzaba
la Segunda
GuerraMundial:pero.unavezdesaparecido
ese
peligro inmediato,pasaa dominar la disgregación,la
y confrontación
competencia,
la separación
entreloscentros
imperialistas.Si a esto le sumamosun cambio en la
correlaciónde fuerzaseconómicas
entre las principales
potenciasimperialistas
desdeprincipiosde los 70.
porel estancamiento
caracterizado
deEE.UU.(aunque
este
paístratacontodassusfuerzasde mantenersusposiciones
hegemónicas,
comopruebael Tratadode Libre Comercio
firmadoconMéxicoy Canadá)
y el resurgimiento
deJapón
y Alemania(quearrastra
trassíal restodela parteoccidental
del continente
y una crisisprofundadel sistema
europeo)
queobligaa loscapitalistas
ya
a buscarnuevosmercados
productivas,
destruirfuerzas
nonosdebería
extrañarqueen
el ordendeprioridades
dealgunacancilleríaestépuesta.en
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primerlugar.la necesidad
de un nuevorepartodcl mundo.
guerra
paraconseguirlo.
la
necesidad
una
de
1'
E I i m p e r i a l i s m oc o n d u c e ,i r r e m e d i a b l e m e n t ea,
la guerra-Apol'ar el fortalecimientode cualquierade los
f o c o sd e l i m p e r i a l i s m oe n c u a l q u i e rp a r t e d e l m u n d on o
e s s ó l oa p o l a r l a e r p l o t a c i ó nt l e m i l l o n e s¡ ' m i l l o n e sd e
t r a b a j a d o r e so p r i m i d o sa l o l a r g o¡ ' a n c h od e l g l o b o ,s i n o
t a m b i e n a p o ) ' a r ,a l a l a r g a , l a m a s a c r ed e m i l l o n e s¡
millonesde trabajadores en una guerra entre corsarios
por el reparto del botín.
De hecho. los imperialistaseuropeos1a se están
preparandopara ello. El triunfo electoralgeneralde los
partidosmásconsen'adores
en la LE. siempremásproclives
v dispuestosa soltar librementea los perrosde la xenofobia
quesusantigos
el racismo,el revanchismol'elnacionalismo
muestrael interésque
de la máscaraliberal1'democrática.
empiezana tener los grandescapitalistaseuropeospor ir

haciendoaceptable.poco a poco. para las masas un
a gran escalacon sus competidores.La
enfrentaniiento
a¡udaquereciben.por otro lado.por partedel oportunisnro
El apovode lossindicatos
esinestimable.
1'delrevisionismo
a la integraciónde su país en la LIE rerelan a
austriacos
quiéndeñendenrealmentecontribulendoa la acumulación
de fuerzasde los imperialistaseuropeos.

