
EL MURO DE BERLÍN SE LEVANTÓ CONTRA LA CLASE OBRERA Y CONTRA EL COMUNISMO: POR ESO, CON SU CAÍDA, NO 
PUDO FRACASAR EL COMUNISMO. EN RUSIA Y SATÉLITES DOMINABA LA EXPLOTACIÓN ANTIOBRERA, LA ESCLAVITUD DEL 
SISTEMA DEL TRABAJO ASALARIADO ¡EL CAPITALISMO! 
 
 La burguesía internacional aprovechó el 20 aniversario de la 
caída del “Muro de Berlín” para repetir su campaña permanente 
contra el “fantasma del comunismo”. Repiten como un disco rayado el 
FRACASO DEL COMUNISMO. 
 La burguesía occidental olvida, interesadamente, que el 
régimen ruso conservó y cultivó sus armas de guerra social antiobreras; 
las categorías económicas fundamentales u orgánicas que definen y 
diferencian al sistema mercantil-capitalista del futuro modo de 
producción comunista: estas categorías económicas fundamentales son 
la ley del valor, el trabajo asalariado, el dinero y el Mercado. Todos 
estos, y todos aquellos, socialistas a la Collins, o sea capitalistas, nos 
venden las nacionalizaciones, también de las pérdidas, como sus 
medidas socialistas, como la base de su falso socialismo, o el fantasma 
del comunismo. 
 Las nacionalizaciones de sectores enteros de la economía 
capitalista las hicieron los gobiernos de Mussolini, Hitler, Franco, De 
Gaulle, De Gasperi, el laborista inglés Bevin… Pero Marx-Engels 
dejaron sentado: “ha surgido una especie de falso socialismo (…), 
sumiso y servil, que en todo acto de nacionalización, hasta en los 
dictados por Bismarck, ve una medida socialista” (AntiDühring, II 
Nociones Teóricas). “…las fuerzas productivas no pierden su condición 
de capital al convertirse en propiedad… del Estado” (Ibi.). 

“El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una 
máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el 
capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en 
propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo y tanta 
mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo 
obreros asalariados, proletarios. La relación capitalista, lejos de 
abolirse con estas medidas se agudiza, llega al extremo, a la cúspide” 
(Ibi.). 
 El Estado como capitalista colectivo sigue explotando a los 
trabajadores asalariados al mantener y aplicar la ley del valor que “es 
precisamente la ley fundamental de la producción de 
mercancías (...). El señor Dühring, al hacer de esta ley la 
fundamental de su comuna económica y al exigir de dicha 
comuna que aplique conscientemente dicha ley, hace de la 
ley orgánica de la sociedad presente la ley orgánica de la 
sociedad creada por su imaginación; lo que quiere es la 
sociedad actual, pero sin sus abusos. Se mueve enteramente 
en la órbita de las ideas de Proudhon” (Ibi., II La Distribución). 
La ley del valor, ley fundamental u orgánica de la producción mercantil-
capitalista se abole cuando el trabajo humano deje de ser una 
mercancía como la producción de patatas, cuando se produzcan 
valores de uso y no valores de cambio. ¡Capital es trabajo 
asalariado! 
 “La condición de existencia del capital es el trabajo 
asalariado”... “no hay trabajo asalariado donde no hay 
capital” (Manifiesto del Partido Comunista-1848). Esta fue o es la 
condición de existencia de los regímenes ruso, chino, cubano, albanés, 
coreano... Manteniendo ferozmente el sometimiento, la explotación del 
trabajo asalariado, del trabajo vivo: 
 “En la sociedad burguesa, el trabajo vivo no es más que un 
medio de incrementar el trabajo acumulado. En la sociedad comunista, 
el trabajo acumulado no es más que un medio de ampliar, enriquecer y 
hacer más fácil la vida de los trabajadores” (Ibi.) 
 Pero “el sistema del trabajo asalariado es un sistema de 
esclavitud (...), aunque el obrero este mejor o peor remunerado” 
(Critica del Programa de Gotha), ya que los obreros asalariados 
estamos sometidos a los cataclismos provocados por las crisis de 
superproducción relativa y por las guerras imperialistas. Por todo esto 
rechazamos las consignas o lemas CONSERVADORES, abrazando y 
encarnando los lemas revolucionarios: “En vez del lema conservador 
de ”¡un salario justo por una jornada de trabajo justa!”, “deberá 
inscribir en su bandera esta consigna revolucionaria: “¡Abolición del 
sistema de trabajo asalariado!” (Salario, Precio y Ganancia, cap. 14, 
Marx). 
 “El proletariado es revolucionario frente a la burguesía 

porque (...), aspira a despojar a la producción de su carácter capitalista, 
que la burguesía quiere perpetuar. (Crítica del Programa de Gotha-
1875, Marx). Prosiguiendo: 

