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Estos índices, por su contundencia y tendencia a la profundización, tendrían
que ser más que suficientes para ahogar el vuelo a “soñar” sobre la posibilidad
de que la burguesía anide algún sentimiento de compasión o que se le quiera
atribuir algún tipo de “inocencia” o “desconocimiento” sobre los resultados de
sus políticas como “consecuencias no queridas, no deseadas”, para que, de
esta “cadena de buenos deseos”, se concluya como lógico que es posible un
“capitalismo Humano”. No debe olvidarse que el capitalismo es producto de
una etapa del desarrollo de la humanidad, por lo tanto, es humano; el burgués
es humano; el pequeño burgués es humano, el proletario es humano, el obrero
es humano; el desocupado, el excluido son humanos. La diferencia estriba en
la relación que existe entre cada uno de estos actores con los medios de pro-
ducción: tierra, fábricas, etc. El burgués es el dueño y sobre esa relación de
propiedad levanta o construye justificaciones para esa relación de propiedad:
la ideología; construye reglas para castigar a quienes osen disputarles sus pro-
piedades, sistema jurídico o superestructura jurídica. En definitiva, construye
SU ESTADO PARA REPRIMIR y así poder mantener sus privilegios. Debería-
mos ser ciegos para no concluir que el capitalismo NO PUEDE SER MÁS HU-
MANO DE LO QUE ES. Esto es así por más que uno se indigne, lo desee ó
sueñe. Y sus consecuencias en algunos aspectos en nuestro país son
desoladores como éstos: el 56.4% de los menores de 18 años del país sobre-
viven debajo de la pobreza. Son más de 7.700.000 jóvenes. Para la burguesía
no existen los 3.200.000 jóvenes indigentes que habitan nuestro país. 500.000
niños argentinos viven en las calles. Investigaciones de las Naciones Unidas
confirman que el 4% de los argentinos son analfabetos, en el noroeste y el
litoral argentino ese porcentaje asciende al 12%. Uno de cada diez residentes
en esas  zonas del país no domina la lectoescritura y si bien estas cifras son de
finales de la década del ‘90, no cabe duda que en estos últimos años sólo
pueden haberse agravado, porque nada se ha hecho para darle solución. En la
Argentina entre analfabetos y analfabetos funcionales los índices superan el
11%, según lo informa la Federación Universitaria Argentina. Pobreza, deser-
ción escolar, chatura en la calidad de la educación, enfermedades curables
van de la mano con el libre mercado. El capitalismo es sinónimo de máxima
ganancia y para garantizarla a los pobres hay que ordenarlos, disciplinarlos…
Cualquier recurso es válido: represión, ignorancia o atontamiento, todos cum-
plen el objetivo deseado y buscado. La televisión cumple el papel del atonta-
miento; la falta de financiamiento en la educación el de la ignorancia, junto con
la deserción escolar; y las fuerzas de “seguridad”, el de la represión. Empobre-
cidos, enfermos, manipulados e ignorantes, aparentan ser el equivalente a “con-
senso”. A esos jóvenes y a los que aún no están excluidos quieren convocar
para las elecciones legislativas de octubre, permitiendo que voten todos los
que cumplan 18 años de edad hasta el 23 de octubre del 2005 y tengan su
Documento Nacional de Identidad con la actualización de los 16 años. La pre-
ocupación por la abstención es un hecho palpable. Mientras tanto, continúa el
circo mediático al cual, pomposamente, llaman “Campaña electoral”, la que
comenzó con mucha antelación pasando por encima de su propia legislación.
Este triste carnaval se ve mucho más decadente porque tienen que apelar a
figuras salidas del vedettismo y de otras actividades que nada tienen que ver
con la política tradicional, aunque no por ello los hace menos sospechosos.
Deberíamos preguntarles a algunas de estas figuras sobre la participación en
el Penal de Magdalena en las fiestas que realizaban Videla, Massera y otros de
la Juntas de Dictadores…
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LOS TIEMPOS SE MUEVEN AL COM-
PÁS DE LA CRISIS.

Tal como venimos sosteniendo, la bur-
guesía domina de dos formas: a tra-
vés del consenso o a través de la re-
presión. Sin nada que envidiarle a las
épocas de la dictadura militar, la poli-
cía de Pico Truncado (Santa Cruz) car-
gó y persiguió a los que manifestaban
frente a la petrolera Repsol-YPF, ante
el incumplimiento de la empresa de
darles puestos de trabajo, tal como se
había comprometido hace unos meses.
Para que no queden dudas: la orden
de represión la dio la Jueza Ruata de
Leone. Antes de esto, trabajadores
estatales fueron ferozmente reprimidos
por pedir aumentos de salarios. Aún
quedan varios detenidos en la provin-
cia de Santa Cruz. Está absolutamen-
te claro que el mal llamado pingüino
está perfectamente decidido a ir hasta
donde sea necesario para garantizarle
a los monopolios la “tranquilidad” que
necesitan. Si no lo ha hecho con los
trabajadores del Garrahan o el Posa-
das es porque, uno está en la Capital
Federal y a la vista de todos y  el otro,
el Hospital Posadas, por su historia
reciente con la dictadura militar. Pero
esto no garantiza nada, más aún por-
que el conflicto está en manos de gen-
tes que son funcionales al sistema y
especialistas en llevar los conflictos a
callejones sin salidas. Todos los tra-
bajadores deben exigir y ejercer su ple-
no derecho a la democracia para eva-
luar con conciencia cuándo es nece-
sario dar un paso atrás y dejar a sus
dirigentes sin ninguna contemplación,
solos, si no respetan las decisiones
acordadas. Deben tener en claro que
ya no son únicamente sus intereses los
que están en juego: ha entrado en jue-
go el interés de un partido que necesi-
ta votos para estas elecciones, y muy
por el contrario a lo que afirman sus
dirigentes, no está “floreciente”, sino en
la más vergonzosa decadencia. Hay
que preguntarles a esos dirigentes cuál
fue su desempeño en las elecciones
del Sindicato Gráfico y por qué agre-
dieron al compañero Goldar. Decir la
verdad no es una de las cualidades de
los miembros dirigentes de esta orga-
nización.

EL NO VOTO PREOCUPA.