El oportunismoestá
al serviciodel imperialismo.
parael imperialismo.
La guerraes iner-itable
Sin
hecho
de
embargo.el
objetivo la progresivaintegración
que producela acumulación
internacional
económica
capitalistaen una escalacadavez mavor.puededar la
impresión
de que.bajoel capitalismo.
se dan
superhcial
parasolucionarlas contradicciones
entrelos
condiciones
Estados
el objetivode la pazmundial.De esc
1'conseguir
los imperialistas
falsoreflejode la realidadseaprovechan
yocultarsusverdaderos
paramontarsupropaganda
intereses
y seaprovechan.
también.los
expansionistas
antelasmasas,
paraengañara
lostrabajadores
losrevisionistas
oportunistasy
obreroel conciliacionismo
de
e introducirenel movimiento
Proletaria.Así lo hizo
clase1'la renunciaa la Revolución
a principiosde siglo(conla
Kautskyy la socialdemocracia
segúnlacualesposibleuna
teoriadel"ultraimperialismo",
alianzauniversalpacífica,establey permanentede los
detodoel
capitales
hnancieros
1'losEstadosmonopolistas
mundo)1'asílo hacenlosoportunistas
de hoy,los Anguita
pequeñoburgueses
dela mismacalaña
especímenes
v demás
que,con otraspalabras,dehendenla mismaidea de la
queel capitalcrea
posibilidad
losproblemas
desolucionar
dentrodel capitalismo.
de reformarlas
a los trabajadores
instituciones
del capitalen beneficiode los obreros.En
para' 'la
nuestro
curopeas
caso,deutllizarlasinstituciones
construcción
socialy'
de la Europaunida, democrática.
solidaria".
En 1916,Lenin nos advirtió que la tendencia
pequeñoburguesa
enquistada
obrero,en1o
enel movimiento
tocantea las cuestiones
de la integracióneconómicay
políticadelimperialismo.
ibasiemprea levantarla bandera
del pacifismo1-dela democracia.Por esono nosha de
'
quela ma¡'oría
delosgruposdela ' ' izquierda'que
extrañar
han dichoalgo sobrela IJE (con IU a la cabeza)hayan
yprincipalmenteen
el "modelo"
centradosus
críticasúnica
de la aplicacióno desarrollo
deEuropa,en la importancia
dela CartaSocial,o enel pesoquedebetenerel Parlamento
europeo
frentea la Comisión,o en si sedebeconstruiruna
y másfederalizada,
Europamenos
centralizada
etc.Ninguno
europeo,
deellossesaledelmarcodelproyectoimperialista
ningunodenunciasu verdaderanaturaleza
de clasey sus
verdaderos
objetivos,
sólomatizanla formao denuncian
aspectos
secundarios
del mismo.

b
L¡ creclenle nrlserla y el aumento del raclsmo se desrrroll¡n con el
lmperlallsmo y allanan el camlno para la guerra lmperlallsta.

A principiosde siglo, este discursoescondíael
y dela burguesía
capitalista
anhelodela pequeña
burguesía
delcapitalismo
nomonopolistade
volveralosviejosüempos
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de libre competencia.Pero hoy, cuando esa misma
competencia
haconcentrado
tantolosmediosdeproducción
y haaceleradotantoel procesodemonopolizacióneconómica
quehastaesasclasesdespl¡"a¿¿5
por el capitalñnanciero
han comprendido lo imposible que resulta realizar sus
añoranzasreaccionarias,éstassolobuscanun lugarentrelos
resquiciosque dejan libres los monopoliospara poder
sobreviür.
En estesentido,no esunacasualidad
queIU eúja en
suprogr¿rma
europeola renegociacióndeMaastricht,o sea,
la renegociaciónde las cuotasdemercadoparalasdisüntas
ramasde la producción,con el intento vanoy demagógico
y clasesproductivasespañolas
desalvarasectores
condenadas
por la división del trabajo impuestapor eseTratado.Ni
tampocoescasualquelloriqueepor una "Europafederal"
comoprolongaciónpolíticaeuropeade su "programapara
salir de la crisis" basadoen un papelfuerte del "sector
público" y enuna "economíadeplanificaciónindicativa"
(la pequeñay medianaburguesíaha pasadode afiorar los
üemposde la libre competenciaa añorarlos tiemposdel
' 'Estado
'
delbienestar' delaposguena)demaneraquecada
Estadonacionalconserve,en los mecanismos
de decisión
europeos,
ciertaautonomíay,
enconsecuenci4
ciertomargen
a la competencia.En estoha quedadola nostalgiapor la
épocade la libre concurrenciade la pequeñay mediana
burguesíay de su monaguillo,el reüsionismo.
Muchoruidoy pocasnueces;muchapalabrería
sobre
que es para los trabajadoresla integración
lo desastroso
europea, pero nada sobre el cuestionamientode esa
integración.¡Los oportunistasde IU pretendenque los
trabajadoresconstruyanla Europa de los imperialistas!
¿Cómose puedepretenderque los obrerosenseñena los
capitalistasa diseña¡ el proyectode la Europa de los
monopolios?Tales majaderíassólo moveríana risa si
realmenteestosembaucadores
no fuviesenel respaldoque
tienenen las urnas,lo quedemuestrahastaquépuntoestiln
cegadasy engañadaslas masaspor el opornrnismoy el
revisionismo;o silasmismastesis,algomiás' 'radicalizadas",
nofueranel credodeonosgruposypartidosautodenominados
"socialistas" o "comunistas", que muestralo arduay

