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Por qué el coMunisMo Puede triunfar
Casi 20,000 copias de Movilizar Las Masas
Para El Comunismo han sido distribuidas. Dedicaremos las próximas series de las columnas de
materialismo dialéctico para profundizar nuestro
entendimiento y práctica en torno a esta línea. Por
favor lea y estúdielas con sus compañeros de trabajo y avísenos si son útiles.
No es un secreto que el movimiento comunista
sufrió una gran derrota cuando las fuerzas procapitalistas ganaron en Rusia y China. Algunos
trabajadores y estudiantes preguntan por que una
revolución liderada por el PCOI no tendría el
mismo resultado. Algunas personas inclusive insisten que la historia siempre se repite, por lo
tanto nuestra lucha eventualmente tiene que fracasar.
Si la revolución fuese siempre parte de un ciclo
que conduce de regreso al capitalismo abierto,
nuestra lucha por el comunismo sería inútil. Pero
esto con toda certeza no es cierto. Esta columna
y las próximas tres explicaran como saber cuando
la historia se repite y cuando no se repite, y específicamente cómo sabemos que el hecho que el
socialismo no nos puede conducir al comunismo
no muestra que el comunismo fracasará también.
Nuevas Cosas Pasan En La Historia
Todos sabemos de cosas que nunca han pasado
antes pero que cuando ocurren se quedan para
siempre. Inventos como la maquina de vapor, teléfonos celulares, armas automáticas, etc., fueron
hechos en cierto tiempo y no necesitaron repetirse.
Los casos más importantes de cosas que son

realmente nuevas, sin embargo, son movimientos
y sistemas sociales nuevos. El capitalismo comenzó durante la Edad Media en Europa. Manufactura y comercio a escalas menores habían
existido en la antigua Grecia y Roma, pero eso
no era capitalismo, porque mayormente usaron el
trabajo de esclavos y no el trabajo asalariado. El
capitalismo primeramente se desarrolló en pueblos y ciudades individuales de Europa. Fue necesaria una larga lucha antes que los capitalistas
pudieran tomar al poder estatal en los países grandes, como Inglaterra en los 1640 y Francia en los
1790.
El comunismo también fue nuevo a principios
del siglo 19. Aunque antiguamente existieron sociedades comunistas hace mucho tiempo y movimientos campesinos comunistas existieron en
Alemania en el siglo 16. El movimiento comunista basado en la economía científica y la dialéctica solo empezó en los 1840.
Patrones De Repetición
Cosas que son verdaderamente nuevas ocurren, pero también hay algunas clases de eventos
que ocurren una y otra vez. Las guerras entre capitalistas rivales han existido desde que existe el
capitalismo, y estas guerras crecieron hasta convertirse en enormes carnicerías en el siglo 20. Las
crisis económicas capitalistas se repiten regularmente, como cada ocho años desde 1825.
Reconocer y registrar patrones y regularidades
como estas son partes vitales para el conocimiento científico en cualquier campo. Pero observar los patrones es solo la primera fase del