“Se espera abstención récord en las
elecciones de octubre”, título de un ar-
tículo del Cronista Comercial del 29 de
agosto del 2005. Como todos los dia-
rios de la burguesía, encabezan o titu-
lan de una manera y después rebajan
el titular en el desarrollo de la nota,
pero… a pesar de eso, se trasunta la
preocupación. Hagamos nuestro aná-
lisis: en Santiago del Estero la burgue-
sía reconoce que la abstención fue de
un 40%. Este reconocimiento también
es mentiroso porque no pone como
parámetro ni el padrón de votantes ni
la cantidad de votantes efectivos. Se
supone, por la costumbre, que se toma
de los votantes efectivos. Ahora bien,
los votantes efectivos casi siempre son
un 20% menos que el total del padrón,
por lo tanto, si le sumamos al 40% re-
conocido ese 20%, llamésmole histó-
rico, tenemos un 60% de abstención
intencional o no. Toda la población,
pequeña burguesía de la ciudad y el
campo, proletariado urbano y rural en
general y clase obrera en particular,
desocupados, excluidos de la ciudad y
el campo, a la hora de las elecciones
debemos pensar: 1º) Que lo que se
elige son parlamentarios, los que ha-
cen las leyes, que, precisamente, son
quienes no han elaborado ninguna ley
que favorezca los intereses nuestros y
si dicen que alguna ley nos favorece
mienten miserablemente. 2º) Que este
gobierno está gobernando con el 22%
de los votos, por lo tanto no es legíti-
mo para un 78% de los votantes y si
está empeñado en ganar estas elec-
ciones es porque necesita esa legiti-
midad para darnos palos y más palos
y cárcel frente a nuestros reclamos,
que necesariamente los haremos. 3º)
Y lo que es más importante: hagamos
un balance y veremos que estamos en
peor situación, pero con más mentiras
encima. CONCLUSION: no sigamos
eligiendo a quienes nos van a oprimir
hasta las próximas elecciones.

LA LUCHA CONTINÚA

LA CLASE OBRERA en particular y el
proletariado en general con su lucha
por el salario y sus condiciones labo-
rales como ariete, pugnan por poner-
se a la vanguardia de las luchas. Fue
una ilusión pasajera aquello de que con
los aumentos que concedió el gobier-

no, a fin del 2004, aquietaría las aguas.
Nada de eso sucedió, sólo fue una
vana ilusión de los que en ambos ban-
dos están temerosos de que todo se
salga de sus cauces normales, como
si fuera normal que la mayoría de la
población sobreviva con el 20% o me-
nos de las riquezas que produce. La
pregunta que debemos hacernos es
¿Cuándo nos daremos cuenta, cuán-
do tomaremos conciencia, de que la
burguesía y su gobierno no nos devol-
verá por las buenas lo que nos robó
por las malas a un costo de miles de
muertos y 30.000 desaparecidos? El
miedo es humano pero, cuando parali-
za, nos lleva a ser funcionales a los
planes del enemigo. Sólo debemos ver
a hombres que en la década del ’60 y
’70 no dudaron en ofrendar sus vidas
cómo, lastimosamente, hoy encubren
las miserias de este gobierno y los ob-
jetivos de la burguesía financiera con
sus prestigios. La lucha de clase tiene
su lógica y se desenvuelve de acuer-
do con ella. De la misma manera, las
contradicciones del sistema capitalista
siguen una lógica que nos indica: a)
No hay ni habrá ninguna nueva distri-
bución de las riquezas ni con este go-
bierno ni con ninguno de los que le si-
gan. Sólo la habrá cuando derrotemos
a la burguesía financiera y expropie-
mos TODOS LOS MEDIOS DE PRO-
DUCCIÓN. b) No hay ni habrá dismi-
nución de la pobreza. Por el contrario,
los ricos serán más ricos y los pobres
serán más pobres. c) Los subsidios a
los grandes monopolios continuarán
pues es una forma de hacer más ricos
a los ricos y más pobres a los pobres.
Porque para eso está el Estado Bur-
gués. d) No mejorará ni un ápice la
salud ni la educación ni habrá mejores
sueldos para los trabajadores de la
salud ni para los docentes y, si hay
mejor recaudación, será destinada a
“honrar la deuda externa” y subsidios.
¿Queremos decir con esto que es in-
útil pelear?. NO, absolutamente NO. Lo
que decimos es que NO DEBEMOS
HACERNOS ILUSIONES. DEBEMOS
LUCHAR, porque es en la lucha don-
de se forja la CONCIENCIA REVOLU-
CIONARIA. Necesitamos esa concien-
cia para pelear por EL PODER POLÍ-
TICO superando nuestros miedos, su-
perando a nuestros agoreros y nues-
tros quebrados... Nuestra clase obre-
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ra, mal que les pese a estos apólogos
del posibilismo, ha iniciado el camino
y no alcanzarán tropiezos y zancadi-
llas para torcer su decisión y esto in-
cluye a todas las dirigencias sindica-
les empeñadas en el papel de bombe-
ros de la lucha de clase.

UNAS PALABRAS PARA LOS COM-
PAÑEROS DEL PARTIDO.

Frente a algunas dudas que tengamos,
debemos tener claro que debemos re-
currir al colectivo partidario. No pode-
mos permitirnos ser vehículo para las
dudas ajenas o transmisores de inter-
pretaciones capciosas sobre nuestra
línea. Que las relaciones con otras or-
ganizaciones las mantienen y sostie-
nen los compañeros que para eso se
designen. Debemos tener presente
que el Partido no es un ente estático,
que su interior y su entorno es cam-
biante y, por lo tanto, sus prioridades
deben adecuarse, como así también
deben adecuarse sus militantes a las
nuevas situaciones y exigencias. De-
bemos estar preparados para los su-
cesos que se avecinan, por lo tanto,
debemos renovar y actualizar nuestro
nivel de compromiso. Hoy no debemos
tener ninguna duda hacia nuestro ex-
terior y debemos ajustar una serie de
conceptos, tales como la disciplina.
Como afirmamos en nuestros docu-
mentos, es casi indudable un cambio
cualitativo en la situación internacional
y también en nuestro país. Hay varias
tendencias que ya están casi maduras
que nos hacen pensar de esta manera
y para influir y actuar sobre ellas es
necesario que seamos un solo puño.

Buenos  Aires,  7 de setiembre del 2005

Carlos Ponce de León.

Creímos  necesario incluir en este número de EL COMBATIENTE,
una parte -la primera- de la Introducción del libro de Alan Woods y Ted

Grant, RAZÓN Y REVOLUCIÓN.