“Al posesionarse socialmente de los medios de producción, 
cesa la producción de mercancías y con ella el dominio del producto 
sobre el productor. La anarquía en el seno de la producción social es 
reemplazada por una organización consciente y sistemática. La lucha 
individual por la existencia termina. Sólo entonces el hombre sale, en 
cierto sentido, definitivamente del reino animal y abandona las 
condiciones animales de vida por condiciones verdaderamente 
humanas. (...). 
 “Cumplir ese acto liberador del mundo constituye la misión 
histórica del proletariado moderno. Estudiar sus condiciones históricas, 
y con ellas su naturaleza, infundir a la clase hoy oprimida y llamada a 
esa acción la conciencia de las condiciones y naturaleza de su propia 
acción, es la obra del socialismo científico, expresión teórica del 
movimiento proletario”. (AntiDühring, II Nociones Teóricas).  
 Nada de todo esto se hizo en Rusia y menos aún en China, 
Cuba, Corea, etc., por tanto no se inició ni la etapa del socialismo ni se 
vislumbró el comunismo como modo de producción superior o de 
especie. Lenin lo subraya así en 1922 y 23: 

“El socialismo es inconcebible sin la gran técnica capitalista 
basada en los últimos descubrimientos de la ciencia moderna. Es 
inconcebible sin una organización estatal planificada...” (Lenin Obras 
Completas, Tomo XXXV, Pág. 215, Edición Akal). Repitiendo un año 
después: “Debo subrayar, una vez más, que la única base económica 
posible del socialismo es la gran industria maquinizada” (Tomo XXXVI, 
pág. 395). 

Y con la introducción de la “Nueva Política Económica” 
(NEP) y su Impuesto en Especie a los productos de los campesinos 
como renta de la tierra, repetimos hasta la saciedad: 

El impuesto en especie “implica la libertad de comercio” 
(Lenin. Tomo XXXVI, pag. 215) ¿A dónde conduce la NEP? ¿Cuál será 
el resultado…? “Será el resurgimiento de la pequeña burguesía y del 
capitalismo…”, no del socialismo. “Libertad de comercio es 
capitalismo; capitalismo es especulación; sería ridículo ignorar esto” 
(Ibi., pag. 231). A esto, 3 años después, en 1926, los estalinistas lo 
llamaron socialismo. 
 “El intercambio es libertad de comercio; es capitalismo” (Ibi., 
pag. 238). Capitalismo, no socialismo. 
 “La libertad de comerciar con estos excedentes significa 
necesariamente libertad de desarrollo del capitalismo” (Informe al III 
Congreso de la I.C.-1921, pag. 358). “En Rusia predomina ahora el 
capitalismo pequeñoburgués…” (Ibi.) Lenin afirmó esto hasta su 
muerte: la economía rusa tendía hacia el capitalismo. Tres años 
después, desde 1926, la contrarrevolución estalinista rebautizó como 
socialismo esa tendencia de la política económica de Rusia, 
imponiendo la nueva teoría, el nuevo curso, de que era posible 
construir el socialismo en un solo país, en la sola Rusia, que según nos 
había repetido Lenin, tendía hacia la introducción del capitalismo, 
como debe hacer toda revolución antifeudal. Sólo la revolución 
proletaria internacional les podía ayudar a mitigar y acortar la 
acumulación originaria: “Era claro para nosotros que la victoria de la 
revolución proletaria era imposible sin el apoyo de la revolución 
internacional. Antes de la revolución, y aún después de ella, 
pensábamos: o estalla la revolución inmediatamente –o por lo menos 
muy pronto- en otros países, en los países capitalistas más 
desarrollados, o debemos perecer” (Lenin, III Congreso de la I.C.-1921, 
Tomo XXXV, pag. 382-83). Puesto que: 
 “Nuestro partido se apoya en dos clases, y por lo tanto su 
inestabilidad sería posible y su caída inevitable si no pudiera 
establecerse el acuerdo entre esas dos clases”. (Lenin, 25-12-1922) 
 “El orden social de nuestra República soviética se basa en la 
colaboración de dos clases: los obreros y los campesinos, colaboración 
en la que ahora se admiten también, con ciertas condiciones los 
‘nepman’, es decir, la burguesía. Si surgieran serias divergencias de 
clase entre estas clases, la escisión sería inevitable”. (Lenin, 23-1-1923, 