'llos oportunisfosde lU
prefendengue los trabojodores
construyanIo Europo
de los imperiolisfosf'

El oportudsDo de IU suponeun eng¡Ío r los trebaJadores
hacléndoles
creer etrune Europe "socl¡I" por la vfa reformlfr.

En la línea oportunistade IU acudierona la cita del
12-Jotrasformacionespolíticasque,con un discursomás
radical,defendían
lasmismasideasy losmismosintersesde
clase pequeñoburguéso del capital no monopolista.El
PCPE,por ejemplo,critica a IU que sólo poneen tela de
juicio Maastricht,cuando,segunellos,de lo quesetrataes
de ir miásallá y derogarel Acta Unica, porqueéstaesalgo
asícomo "la madredel cordero" y el instrumentoa través
del cual la "oligarquía española" nos ha integrado en
Europaa travésdeuna "política deconvergencia"quenos
situ¿enunaesferasubordinadaen la UE. Apelan,por tanto,
a la defensade la "soberaníanacional" y llaman a los
trabajadores,
dehecho,
lapequeñaburguesía
acerrarfilastras
y la burguesiano monopolistapara diseñar"un proyecto
alternaüvoal imperialistadeconstruccióneuropea'' . ¡Como
si existieseun proyectodeintegracióneconómicay política
circunscrito a Europa que no seaimperialista!Para el
PCPEexiste,sin embargo,un "proyectoalternaüvode los
pueblosy los trabajadores".
¿Cuil eso podríasereseproyectodesdeel puntode
vista científico del Comunismo,dejando de lado las
fiibulasde quienessepresentanantelas masas
candorosas
"revolucionarios
como
realistas" o "comunistas
democráücos"?

Comohemosseñaladoarriba en bocade Lenin, el
capitalismo,al entraren suetapamadura,al convertirseen
imperialismo,sehacemundial.Estosig¡ifica queextiende
lasrelaciones
deproduccióncapitalistapor todala faz dela
tiena. A la vezqueseinternacionalizael capital,seinterprolongadaquehadeserlaluchadelcomunismoconsecuente nacionaliza productomiásgenuino: proletariado,y
su
el
a la
paraaftancarra lasmasasdelasmanosdetantoembelesador
vez que estosucedeseimpone a cadahora y cadadía que
hipocrita y propagar entre ellas las ideas correctasde su pasade una maneramás acuciantela tarea
de realizar la
autoemancipación.Aunque el relativamente elevado RevoluciónProletariaen todoel mundo.La perspectiva
es,
porcentajede abstención(más del40%oen Españay por pues,mundialy no
secircunscribea ningúnpaíso continente.
encimadel 50olo
enPortugaly el ReinoUnido)indicaquela
bwguesia no es c¡rpazde entusiasmara las masasen su
A la vez que el capitalismo se exüendey se hace
proyectoimperialista,auncuandola ideologíaproletariano
internacional,va integrandolas relacioneseconómicasy
ha empezadoa bregar por la concienciade esasmasas.
políticasa lo largoy anchodel planetay va engarzandopoco
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Europaes uno
unión
imperiolisfo
porala
sobrcexpÍr¡rcicrr
de lo ctose
obrero
mundial.