Vivimos en un período de profundo cambio histórico. Después de cuatro dé-
cadas de crecimiento económico sin precedentes, la economía de mercado
está alcanzando sus límites. En sus inicios, el capitalismo, a pesar de sus
crímenes bárbaros, revolucionó las fuerzas productivas, sentando así las
bases para un nuevo sistema de sociedad. La Primera Guerra Mundial y La
Revolución Rusa marcaron  un cambio decisivo en el papel histórico del ca-
pitalismo. Pasó de hacer avanzar las fuerzas productivas  a ser un freno
gigantesco al desarrollo económico social. El período de auge en Occidente
entre 1948 y 1973 pareció anunciar un nuevo amanecer. Incluso así, sólo se
beneficiaron un puñado de países capitalistas desarrollados; para el Tercer
Mundo, dos tercios de la humanidad, el panorama fue un cuadro de desem-
pleo masivo, pobreza, guerras y explotación a una escala sin precedentes.
Este período del capitalismo finalizó con la llamada “crisis del petróleo” de
1973-1974. Desde entonces no han conseguido volver al nivel de crecimien-
to y empleo logrado en la posguerra.  Un sistema social  en declive irreversi-
ble se expresa en decadencia cultural. Esto se refleja de diversas formas. Se
está extendiendo un ambiente general de ansiedad y pesimismo ante el futu-
ro, especialmente entre la intelectualidad. Aquellos que ayer rebosaban con-
fianza sobre la inevitabilidad del progreso humano, ahora sólo ven oscuridad
e incertidumbre. El siglo XX se acerca a su fin habiendo sido testigo de dos
guerras mundiales terribles, del colapso económico en el período de
entreguerras y de la pesadilla del fascismo. Esto ya supuso una seria adver-
tencia de que la fase progresista del capitalismo había terminado.
La crisis del capitalismo no es simplemente un fenómeno económico, im-
pregna todos los niveles de la vida. Se refleja en la especulación y la corrup-
ción, la drogadicción, la violencia, el egoísmo generalizado, la indiferencia
ante el sufrimiento de los demás, la desintegración de la familia burguesa, la
crisis de la moral, la cultura y la filosofía burguesa. ¿Cómo podría ser de otra
manera? Uno de los síntomas de un sistema social en crisis es que la clase
dominante siente cada vez más que es un freno al desarrollo de la sociedad.
Marx señaló que las ideas dominantes en una sociedad son las ideas de la
clase dominante. En su época de esplendor, la burguesía no sólo jugó un
papel progresista al hacer avanzar las fronteras de la civilización, sino que
era plenamente conciente de ello. Ahora los estrategas del capital están sa-
turados de pesimismo. Son los representantes de un sistema históricamente
condenado, pero no pueden reconciliarse con esa situación. Esta contradic-
ción central es el factor decisivo que pone su impronta sobre la actual forma
de pensar de la burguesía. Lenín dijo en una ocasión que un hombre al bor-
de de un precipicio no razona.

RETRASO DE LA CONCIENCIA.

Contrariamente a los prejuicios del idealismo filosófico, la conciencia huma-
na es en general extraordinariamente conservadora y tiende siempre a ir por
detrás del desarrollo de la sociedad, la tecnología y las fuerzas productivas.
Como decía Marx, el hábito, la rutina y la tradición pesan como una losa
sobre las mentes de hombres y mujeres, quienes, en períodos históricos
“normales” y por instinto de conservación, se agarran con obstinación a los
senderos bien conocidos, cuyas raíces se hallan en un pasado remoto de la
especie humana. Sólo en períodos excepcionales de la historia, cuando el
orden social y moral empieza a resquebrajarse bajo el impacto de presiones
insoportables, la mayoría de la gente comienza a cuestionar el mundo en
que nació, y a dudar de las creencias y los prejuicios de toda la vida.  Así fue
la época del capitalismo, anunciado en toda Europa por un gran despertar
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cultural y una regeneración espiritual
tras la larga hibernación feudal. En el
período histórico de su ascenso, la
burguesía desempeñó un papel progre-
sista, no sólo por desarrollar las fuer-
zas productivas, que aumentaron el
control del hombre sobre la naturale-
za, sino también por potenciar la cien-
cia, la cultura y el conocimiento huma-
no. Lucero, Miguel Ángel, Leonardo,
Durero, Bacon, Kepler, Galileo y un sin-
fín de pioneros de la civilización brillan
como una galaxia que ilumina el avan-
ce de la cultura humana y la ciencia,
fruto de la Reforma y el Renacimiento.
Sin embargo, períodos revolucionarios
como ése no nacen sin traumas -la lu-
cha de lo nuevo contra lo viejo, de lo
vivo contra lo muerto, del futuro contra
el pasado-.
El ascenso de la burguesía en Italia,
Holanda, y más tarde en Francia fue
acompañado por un florecimiento ex-
traordinario de la cultura, el arte y la
ciencia. Habría que volver la mirada
hacia la Atenas clásica para encontrar
un precedente. Sobre todo en aquellas
tierras donde la revolución burguesa
triunfó en los siglos XVII y XVIII, el de-
sarrollo de las fuerzas productivas y la
tecnología se vio acompañado por de-
sarrollo paralelo de la ciencia y el
pensamiento, que minó de forma deci-
siva el dominio ideológico de la Igle-
sia.
En Francia, el país clásico de la revo-
lución burguesa en su expresión políti-
ca, la burguesía llevó a cabo su revo-
lución, en 1789-1793, bajo la bandera
de la Razón. Mucho antes de derribar
las formidables murallas de la Bastilla
era menester destruir en la mente de
hombres y mujeres las murallas invisi-
bles pero no menos formidables de la
superstición religiosa. En su juventud
revolucionaria, la burguesía francesa
era racionalista y atea. Pero una vez
instalada en el poder se apresuró a ti-
rar por la borda el bagaje ideológico
de su juventud, al verse enfrentada con
una nueva clase revolucionaria. No
hace mucho, Francia celebró el bicen-
tenario de su gran revolución. Resultó
curioso ver cómo incluso la memoria
de una revolución que tuvo lugar hace
dos siglos provoca un hondo malestar
en la filas del establishment. La actitud
de la clase dominante gala hacia su

propia revolución se parece a la de un
viejo libertino que pretende ganar un
pase a la respetabilidad, y quizás la
entrada en el reino de los cielos, arre-
pintiéndose de los pecados de juven-
tud que ya no está en condiciones de
repetir. Al igual que toda clase privile-
giada establecida, la burguesía inten-
ta justificar su existencia no sólo ante
la sociedad, sino también ante sí mis-
ma. La búsqueda de puntos de apoyo
ideológicos que le sirvieran para justi-
ficar el statu quo y santificar las rela-
ciones sociales existentes le llevó rá-
pidamente a volver a descubrir los en-
cantos de la Santa Madre Iglesia, par-
ticularmente después del terror mortal
que experimentó en tiempos de la Co-
muna de París. La iglesia del Sacre
Coeur, en París, es una expresión con-
creta del miedo de la burguesía a la
revolución, traducido al lenguaje del
filiteísmo arquitectónico.
Marx (1818-1883) y Engels (1820-
1895), explicaron que la fuerza motriz
fundamental de todo progreso huma-
no reside en el desarrollo de las fuer-
zas productivas: la industria, la agricul-
tura, la ciencia y la tecnología. Esta es
una generalización teórica verdadera-
mente profunda, sin la cual la compren-
sión de la historia de la humanidad re-
sulta imposible. No obstante, esto no
significa, como han intentado demos-
trar los detractores deshonestos o ig-
norantes del marxismo, que Marx “re-
duce todo a lo económico”. El materia-
lismo dialéctico y el materialismo his-
tórico tienen plenamente en cuenta fe-
nómenos como la religión, el arte, la
ciencia, la moral, las leyes, la política,
la tradición, las características nacio-
nales y todas las múltiples manifesta-
ciones de la conciencia humana. Pero
no sólo eso. También demuestran el
contenido real de estos fenómenos y
cómo se relacionan con el auténtico
desarrollo social, que en última instan-
cia depende claramente de su capaci-
dad para reproducir y mejorar las con-
diciones materiales para su existencia.
Sobre este tema, Engels escribe lo si-
guiente: “Según la concepción mate-
rialista de la historia, el elemento de-
terminante de la historia es en ÚLTIMA
INSTANCIA la producción y la repro-
ducción en la vida real. Ni Marx ni yo
hemos afirmado nunca más que esto;