Tomo XXXVI, pag. 521). 
 La Clase campesina como pequeña burguesía y la nueva 
burguesía se aglutinaron en torno a la corriente “auténticamente 
gran rusa”, a la corriente política stalinista, dándole el poder del 
Estado, el poder en el partido y el poder en la Internacional que fuera 
comunista, imponiendo un giro capitalista  e imperialista en la política 
exterior, abandonando el compromiso de apoyar la revolución 
comunistas mundial.  
 En el plano interno, la política rusa teorizó e implantó el 
STAJANOVISMO: 
 ¿Qué fue el STAJANOVISMO? Stajanov fue una especie de 
actor cinematográfico producido, cultivado, ensalzado, presentado y 
propagado por el clásico y gigantesco aparato de propaganda 
estalinista. Este aparato propagandístico del Estado burgués ruso 
llevaba a Stajanov de un lugar a otro para que demostrase su coraje, su 
esfuerzo total y su dedicación exclusiva a multiplicar la productividad 
del trabajo y la acumulación de capital por la acumulación de capital. 
¡El modelo de “socialismo” estalinista se llama estajanovismo! 
¡Trabaja bestia, trabaja, hasta que revientes engordando al capital! 
Este fue el modelo económico y social del estalinismo para Rusia, para 
Centroeuropa y el mundo. 
 
 ¿Por qué levantaron el Muro de Berlín? 
 
 Al finalizar la matanza imperialista por el reparto del 
Mercado mundial en 1945, Alemania quedó mutilada y fragmentada 
(¡aún sigue! Media Polonia-Prusia oriental-sudetes checos…), bajo la 
ocupación militar de los aliados. En 1949 se formó la República Federal 
de Alemania, tutelada por EEUU, Inglaterra… El gobierno de Stalin 
hizo lo mismo con parte de la parte oriental de Alemania, la República 
Democrática Alemana-RDA. 
 El gobierno de Stalin organizó la expulsión de más de 9 
millones de alemanes del Este y de Centroeuropa hacia la República 
Federal. Este inmenso ejército de reserva de mano de obra cualificada 
facilitó la reconstrucción rápida y casi gratuita (¡trabajando 10-12-14 
horas diarias por un plato de sopa y un techo!) de las fábricas y 
máquinas, y de la red de comunicaciones. Hasta el punto de que en 
1953, la República Federal Alemana ya había recuperado buena parte 
de su cuota de exportaciones industriales en el Mercado mundial. Esto 
permitió mejorar salarios y condiciones de trabajo con relación al final 
de la guerra. 
 En la Alemania del Este los obreros no trabajaron menos que 
en el Oeste, pero el capitalismo ruso no dispuso de un Mercado tan 
floreciente como el Occidental, además de mantener su filosofía laboral 
ultracapitalista: el estajanovismo, al que, evidentemente, llamaban 
socialismo. Los salarios eran miserables y las condiciones de vida y de 
trabajo seguían siendo bestiales en 1953. Estas condiciones empujaron 
a la huelga reivindicativa por aumentos salariales y mejores 
condiciones de vida y de trabajo. Iniciaron manifestaciones proletarias 
en Berlín Este y otras ciudades. El gobierno capitalista de Stalin sacó 
los tanques a la calle disparando fría y brutalmente contra la clase 
obrera desarmada hasta aplastar aquellas luchas obreras 
reivindicativas con sangre y fuego ¡Los proletarios se defendieron con 
piedras contra los disparos de los tanques! 
 La impotencia ante la ocupación militar del ejército ruso para 
mantener el estajanovismo, condujo a buscar una alternativa 
individual: familias enteras o individuos se fueron pasando a Alemania 
del Oeste porque cobraban mucho más, trabajaban menos horas y 
tenían mejores condiciones de vida y de trabajo. En la década de los 
años 50 del siglo XX, el capitalismo de Alemania Occidental le había 
ganado completamente la guerra económica y social al capitalismo 
ruso y de Europa Oriental, al monstruoso capitalismo estajanovista 
cultivado y propagado por el estalinismo. Nada de extraño tenia el que 
los técnicos y los obreros cualificados continuasen pasándose a 
Alemania Occidental a trabajar y vivir. 