a pocolos eslabones
de la cadenaimperialista mundial.
Frentea esto,el proletariadova desarrollandosusluchasy
organizandola destruccióndel capitalismo,destrucciónque
nopuedeconcóirse sinoaescalamundial.Dadoel desarrollo
económicodesigual de los paísesque se acentuacon el
imperialismo,estadestruccióncomienzaconla rupturapor
parte del proletariadoy las masaspopularesde la cadena
imperialistapor su eslabónmás débil y terminacon el
triunfo definitivo de las revolucionesdirigidas por el
proletariado en todo el mundo. La integración política
verdadera' 'de lostrabajadores
y delospueblos'' sólopuede
partir deestabase:de la uniónde losEstadosdirigidospor
el proletariadoquevayansurgiendoentodoel mundoen la
medida en que se va rompiendo la cadenaimperialista
mundial. Pero esteplan no selimita a Europa,ni siquiera
tienepor quépartir, por principio deEuropa: dependedepor
dóndela vanguardiade la RevoluciónProletariaMundial
vayarompiendola cadenaimperialista. El estrechopunto
de üsta del PCPE sobre la integración europeade los
trabajadoresy de los pueblos no es más que la forma
mistificada con que este partido defiendela "soberanía
nacional", es decir, el derechode la pequeñay mediana
burguesíaespañolaa sumercadoy ala explotaciónde ' ' sus''
obreros.

El eclecticismode tal consigna,que refundecon
palabrasprincipioscont¡ariosque expresan,en realidad,
(el nacionalismo
intereses
declaseantagónicos
burguésy el
proletario),sedenunciaa sí misma.Y el
internacionalismo
" ¡Noa la Europacapitalista!"conqueresumeel Frentesu
punto de üsta sobreel problemaeuropeo,denunciael
espíritupequeñoburguésque inspira esaconsignaporque
esconde,
comoel PCPE,la pretensiónfalsadela pequeñay
mediana burguesíade construir una Europa "sin
monopolios"y porque,disfrazadade "comunismo", no
sirvemásqueparaengañaral proletariadohaciéndolecreer
queesposiblela unidadpolíticaentreEstadosnocapitalistas
independientemente
de su tarea de construir su propio
Estadoa travésde la RevoluciónProletaria.

Lo mismohabríaquedecirdeotrosgruposcomunistas
quehan propagadozupuntodeüsta sobreel tema,aunque
no hayan concurridoa los comicioselectorales.Así, el
FrenteMarxista Leninista delos PueblosdeEspaña(FMLPE-), gn¡po que rompió organizativamentecon el PCPEy
que trató de denunciar el reüsionismo de este partido
seudocomunista,en la práctica sigue caminandopor los
mismosderroterosideológicosque su padreespiritual.En
efecto,el FML(PE) denunciatambién el Acta Unica y la
CEEcomo' 'instrumentosupranacionaldel Imperialismo",
pero conünúa constriñendola perspecüvade integlación
internacionalde los Estadosal marcoeuropeoy no señala

Prácticamentelo mismo habría que decir, para
terminarconestepequeñorepasodelospuntosdeüsta más
impofantes sobreEuropaque han confluido en el debate
político electoraldesdelo que oficialmente se denomina
"izquierda",delospartidosmiás
destacadosdel
"radicalismo
nacionalista"(IIB yBNG), quedefienden,conlos mismos
argumentos("No a esta Europa", "No a Maastricht"),
perodemaneraabiertay no disfrazadadecomunismo(cosa
de agradecer),los mismosinteresesde clasede la pequeña
y medianaburguesía(aunque,en estecaso,sólode la vasca
y de la gallega)queel restode los partidosde "izquierda"
a escalaestatal.

8

paranadaqueesaintegraciónverdadera
sólopuedehacerse
por
proletariado.
desdeEstadosdirigidos el
Aunqueseflalan
quela UE no sepuede"reformar desdedentro" parallegar
a "la Europade los Trabajadores"(un pasoadelanteen
relaciónconel PCPE,al menos)insistenenque"la defensa
dela soberaníanacionalde nuestropaísy de otrospaíseses
el deberdecadacomunista", en que la soberaníanacional
"debe unir dialécticamentepatriotismo popular e
proletario".
internacionalismo
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El verdaderoproyecto
internacionaldel proletariado.