por consiguiente, si alguien lo tergiver-
sa transformándolo en la afirmación de
que el elemento económico es el úni-
co determinante, lo transforma en una
frase sin sentido, abstracta y absurda.
La situación económica es la base,
pero las diversas partes de la superes-
tructura -las formas políticas de la lu-
cha de clases y sus consecuencias, las
constituciones establecidas por la cla-
se victoriosa después de ganar la ba-
talla, etc. y, en consecuencia, inclusive
los reflejos de todas esas luchas rea-
les en los cerebros de los combatien-
tes: teorías políticas, jurídicas, ideas
religiosas y su desarrollo ulterior hasta
convertirse en sistemas de dogmas-
también ejercen su influencia sobre el
curso de las luchas históricas y en
muchos casos preponderan en deter-
minación de su FORMA”.
A algunos les parecerá una paradoja
la afirmación del materialismo históri-
co de que en general la conciencia
humana tiende a ir por detrás del de-
sarrollo de las fuerzas productivas. Sin
embargo encuentra una expresión grá-
fica en Estados Unidos, el país donde
los avances científicos han alcanzado
su más alto grado. El avance continuo
de la tecnología es una condición pre-
via para el establecimiento de la ver-
dadera emancipación de los seres hu-
manos, mediante la implantación de un
sistema socioeconómico racional en el
que ejerzan el control conciente sobre
sus vidas y su entorno. Aquí el contras-
te entre el desarrollo vertiginoso de la
ciencia y la tecnología y el extraordi-
nario atraso del pensamiento humano
se manifiesta de la manera más llama-
tiva.
En Estados Unidos, nueve de cada diez
personas creen en la existencia de un
Ser Supremo, y siete de cada diez en
la vida después de la muerte. Cuando
el primer astronauta norteamericano
que logró circunnavegar la Tierra en
una nave espacial se le invitó a dar un
mensaje a los habitantes del planeta,
hizo una elección significativa. De toda
la literatura eligió la primera frase del
libro del Génesis: “En el principio creó
Dios los cielos y la Tierra”. Este hom-
bre, sentado en una nave espacial pro-
ducto de la tecnología más avanzada
de toda la historia, tenía la mente re-
pleta de supersticiones y los fantasmas
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heredados, con pocos cambios, des-
de los tiempos prehistóricos.
Hace 70 años, en el notorio “juicio del
mono”, un maestro llamado John T.
Scopes fue declarado culpable de vio-
lar las leyes de Tennessee por haber
enseñado la teoría de la evolución. De
hecho, el tribunal confirmó las leyes
antievolucionistas de dicho estado, que
no se abolieron hasta 1968, cuando el
Tribunal Supremo de Estados Unidos
dictaminó que la enseñanza de la Crea-
ción violaba la prohibición constitucio-
nal de la enseñanza de la religión en la
escuela pública. Desde entonces, los
creacionistas han cambiado su táctica
e intentan convertir el creacionismo en
una “ciencia”. En este empeño gozan
del apoyo no sólo de un amplio sector
de la opinión pública, sino también de
bastantes científicos dispuestos a po-
nerse al servicio de la religión en su
forma más cruda y oscurantista.
En 1981, los científicos estadouniden-
ses hicieron uso de las leyes del movi-

miento planetario de Kepler para lan-
zar una nave espacial al encuentro con
Saturno. El mismo año, un juez norte-
americano tuvo que declarar anticons-
titucional una ley aprobada en
Arkansas que obligaba a las escuelas
a tratar en pie de igualdad la mal lla-
mada “ciencia de la Creación” y la teo-
ría de la evolución. Entre otras cosas,
los creacionistas exigieron el recono-
cimiento del diluvio universal como un
agente geológico primigenio. En el
transcurso del juicio, los testigos de la
defensa expresaron una creencia fer-
viente en la existencia de Satanás y en
la posibilidad de que la vida hubiese
sido traída a la Tierra a bordo de me-
teoritos, explicándose la diversidad de
las especies por un tipo de servicio a
domicilio cósmico. Al final del juicio,
N.K. Wickremasinge, de la Universidad
de Gales, afirmó que los insectos po-
drían ser más inteligentes que los hu-
manos, aunque “no sueltan prenda
(….) porque les va estupendamente”.-

El grupo de presión fundamentalista
religioso en Estados Unidos, tiene un
apoyo masivo, senadores incluidos, y
acceso a fondos ilimitados. Embuste-
ros evangelistas se hacen ricos desde
emisoras de radio con audiencia de
millones de personas.
Que en la última década del siglo XX y
en el país tecnológicamente más avan-
zado de toda la historia haya un gran
número de hombres y mujeres con edu-
cación, incluido científicos, dispuestos
a luchar por la idea deque el libro del
Génesis es cierto palabra por palabra
-que el universo fue creado en seis días
hace aproximadamente 6.000 años- es
de por sí un ejemplo impresionante del
funcionamiento de la dialéctica.

Este libro tuvo su primera edición en el
año 1995.

INTERNACIONAL

EL HURACAN KATRINA Y SUS
TRÁGICAS CONSECUENCIAS.

La burguesía imperialista usa todo,
pero absolutamente todo, para desviar
la atención de su verdadera encrucija-
da; esto no es ninguna novedad. Esta
vez llegó providencialmente el huracán
Katrina sembrando terror, muerte, de-
solación y desesperanza en los esta-
dos de La Florida, Misisipi y Louisiana
principalmente, dejando bajo las aguas
a la ciudad de Nueva Orleáns. Esta tra-
gedia inundó las pantallas de la televi-
sión mundial para que no fijemos nues-
tros ojos y nuestros pensamientos so-
bre los sufridos pueblos de Irak y
Afganistán, para que no miremos y
pensemos en las maniobras militares
de sus fuerzas armadas en Caazapá
(Paraguay), en una clara muestra de
intimidación para los pueblos del Cono
Sur latinoamericano, para tapar la de-
cisión soberana del Parlamento de
Uzbekistán de que Estados Unidos re-
tire sus bases del país, para que no nos
enteremos que ya comenzó la agresión
contra Irán… Para esto y mucho más
usan las  consecuencias  del  huracán