conocimiento. Darse cuenta que las crisis capitalistas siguen dándose no explica porque ocurren
dichas crisis y no nos dice si deben darse o pueden ser detenidas de alguna manera.
Pero estos problemas son exactamente los que
debemos entender para saber que el capitalismo
no puede ser reformado, y como puede ser destruido. Para luchar para derrocar el capitalismo
debemos encontrar lo que Marx llamó las ‘leyes
del movimiento’ del capitalismo y usarlas, lo cual
dijo él era la máxima meta de su obra, El Capital.
La próxima columna describirá las muy importantes leyes del movimiento y como estas difieren
de las leyes legislativas
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la ley del valor de la fuerza de trabajo
PriMera Parte
El capitalismo ha entrado en una era de profunda crisis. Desde el 2007, la clase trabajadora
en todos los rincones del mundo ha experimentado ataques sin precedentes. Al bancos gigantescos hundirse, países irse a la bancarrota, y las
fabricas dejar de ser rentables, los patrones pelean por su existencia. Reducen salarios y pensiones, despiden trabajadores, aumentan la
jornada laboral, y se lanzan a la guerra peleando
por ganancias y materias primas baratas. Para
esto desatan feroces ataques contra todos los trabajadores, especialmente contra los inmigrantes,
usando la brutalidad policiaca, e incrementado el
racismo y sexismo.
Esta crisis capitalista ha debilitado la ideología
capitalista sobre las masas. Cientos de millones
de obreros en el mundo están en movimiento,
cuestionando cada aspecto del capitalismo y buscando respuestas que el capitalismo no puede
proveer. En el siglo 19, los países europeos sufrieron décadas de severas crisis capitalistas y
guerras. En medio de esto, aprendiendo de las luchas obreras, Carlos Marx, por primera vez en la
historia descifró la lógica interna (estructura fundamental) del capitalismo y vio la necesidad de
destruirlo con una revolución que pusiera a los
trabajadores en el poder.
Al profundizarse la actual crisis capitalista y
perfilarse más la guerra mundial en el horizonte,
es absolutamente esencial que la clase obrera, dirigida por nuestro Partido, entienda las leyes bá-

sicas del capitalismo, como las explicaran Carlos
Marx, Lenin y otros. Nuestro entendimiento de
cómo funciona el capitalismo avanzará nuestra
lucha para ganar a las masas al comunismo. Con
esta edición, Bandera Roja comienza una serie
sobre la Teoría del Valor de la Fuerza de Trabajo.
Animamos a los miembros y amigos del Partido
y lectores de BR a organizar círculos de estudio,
y compartir sus experiencias y luchas en sus lugares de trabajo con otros.
¿Cuál es el Modo de Producción Capitalista?
El capitalismo es una sociedad organizada en
base a la producción de mercancías que por ganancias se venden y compran en el mercado. La
comida, aviones, máquinas, carros, recursos naturales son ejemplos de mercancías. Estas mercancías son extraídas y producidas por la fuerza
laboral humana. Bajo el capitalismo, los patrones
son los dueños de los medios de producción, respaldadas por el Estado, con su ejército, policía y
leyes que defienden la propiedad privada patronal.
Los medios de producción son las fábricas,
maquinarias, herramientas, y la fuerza laboral de
los trabajadores. Bajo el capitalismo los medios
de producción se convierten en capital. En este
sistema los capitalistas son los dueños de los medios de producción y venden los productos por
ganancias; o sea que el dinero invertido produce
más dinero. Esta es la esencia del capital, su lógica interna – la reproducción del capital. El pro-
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ceso de producción capitalita esta regido por ciertas leyes, Marx llamó una de estas la Ley del
Valor de la Fuerza de Trabajo.
Los dueños del capital se convierten en clase,
la clase capitalista. Son los dueños de los medios
de producción pero para sacar sus ganancias tienen que depender completamente de otra clase:
la clase que no tiene otra cosa que su fuerza de
trabajo que vender. Esta es la clase trabajadora,
la cual es la mayoría.
La explotada clase trabajadora es la que produce las ganancias para el capital. Esta contradicción interna hace que el capitalismo produzca sus
propios sepultureros: la clase trabajadora. El capital explota y domina a los trabajadores, pero al
mismo tiempo depende de ellos para crear el
valor. Este feroz antagonismo entre estas dos clases es la base fundamental del capitalismo y crea
constante inestabilidad, crisis periódicas y guerras. Pero, la clase trabajadora tiene el potencial
de hacer la revolución y construir una sociedad
comunista.
En artículos futuros, explicaremos los conceptos fundamentales de la Teoría del Valor de la
Fuerza de Trabajo, a la vez que tratamos de entender la crisis general del capitalismo. Examinaremos la explotación, dinero, crédito, tasa de
ganancias y la crisis de sobreproducción desde la
perspectiva de destruir el capitalismo y reemplazarlo con una sociedad sin capital ni dinero.
.

