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como los trabajadores creamos el Valor del paN

El Marxismo se ha popularizado mucho más

mientras la crisis capitalista actual destruye la

vida de miles de millones. Lenin estaba en lo co-

rrecto: este sistema “es un horror sin fin”.

En las pasadas tres columnas examinamos

como “las leyes del movimiento del capitalismo”

excluye cualquier otra salida. Algunos errónea-

mente concluyen que esto significa que la histo-

ria siempre debe de repetirse. 

Parte de la razón por la cual la gente es enga-

ñada con esta idea es la estrategia fallida de lu-

char por el socialismo. Pero incluso en este fallo

histórico están sembradas las semillas del triunfo

comunista.

Durante la mayor parte de la historia del mar-
xismo, el movimiento comunista ha luchado por
el socialismo, con la esperanza de que sería la pri-
mera etapa hacia el comunismo. Pero los sistemas
socialistas - en la URSS, China, Europa Oriental
y Cuba - todos retornaron al capitalismo abierto.
Estos eventos se dieron a través de muchos años
y la historia se repitió. ¿Tuvo esto que haber pa-
sado o se pudo haber evitado “administrando al
socialismo correctamente?”

Ahora, podemos ver que las leyes del movi-
miento del socialismo son las que eventualmente
lo convirtieron de capitalismo de estado a capi-
talismo de libre mercado. La razón de esto es que
el socialismo es realmente una forma de capita-
lismo en la cual los medios de producción son
propiedad del gobierno, así que el socialismo esta
sujeto a las leyes del movimiento del capitalismo,
en particular, las leyes acerca del dinero y el mer-
cado.

Un análisis de cómo operan los sistemas socia-

listas muestra que su sistema salarial, desigual-
dades y la organización del estado llevan al rápi-
damente a la consolidación de una nueva clase
dominante capitalista, la cual toma el control del
gobierno y del antiguo partido comunista. El
poder político de la clase trabajadora (cuando ese
poder realmente existe) no se puede sostener ante
las embestidas de las instituciones capitalistas del
socialismo.

Sin embargo, una vez que la clase dominante
está firmemente en control,  el socialismo ya no
es la mejor forma para que esta gobierne y ella
restituye el capitalismo de libre mercado. El re-
sultado es que si los comunistas trataran de crear
el socialismo nuevamente, la historia con certeza
se repetiría. No hay manera de “administrar co-
rrectamente el socialismo”.

No Habrá Clase Dominante Bajo 
el Comunismo

Un problema central que enfrenta nuestro
nuevo movimiento comunista es como asegurar-
nos que logremos el comunismo y garantizar que
continúe, para que una clase dominante, que
reinstaure el capitalismo,  no vuelva a surgir.
Analizando las razones por las cuales el socia-
lismo no puede llevarnos al comunismo es clave
para entender cómo luchar por el comunismo.

Una de las fuentes principales para crear capi-
talistas bajo el socialismo fueron los altos salarios
y privilegios especiales que tenían los altos jefes
del gobierno y del partido. Por lo tanto no pode-
mos permitir privilegios para nadie.

Esto significa que tampoco debemos tener un
sistema salarial, ya que los salarios siempre sig-
nifican que algunos reciben más que otros. Los

salarios también minan la política comunista al
proveer la base material para ideas racistas, se-
xista y elitistas.

Conocer las características específicas del so-
cialismo, las cuales evitaron llegar al comunismo,
es fundamental a nuestra estrategia para luchar
por el comunismo ahora. Movilizando las masas
para el comunismo es nuestro programa para
crear y mantener el comunismo que específica-
mente rechace las ideas y practicas socialistas que
llevaron a la clase trabajadora a la derrota. Este
conocimiento nos muestra el camino hacia el co-
munismo.

En la próxima columna mostraremos respues-
tas comunistas específicas a otros tres ejemplos
del  fracaso de la estrategia socialista.

No se puede llegar al comuNismo a traVes  del socialismo

En la última edición de Bandera Roja les pe-
dimos a los lectores y grupos de estudio que dis-
cutieran porque las máquinas no pueden producir
valor. Ilustraremos este punto dando un ejemplo
de una panadería—una fábrica de pan. El dueño
necesita materias primas como la harina, el
aceite, la levadura, etc. y de maquinaria el horno,
la maquina de amasar, etc. Como lector de Ban-
dera Roja sabes que todas estas son mercancías
que tienen valor de cambio o simplemente valor.
Marx llamó a estas mercancías capital muerto
porque la fuerza de trabajo de los obreros que las
produjeron está encarnada en ellas y capital cons-
tante porque su valor no cambia.