Katrina. Huracán que a su paso dejó
un saldo que se estima de 10.000
muertos, que los daños, según la eva-
luación de Michael Chertoff, secretario
de Seguridad Interior, son de 100.000
millones de dólares. Si no fuera tan in-
humanamente trágico, sería irónico
que en el país en el cual su gobierno
gasta decenas de millones de dólares
y emplea 100.000 funcionarios para la
“seguridad de la patria”, miles de nor-
teamericanos hayan muerto por falta
de seguridad. Funcionarios estatales y
federales conocían desde varios días
antes la llegada del huracán, la excep-
cional crecida del mar y la inevitable
inundación de los estados del Golfo de
México y sólo atinaron a apremiar a la
población a evacuarse como mejor
pudieran… No tenían personal para
garantizar una evacuación masiva.
Esas fuerzas (de la Guardia Nacional)
están en Irak… En el centro de Irak se
encuentran 4000 miembros de la Guar-
dia Nacional del estado de Mississipi,
en Bagdad hay 3000 del estado de
Louisiana. El dinero para reforzar los
diques lo han retirado del presupuesto

y seguramente fue a parar a Irak. El
dinero, las agencias, los vehículos, los
proyectos de construcción, la Guardia
Nacional, están en Irak. El pueblo nor-
teamericano está indefenso. John
Edwards, ex candidato a la vicepresi-
dencia de EE.UU., en un artículo pu-
blicado en Página 12 del domingo 4 de
septiembre, se conduele de lo sucedi-
do y recién ahora se acuerda de los
pobres y sostiene que han sido dema-
siados “lentos” en actuar, como si de-
cretar la LEY MARCIAL significara ac-
tuar de alguna manera en su defensa
y no significara hacerlo en defensa de
los más ricos y en contra, precisamen-
te, de los pobres. Bush ha mandado
más “tropas especiales”, léase “asesi-
nos profesionales”, para garantizar que
los pobres no les roben a los ricos. La
población de Nueva Orleáns que no
pudo evacuar la ciudad es porque no
tenía medios para hacerlo y hoy son
arreados como ganado, como ayer fue-
ron abandonados sin agua ni víveres,
son tratados como irakíes y afganos
por su propio ejército y en su propio
país.
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EL COMBATIENTE IX

EL FIN DEL “SUEÑO NORTEAMERI-
CANO”.

El huracán, con sus desoladoras con-
secuencias, ha desnudado un poco
más masivamente algunos de los gran-
des problemas que padece el pueblo
norteamericano en general y el prole-
tariado y la pequeño burguesía en par-
ticular, problemas que sólo admiten la
tendencia a empeorar frente a la inevi-
table profundización de la crisis del
capitalismo y que profundizará la debi-
lidad de la burguesía imperialista nor-
teamericana frente a las burguesías
imperialistas europea y japonesa y de-
bilitará aún más su lucha por un NUE-
VO REPARTO DEL MUNDO. Ante esta
afirmación, el PARTIDO REVOLUCIO-
NARIO DE LOS TRABAJADORES
HACE UNA ACLARACIÓN SOBRE
ALGUNAS INTERPRETACIONES: 1º)
Nuestro partido no ha afirmado que la
crisis del capitalismo tenga como des-
enlace cambios revolucionarios ni en
Estados Unidos ni en ningún país del
planeta. Creemos que ésta es una afir-
mación capciosa y malintencionada de
los que siempre enarbolan la crítica
para sentirse importantes, sin pararse
a pensar que la mejor crítica es la de
los hechos. 2º) Más allá de la crítica
creemos que existen, en quienes nos
critican, rémoras del canibalismo que
impera en casi todas las organizacio-
nes del campo popular y una profunda
y extensa confusión en todos los órde-
nes de la vida. Llamamos a todos los
que nos critican a sentarnos a discutir
todo lo que creen que debemos discu-
tir y no seguir ejerciendo las críticas a
nuestras espaldas. Aclarado este pun-
to, continuamos; el huracán y sus con-
secuencias dejaron en la superficie y
a la vista de todos, los inmensos nego-
ciados en la construcción de viviendas
y en obras de infraestructuras que con-
virtieron un fenómeno natural en una
tragedia de inmensas proporciones.
Por otro lado, demuestra que el “libre
mercado” no garantiza la seguridad y
el bienestar al proletariado y a la pe-
queño burguesía porque, en definitiva,
son los que más han perdido en este
fenómeno climático.  En un informe
gubernamental del 30 de agosto del
2005 se revela que en Estados Unidos,
el país más rico del mundo, hay

37.000.000 de personas que viven en
la pobreza, un 12,7% de su población.
Por cuarto año consecutivo la cifra de
la pobreza creció, según la Oficina del
Censo. El año pasado 1.100.000 per-
sonas se sumaron a esa lista. Al llegar
George W. Bush a la Casa Blanca ha-
bía 31.100.000 ciudadanos en la po-
breza. También aumentó en 800.000
el número de estadounidenses sin se-
guro de enfermedad que hoy alcanza
a 45.800.000 personas. Una reciente
investigación de la Universidad de
Pensilvania detalla que 13.000.000 de
niños están en la pobreza. Pese a su
poderío económico, los recortes de pre-
supuestos para Servicios Sociales y la
pobreza crónica llevaron a ubicarse a
Estados Unidos en el puesto 27 entre
160 países, en una clasificación sobre
Calidad de Vida. Otro análisis del Cen-
tro Pew, reveló que la brecha econó-
mica entre las familias anglosajonas,
las afro-americanas y latinas continúa
en aumento. El estudio destaca que la
riqueza neta promedio de las familias
latinas en el 2002 fue de 7.932 dólares
y de las afro-norteamericanas de ape-
nas 5.988 dólares. Sin embargo, la
suma de las familias anglosajonas as-
cendió a 88.651 dólares. Mientras que
la situación económica de los latinos y
de los descendientes de africanos cayó
un 27%, en los hogares anglosajones
mejoró un 2%. Por lo tanto, latinos y
afro-norteamericanos son más vulne-
rables a la crisis económica y los más
afectados por el desempleo, enferme-
dades y gastos inesperados…. Cual-
quier rasgo de racismo es pura coinci-
dencia. Pero… la administración repu-
blicana gasta más de 4.000 millones
de dólares mensuales en la ocupación
de Irak y Afganistán. Aquí no terminan
las tribulaciones del proletariado y del
pueblo norteamericano: no sólo tiene
que lidiar con huracanes, tornados y
demás fenómenos naturales, con la
pobreza, con la invasión de Irak y
Afganistán, con las mentiras y medias
verdades de sus gobernantes y de to-
das sus agencias de noticias, sino que
debe lidiar con que vive en el país don-
de ocurren muchos de los grandes
avances científicos y en el cual, para-
dójicamente, existe el mayor atraso
cultural. Esto se debe a que la burgue-
sía imperialista, sus aparatos de inteli-