Peroparaqueel proletariadotomeconcienciade esa
necesidad
ob.¡etir.a
debeasumirsu ideologíaque le señalala
ntetaderi acciónrer.olucionaria
v losmediosparaalcarzlria.
La metaesel Comunisnrocomo punto finai de la sociedad
El proletariado español no tiene otro pro).ecto
internacionalqucel tlecumplirlastareasde la Rer.olución s o c i a l i s t aq u e c o n s t r u r . ea t r a r . é sd e s u d i c t a d u r a
revolucionaria
de clase.r' su instrumentofundamental.el
Proletaria Nlundial ¡. no tiene otro objetiro de
alianza Partido Comunistaque
le conduzcaen ese camlno. Sin
política internacional fuera de aqueilos pueblos
que P a r t i d oC o m u n i s t a
e l p r o l e t a r i a d od c c a d an a c i ó nj a m á s
r a'an cum¡rriendoesasmismastareas.En esro
seresume conquistaráel poder
¡',conello,jamás podrá configurarsc
el principio del internacionalismo
proletarioque.frenteal
p
o
l
í
t
i
c
a
m
e
n
t
e
n
l
a
c
l a s em u n d i a l q u e e c o n ó m i c a m e n t e
prolecto europelstar. eurocentristade la burguesía.
corr
e
s
.
)
a
todos los matices políticos de sus dtstintasfracciones.
incluídala aristocraciaobrera.escl provectodelproletariado.
Porello. en Españacomoen casitodoslospaíses.la
prolecto que Lenin sintetizó magistralmenre
con estas tarea pnoritaria
del proletariadoes la constitucióndel
palabras:
PartidoComunista.Sin estapremisaresultasuperfluohablar
de otros objetivosa cumplir por la clase obrera. y, como
"Los EstadosUnidos del mundo (r.no
de Europa) vanguardia proletariado
del
en cadanación,los parliclos
constituvenla forma estatalde unificacióni libertad
de las C o m u n i s t a s d e b e n
R
e
c
o
nstituir la Intcrnacional
naciones,formaquenosotrosrelacionamos
conel socialismo. Comunista
como
l'anguarttia
det proletariado muntlial v
nuentrasla victoria complcta del comunismo no
traiga la
como
proletaria Mundial.
dirigente
rle
ta
Revolución
desaparicióndefrniti'a de todoer Estado,incluídoel
Estado
democrático".
La unidad mundial del proletariado y de los
pueblosoprimidos pasapor la Revolución
triunfante de
todosy cada uno de los rlcstac¿lmentos
del ¡lroletariado
internacional y dc todos cada uno de los pueblos
¡.
oprimidos. Las condicionesobjctivasestánahí, propio
el
capitalismocn su etapamonopolista.imperialista.las
ha
madurado.
El monopolio no es más que la respuestaque
da el
capitala la gigantescasocializaciónde fueizasproductivas
quc crea su propio desarrollo,con el fin de
contenerlasaún
cn_suenvolturaburguesa,con el fin de someterlas,
todavia,
a la propiedad privada. pero, a la larga, la
forma de
apropiación deberá correspondersecon el
contenido
crecientementesocializadode la producción.
Sólo queda
que la clase histórica destinada a ello.
el proletariado.
cumplaesanccesidadquc lascondicioncseconómicas
piden
a gntos apropiándose,conro clase. de los medios
de
produccióne imponiendoa la sociatizrcióndc la producción
la propiedadsocialistade los mediosde producción.por
eso
Lcnin definió al imperialismocomo el
capitalismo
agonizantcy en descomposición
quc prcscnta ios .asgos
de transición a una cstructura cconémic:ry
social más
elcvada.
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propagar
¡Estudiar,
y apficar
el MarxismoLeninismo!
" D c ' L a c h l s p a , s u r g l ól a l l a m a , '
Carlel del plntor E. Araruñán.