De todos los ingredientes que necesita el capi-
talista para hacer el pan, el ingrediente
clave son los obreros. Vendemos nues-
tra capacidad de trabajar, nuestra fuerza
de trabajo, una mercancía que Marx
llamó capital vivo o variable. 

El valor de nuestra fuerza de trabajo
tiene dos componentes. Cuando el pa-
trón compra nuestra fuerza de trabajo, nosotros
producimos todo el valor, pero recibimos solo
una parte de este valor en forma de salarios.
Nuestros salarios están determinados por el valor
promedio requerido para que sobrevivamos. En
otras palabras, el patrón apenas nos paga lo ne-
cesario para que regresemos a trabajarle el día si-
guiente. Pero los patrones se ingenian
constantemente maneras para exprimirnos más
valor. Los intereses opuestos de trabajadores y
patrones a menudo toman formas violentas en
nuestras luchas diarias. (Ver Cuadro)

La otra parte del valor que creamos es la que
el patrón se guarda para sí, nos la roba. Se llama
plusvalía. El proceso de trabajar consiste en valor

pagado y valor no pagado. El valor pagado es
nuestro salario, o el capital variable (v). El valor
no pagado es la plus valía (s). Podemos represen-
tar nuestro trabajo como el total de v y s, o sea
v+s.

Haciendo el Pan:
Para hacer el pan necesitamos el capital cons-

tante o muerto (materias primas, maquinaria, etc.)
y capital vivo o variable. El capital constante lo
representamos como c. Entonces el valor total de
pan es c+v+s.

El Valor del Pan
Para ilustrar que una máquina no puede crear

valor, digamos que en nuestra fábrica de pan hay
una máquina que amasa. Esta máquina tiene un

costo fijo y una vida finita. Si la máquina cuesta
$10,000 y dura para hacer 100,000 panes, la ma-
quina le transfiere a cada pan diez centavos de
valor ($10,000/100,000). Ningún valor es creado
por la máquina. Cada minuto que se usa la má-
quina, se le reduce su vida. 

Por el otro lado, nuestra fuerza de trabajo crea
más valor de lo que nos pagan (apenas el mínimo
que requerimos para sobrevivir). Además, el pa-
trón nos puede obligar a trabajar más rápido, y
usar el racismo y el sexismo para reducir nuestros
salarios por debajo del nivel de subsistencia y re-
ducir o eliminar nuestros beneficios. Usan la po-
licía, las cortes y los contratos sindicales, etc. ,
para extraernos más plusvalía. Pero el patrón no

puede obligar a la máquina a trabajar más duro,
amenazarla con la policía, reducir su salario o be-
neficios. Cuando la compra, el patrón tiene que
pagar su precio completo, y cuando se desgasta,
él tiene que pagar el precio completo por una
nueva. 

Crisis y contradicción:
Una fábrica de pan o cualquier otra fábrica no

opera aislada. Hay una competencia feroz entre
los patrones y constantemente tratan de reducir
el tiempo socialmente necesario de nuestra fuerza
de trabajo para producir el pan. Esto lo hace in-
virtiendo dinero en maquinaria más cara y efi-
ciente. Las ganancias que sacan del valor que
creamos son usadas para comprar esas máquinas

más eficientes. Bajo el ca-
pitalismo, el valor que cre-
amos los trabajadores nos
enfrenta como una fuerza
externa y nos domina. 

Al pasar el tiempo más
y más capital se acumula.

Los patrones reemplazan el capital vivo (los tra-
bajadores) con el capital muerto (la maquinaria).
Pero, ya que solo los trabajadores pueden crear
valor, esto sienta las condiciones para una crisis
masiva que requiere la destrucción masiva del ca-
pital en todas sus formas. 

Esto es la base de la teoría de crisis de Marx.
En el siguiente artículo, examinaremos mas esta
crisis, analizando la caída en la tasa de ganancias.
Para los grupos de estudio: ¿Por qué es que el
proceso capitalista del trabajo, la producción de
mercancías, es inherentemente violento y re-
quiere la coerción y la fuerza?

“Sin teoría revolucionaria no puede haber movimiento revolucionario”, Lenin ¿Qué Hacer?
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