gencia, sus aparatos de propaganda
(guerra psicológica) y su aparato esta-
tal han dado rienda suelta al pulular de
religiones y sectas religiosas, que si
bien no eran fundamentalistas,
devinieron en fundamentalistas frente
a la insalvable crisis del sistema y su
Presidente se ha tornado en un
fundamentalista cristiano para ocultar
sus verdaderos intereses terrenales:
FAVORECER LOS INTERESES DE LA
BURGUESÍA FINANCIERA NORTE-
AMERICANA, intereses bien terrena-
les que son simbolizados por el dólar.
Estos fundamentalistas religiosos de la
talla del pastor Pat Robertson son los
mismos que junto a la CIA entrenaron
y prepararon religiosamente a Mark
Chapman para luego mandarlo a ma-
tar a John Lennon. El YMCA (siglas en
inglés del ente que agrupa a todas las
religiones y sectas de fanáticos
fundamentalistas) es el asesor “espiri-
tual” de Bush y sostiene que es el “lí-
der elegido por Dios para librar al mun-
do de las tiranías”; como el Papa en el
mundo, estos son los asesores y
mentores ideológicos de la burguesía
imperialista que, paradójicamente, es
atea, no cree en el poder de ningún
Dios, sino en el PODER DEL DINERO.
Pero… ellos están empeñados en ha-
cer girar las ruedas de la historia hacia
atrás, hacia el oscurantismo. Por eso
los hermanos Bush intentaron recha-
zar la eutanasia de Terri Schiavo. Han
influenciado el sistema educativo para
que deseche la teoría de la Evolución
de Darwin y en su lugar se incluya la
teoría del Diseño Inteligente y fue tan-
ta la presión, que en año 2002 fue apro-
bada por Bush una nueva ley educati-
va que incluye la teoría -IDEALISTA
POR EXCELENCIA- del Diseño Inteli-
gente. También por eso fue ensorde-
cedor el silencio de la Administración
Bush ante el llamado del pastor Pat
Robertson para que mataran al Presi-
dente de Venezuela Hugo Chávez.
Pero no todas son malas para el pue-
blo norteamericano: una mujer, UNA
MADRE, tiene a maltraer al enano fas-
cista... Cindy Sheehan -madre de un
soldado norteamericano, muerto en
Irak- acampó frente al “rancho” de
Bush, en Texas, para preguntarle a su
presidente las razones de la muerte de
su hijo en Irak. La iracunda campaña
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para descalificar a esta madre por par-
te de toda la administració, no habla,
precisamente, de su fortaleza, sino más
bien de su debilidad que se profundiza
día a día.
A INGLATERRA, el aliado por excelen-
cia, tampoco le va mejor… Además de
los atentados del 7 de julio y la poste-
rior farsa montada por los servicios de
inteligencia una semana después y de
la demostración de que la policía in-
glesa es igual a cualquier policía bur-
guesa al matar a un joven brasileño,
no aventó la sospecha de que los aten-
tados fueron, como los de las torres
gemelas, auto atentados para justificar
su intervención en Irak y Afganistán,
desviar la atención sobre la reunión
que se hizo en Escocia y paralizar las
movilizaciones antiglobalización.
De Francia no hay prácticamente in-
formación, al igual que de Holanda, que
han desaparecido de las agencias de
noticias luego del rotundo no a las pre-
tensiones constitucionalistas de sus
burguesías imperialistas. De Alemania
solo existen noticias de sus próximas
elecciones en las que, pese a las en-
cuestas desfavorables, Shroeder se
considera ganador y hay un significati-
vo acercamiento de Alemania con Ru-
sia. Putin sostiene que la política inter-
nacional alemana es más soberana
desde que Shroeder está en el gobier-
no y que Rusia está dispuesta a cons-
truir un nuevo tramo del gasoducto para
llevar el gas directamente a Alemania.
Además recordó que los rusos invita-
ron al Canciller alemán a asistir a las
festividades del 60º aniversario de la
victoria sobre el nazismo y que junto al
Canciller concurrieron combatientes
alemanes a pedido de los veteranos de
guerra rusos. Los combatientes alema-
nes pelearon en el frente oriental. Al
decir de Putin este hecho supone un
nuevo paso hacia la reconciliación en-
tre ambos pueblos y demuestra un alto
nivel de confianza existente entre las
dos naciones. Es evidente que Rusia
les está disputando a los yanquis, en
todos los frentes, a sus posibles alia-
dos. A esto le sumamos las declara-
ciones del partido mayoritario de la
oposición de Japón, el Partido Demo-
crático de Japón, que se propone co-
municar un mayor impulso a las rela-
ciones establecidas con Rusia. Se des-

taca la necesidad de resolver cuanto
antes el problema territorial entre Ru-
sia y Japón y firmar el tratado de paz.
Rusia ha presionado en el ámbito de
la Organización de Cooperación de
Shanghai a los países de Asia Central,
Uzbekistán y Kirguisia, para que le pon-
gan fecha a la retirada de las tropas y
bases norteamericanas de esos paí-
ses. A raíz de ello, la Organización de
Cooperación de Shanghai emitió una
declaración que molestó al general
Richard Myers, Jefe de la Junta de Je-
fes de Estado Mayor del Ejército esta-
dounidense, desnudando sus verdade-
ras intenciones de quedarse allí, a lo
que respondió el General chino Zhu
Chenghu catedrático de la Universidad
Nacional de Defensa de la República
Popular China, que declaró frente a
periodistas extranjeros que si los “es-
tadounidenses apuntan sus misiles
contra objetivos ubicados en territorio
chino, se les responderá con arma ató-
mica. También recibirán lo merecido si
intervienen en nuestras relaciones con
Taiwán”, advirtió.  “Estaremos prepa-
rados para perder todas las ciudades
al este de Sian, pero que también es-
tén preparados los norteamericanos
porque destruiremos centenares de
sus ciudades”. Está claro que la
unipolaridad no existe, nunca existió en
la realidad, solo existió y existe en la
mente de los que se quebraron, de los
que buscan una justificación para no
hacer o para bajarse los pantalones y
mantener relaciones carnales con los
imperialistas yanquis, europeos o japo-
neses, para los que sostienen hoy que
todo es lo mismo. Porque la respuesta
del General Chino se vio respaldada
en los hechos que sucedieron del 18
al 25 de agosto cuando se realizaron
las maniobras militares conjuntas “Mi-
sión de Paz 2005” con fuerzas milita-
res Rusas y Chinas y quedarán rubri-
cadas con las maniobras militares de
aviación entre Rusia y la India en el
mes de octubre. Está claro que la om-
nipotencia de los yanquis es historia
antigua, si es que alguna vez existió,
cosa que ponemos en duda. El “rena-
cimiento” de un Vietnam modernizado,
con tasas de crecimiento que ninguna
burguesía cipaya puede garantizar, ni
aún lamiéndole las botas a todo el
mundo burgués, es un hecho incontras-

table, porque debe quedar claro que el
poder en la República Democrática de
Vietnam no lo tiene la burguesía. A
pesar de lo que sostienen los escribas
y plumíferos de todo el mundo a suel-
do de la burguesía imperialista (como
algunos de los que hablan en nuestro
país) y de lo que sostienen algunos de
nuestros críticos, la burguesía imperia-
lista yanqui, su estado y su poderío
militar ya no son lo mismo: los signos
de debilidad asoman por todas sus
costuras. Esto no quiere decir que ne-
cesariamente devenga en revolución,
pero sí es seguro que al emerger de
su crisis ya no será hegemónico; im-
portante sí, pero no hegemónico. Es-
peramos que lean atentamente IM-
PORTANTE SI, PERO NO HEGEMÓ-
NICO, YA NO SERÁ EL GENDARME
MUNDIAL Y SERIA UN BUEN EJER-
CICIO INTELECTUAL INTENTAR
ANALIZAR EN CUÁNTO TIEMPO Y
EN QUÉ CONDICIONES EMERGERÁ.
Continuamos sosteniendo que su hun-
dimiento será traumático, traerá dolo-
rosas e insufribles consecuencias, pero
de su hundimiento depende la preser-
vación de la especie humana. Y soste-
nemos, como el Che, que al imperia-
lismo no debemos creerle “ni un tanti-
co así” y debemos combatirlo allí don-
de se encuentre. Hoy el combate pasa
por el plano de las ideas, por el plano
de la ideología. Por eso llamamos a
todos los pueblos del mundo, a todos
los proletarios del mundo, a unirnos
CONTRA LA GUERRA IMPERIALISTA.