 Estas informaciones circulaban por el bloque oriental europeo 
cuestionando las falsas y grandilocuentes informaciones oficiales de los 
Estados capitalistas de Europa del Este. Y fue precisamente para 
acabar con esas informaciones incontroladas y las huidas continuas de 
técnicos y obreros a Alemania Occidental, lo que obligó a levantar el 
Muro y las Alambradas por toda la frontera entre las “dos Alemanias”. 
Así dividieron en dos a la clase obrera alemana y a la clase obrera 
europea, los contrarrevolucionarios estalinistas. Así conseguían 
monopolizar y manipular la filtrada información hacia los trabajadores, 
tanto en Este como en el Oeste de Europa, en América, Asía y África. 
 En el Este informaban los Estados capitalistas enmascarados  
de comunistas. En el Oeste informaban a los obreros los fuertes 
partidos estalinistas (francés-italiano-belga-suizo-español-cubano-
chileno-sudafricano-chino-indochino, etc.). Lo estalinistas contaban 
fábulas del paraíso “socialista” en esos países, mientras pintaban el 
gran infierno en el SATÁN capitalista ligado al modelo yanki. 
 En el verano de 1970 estallaron las grandes huelgas obreras 
reivindicativas en Polonia. El ejército burgués las aplastó a sangre y 
fuego con el apoyo ruso. Se repitieron en 1976 y, luego, en 1981. Aquí 
se desnudó el capitalismo del Este europeo: trabajaban 56-60 horas a 
la semana frente a las 40 horas en la Comunidad Económica Europea. 
El poder adquisitivo del salario era 3 a 1, 4 a 1 a favor de Alemania 
Occidental. Las vacaciones de 5 semanas contra 2-3 semanas en el 
Este. La sanidad, la jubilación, la vivienda y su equipamiento no 
resistían ninguna comparación… 
 Todo este fracaso económico y social del modelo capitalista 
del Este era lo que pretendían ocultar eternamente el Muro y las 
Alambradas: con una sociedad rusa con 123 millones de alcohólicos se 
encontró Gorbachov y su Perestroika en 1985. La medicina para curar 
esa enfermedad clásicamente capitalista, fue la LEY SECA, tan yanky 
ella. La medicina provocó la multiplicación de la enfermedad, puesto 
que los alcohólicos con el mono se envenenaron con todo tipo de 
sustancias alucinógenas ¡Sólo este alcoholismo, la propagación del 
trabajo como DROGA (estajanovismo), la religión polaca, la 
prostitución, etc., deberían bastar o haber bastado para denunciar esas 
sociedades como conservadoras y reaccionarias (¡¡Como capitalistas!!) 
 Pero la burguesía mundial y el estalinismo, por interés 
histórico de clase, siguen presentando y defendiendo aquellos 
sistemas, basados en la esclavitud del trabajo asalariado, como 
comunistas. Donde se había desmoronado y fracasado el falso 
COMUNISMO. 
 Nosotros, marxistas integrales, habíamos negado que en 
Rusia hubiese habido nunca un gramo de comunismo en economía. 
Hubo el compromiso político de Lenin y de su línea de organizar la 
revolución comunista mundial. Este compromiso político de Lenin, que 
se rompió y desapareció en 1926, cuando se impuso la 
contrarrevolución estalinista, que abandonó la revolución comunista 
internacional, por el “socialismo nacional ruso”, basado éste en el 
estajanovismo, en el restablecimiento del derecho de herencia, del 
principio de la democracia parlamentaria de un hombre un voto 
(constitución estalinista de 1936). 
 El estalinismo y sus Muros y  Alambradas, han sido un gran 
seguro de vida para el capitalismo mundial. Su caída vuelve a abrir una 
lenta, pero segura reanudación de las luchas clasistas proletarias y de 
la reapropiación de los fundamentos del marxismo como ciencia, que 
conducirán de nuevo al proletariado a la lucha por la revolución 
comunista internacional. 
 La Izquierda comunista de Italia dio esa gran batalla 
doctrinal, programática y organizativa, contra la degeneración de la 
I.C. y oponiéndose a la contrarrevolución estalinista. En esos estudios y 
batallas se contienen los principios, los estudios y las lecciones que 
servirán de puente entre el pasado y el devenir. Ponte en contacto con 
la sola corriente marxista que siempre negó todo carácter comunista a 
la economía rusa y más aún a la de sus satélites Cuba, Corea, China, 
Vietnam… 
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