Buenos Aires 4 de setiembre del 2005

Mario Roberto Salvatierra.
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SEÑORITA EDUCACIÓN, HOY TIENE AUSENTE.

De acuerdo con datos oficiales del INDEC del segundo semestre de 2004 el promedio nacional de los desocupados con
nivel de  educación bajo o nulo alcanza al 31,1%.

CIUDAD

Santa Rosa
Concordia
Comodoro Rivadavia
Formosa
Gran Buenos Aires
Río Cuarto
Corrientes
Neuquén
Mar del Plata
La Rioja
Rosario
Ushuaia
Tucumán
San Juan
Santiago del Estero
Catamarca
Santa Fe
Córdoba
Mendoza
Jujuy
La Plata
Bahía Blanca
Río Gallegos
Resistencia
San Luis
Salta
Posadas
Paraná
Ciudad de Buenos Aires

Analf/Primario

42,90%
41,80%
39,90%
36,60%
36,20%
35,00%
34,90%
34,00%
32,90%
31,40%
30,70%
30,70%
30,50%
30,20%
29,40%
27,50%
26,70%
26,40%
25,40%
24,90%
24,40%
23,70%
23,40%
22,80%
20,60%
20,60%
20,30%
16,90%
16,80%

Fuente: INDEC Segundo Semestre
2004. Porcentajes de desocupados sin
instrucción.

Como es previsible, en las ciudades del interior dicho promedio de
desocupados analfabetos, con escuela primaria no concluida o sólo
con escolaridad primaria terminada, aumenta casi proporcionalmente
a la distancia que separa las ciudades más importantes del ombligo
del país, la Capital Federal que, a pesar de su fachada de atracción
turística, no se salva de tener desocupados que no saben leer y escri-
bir…
Por otra parte, no tan paradójicamente, las empresas que convocan
mano de obra para incorporar a la producción, no encuentran lo que
buscan. Es que requieren lo que no hay: operarios calificados, técni-
cos mecánicos y electromecánicos e ingenieros… Todos los puestos
de trabajo posiblemente disponibles están sujetos al acceso a niveles
educativos medios y altos de la mano de obra. O sea, un alto porcen-
taje de los desocupados JAMÁS conseguirá trabajo ni aún si se pu-
sieran en marcha a pleno las fuerzas productivas ya que la califica-
ción laboral está estrechamente ligada a un nivel educativo que ellos
no tienen…
El gobierno no sólo no alienta la educación, sino que ni siquiera vuel-
ca los magros recursos destinados a ella de acuerdo con las necesi-
dades y tampoco planifica invertirlos hacia aquellas ramas educativas
que podrían elevar las posibilidades de acceso al trabajo de los des-
ocupados del país. Los técnicos que otrora egresaban de las escue-
las técnicas con alto nivel educativo hoy salen con un título secunda-
rio de mediocre formación merced a varias razones: por un lado la
implementación de la Ley Federal de Educación que destrozó no sólo
planes de estudio. Esta ley produjo que, ante la posibilidad del cierre
de divisiones como consecuencia de la baja cantidad de alumnos que,
a la vez, provocaría una nueva rama de desocupados: los docentes,
se llenaran aulas con alumnos que comienzan en marzo y, para mayo,
ya han abandonado la escuela por falta de recursos para cosas tan
simples como dinero para el transporte o los insumos mínimos que
exige la cursada, exhaustos de esperar que llegue alguna de las po-
cas e insuficientes becas estatales a tiempo… Por otra parte, los ba-
jos salarios para los docentes produjeron la previsible falta de incenti-
vo para dictar clases: ausentismo en alta escala, enfermedades del
trabajo, descomposición del nivel de compromiso hacia el dictado de
clases y paros que no sólo atrasan las cursadas, sino que reducen los
programas al extremo de llegar al fin del curso lectivo con sólo una
mitad cumplida. Y esta situación también se reproduce en los demás
niveles educativos, inclusive el universitario, donde el paro de docentes recientemente levantado producía la paradóji-
ca situación de preocupación doble para profesores: por un lado sus salarios no alcanzan para cubrir sus necesidades
y por otro, producían el mismo efecto sobre sus alumnos: el retraso en la cursada prevista por los programas.
La demanda laboral insatisfecha publicada por el INDEC da cuenta de la necesidad de mano de obra calificada en un
país en el que la educación, precisamente, está en crisis. Y, aunque no sólo de ella, de la educación dependen todas
esas manos desocupadas… Sin embargo, el gobierno ha revoleado sin descanso miles y miles de pesos en subsidios
para emprendimientos “productivos” para organizaciones de desocupados que sólo atinan a armar precarias panade-
rías y fábricas de ladrillos, cuando se necesita algo tan sencillo como una costurera industrial que podría aprender su
oficio en una máquina comprada por el estado si su objetivo fuera mermar la tasa de desocupación a través de progra-
mas mínimamente inteligentes.
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Miles de personas no saben lo que es
la cultura del trabajo, la disciplina la-
boral que forja el resto de las discipli-
nas, desconocen la solidaridad de com-
partir un jornal con pares. Ya existen
generaciones enteras que no han vis-
to jamás a sus padres concurrir a un
trabajo… y son las mismas que van a
la escuela primaria sólo para comer
comida de pobres en los comedores y
abandonarán, si es que llegan, la es-
cuela secundaria por falta de recursos.
¡Ni qué hablar de llegar a convertirse
en ingenieros…!
Mientras tanto, los desocupados mo-
lestan si salen a las rutas y, como úni-
co horizonte posible, se sueñan con
350 pesos miserables en el bolsillo que
sólo los mantendrán como ahora: es-
clavos y rehenes de dirigentes
corruptos y funcionales o de punteros
juntavotos a bajo precio… Y, a pesar
de que la primera dama, también con
doble discurso, critique a los punteros
que le garantizan el pase libre a la cá-
mara, casi sigue vigente un viejo lema,
sólo que ahora hay que hacerle algu-
nas modificaciones que lo hacen aún
más trágico: alpargatas no, libros no,
trabajo tampoco…

Amanda Cánepa.
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EL COMBATIENTE IX

“La cuestión del Estado adquiere en la actualidad una importancia singular, tanto en el aspecto teórico como en el
aspecto práctico. La guerra imperialista ha acelerado y agudizado extraordinariamente el proceso de transformación
del capitalismo….La monstruosa opresión de las masas trabajadoras por el Estado, que se va fundiendo cada vez más
estrechamente con las asociaciones omnipotentes de los capitalistas, adquiere proporciones cada vez más monstruo-
sas. Los países adelantados se convierten en presidios militares para los obreros”. 

Lenin.   “El Estado y la Revolución”

APROXIMACIONES AL SENTIDO DEL ESTADO BURGUES

DEFINICIÓN
 
El Estado es un producto lógico del
devenir de la lucha de clases. Como
tal, es siempre un reflejo y una mues-
tra del momento histórico donde sur-
ge. Es decir, del modo de producción,
de las relaciones sociales y de las cla-
ses que se enfrentan en disputa por el
poder.
Si entendemos la historia como un pro-
ceso materialista y dialéctico, conclui-
remos en que el Estado fue variando
en su forma y composición, pero no en
su esencia.

LA GENESIS DEL ESTADO

El hombre da su primer salto histórico
cualitativo durante el paleolítico supe-
rior, cuando debido a la necesidad de
sobreponerse a una naturaleza que
desbordaba su fuerza y su razón, se
ve obligado a organizarse en grupos
de cazadores. Estas fueron las prime-
ras organizaciones sociales, su vida
giraba en torno a la mujer, en estas
sociedades matriarcales se aplicaba el
comunismo primitivo, ya que no exis-
tía excedente de producción, y la dis-
tribución de los alimentos y demás ele-
mentos para la subsistencia era comu-
nitaria. Es interesante observar el peso
de la figura femenina en todo lo inhe-
rente a esa cultura. Inclusive en los
primeros vestigios de la religión se ve-
neraba a la luna como símbolo de fer-
tilidad y figura central de un primitivo
panteón. Un ejemplo de esto es la fa-
mosa “Venus de Willendorf” que posee
una antigüedad de 25.000 años.
En el neolítico, el hombre cambia su
estado de nómade, domina la agricul-
tura, elabora herramientas de piedra y
metal, estableciéndose  en tribus en las
que aparece cada vez más fuerte el
concepto de casta y religión. Todo este
proceso se refleja en la sustitución de

la organización social matriarcal por el
patriarcado y su consecuente venera-
ción al sol como símbolo de la mascu-
linidad, padre, fuego y creador de vida.
En este largo proceso histórico, las cla-
ses dominantes debieron recurrir, para
asegurar su posición, a una serie de
andamiajes políticos- institucionales,
una compleja maquinaria ideológica-
represiva-burocrática que cumple una
doble función: 1) someter al resto de
los oprimidos  y 2) reproducir y perfec-
cionar las relaciones sociales existen-
tes.
Así, a la luz de las necesidades de los
opresores se montaron las primeras
instituciones de la humanidad:

- La religión: conjunto de concep-
ciones ideológicas, enmarcadas en
una interpretación sobrenatural e
idealista del ser humano y su
cosmogonía. Este cuerpo de con-
cepciones se traduce en una mito-
logía o en  la articulación de deter-
minados hechos históricos a través
del mito. En la construcción de las
bases ideológicas de la religión, se
tejen complejas tramas
oscurantistas, es decir, en un siste-
ma de lenguajes, libros y códigos
que solo entienden los iniciados
puertas adentro. La religión acopia
y enajena el saber humano, escla-
vizando al hombre a falsas normas
morales que solo esconden la pre-
servación de los privilegios de las
clases poseedoras.

- el ejército: fuerza represiva que
asegura a través del monopolio de
la violencia la dominación interna y
la expansión imperial por medio de
la guerra.

Así, alrededor de estas instituciones,
fueron estableciéndose una serie de
estamentos burocráticos,  indispensa-

bles para el sostenimiento y desarrollo
del sistema, dando origen a la división
del Estado como hoy lo conocemos.
En las culturas más antiguas de la hu-
manidad, la religión con sus “jefes”
espirituales fueron concentrando el
poder coercitivo de las leyes. Un ejem-
plo de esto es el “Tribunal de las al-
mas”- el muerto debía comparecer ante
el tribunal de Osiris. Esta divinidad ad-
ministraba justicia en una gran sala
rodeado de 42 demonios, uno por cada
distrito en que estaba dividido el anti-
guo Egipto, y el difunto debía declarar-
se inocente de un pecado ante cada
uno de ellos. Estos 42 pecados pue-
den resumirse en las siguientes cate-
gorías: blasfemia, perjurio, asesinato,
lujuria, robo, mentira, calumnia y falso
testimonio-. En la biblia se habla de los
“jueces” para nombrar a los que impo-
nían castigos a los infractores de con-
ciencia de las leyes establecidas. Tam-
bién en estas civilizaciones queda cla-
ra la enajenación de la ciencia y otras
expresiones de la humanidad, por
ejemplo, entre los egipcios los escri-
bas eran aquellos sacerdotes que do-
minaban la escritura, la astronomía y
los conocimientos de agricultura en
beneficio de los nobles y del faraón.
Según cuenta Herodoto “en la pirámi-
de está anotado en letras egipcias
cuánto se gastó en rábanos, en cebo-
llas  y en ajos para el consumo de peo-
nes y oficiales, y me acuerdo muy bien
que al leérmelo, el intérprete me dijo
que la cuenta ascendía a 1.600 talen-
tos de plata. Y si ello es así, resulta in-
calculable el gasto que se hizo en he-
rramientas para trabajar, en víveres y
vestido  para los obreros”.
Los estados teocráticos fueron la con-
sumación de la opresión de clase, pu-
sieron la maquinaria política e
institucional al servicio de la apropia-
ción privada de la producción social.
Crecieron   fruto    de   la   explotación
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esclavista, a lo largo del mundo. Se-
gún Carl Grimberg “los altos funciona-
rios palatinos recibían del faraón gran-
des riquezas e incluso tierras en pago
de sus servicios.
Estas donaciones, junto con las que se
hacían a los templos….y otras, fruto de
la esplendidez de los monarcas aca-
baron por engendrar extensos latifun-
dios, que fueron a partir de la dinastía
V el germen de verdaderos dominios
feudales al hacerse hereditarios….la
primitiva propiedad privada de la tierra
y su concentración en pocas manos,
transformó la organización económica
del país…entre este tipo de campesi-
nado se reclutaba el ejército, sobre todo
para las grandes expediciones exterio-
res. La policía interior se reclutaba a
base de tropas mercenarias”. “Egipto
se convirtió en un estado militar domi-
nado por el ejército”. La afirmación de
Grimberg podemos comprobarla en la
administración de justicia: el crimen de
alta traición se castigaba con la abla-
ción de la lengua. El hombre culpable
de perjurio era, a veces, condenado a
muerte; otras se le cortaba la nariz y
las orejas y se le ponía una argolla en
la cabeza. Algunos delincuentes políti-
cos tenían el privilegio de suicidarse
para evitar la humillación de un proce-
so. El que asesinaba a su padre era
mutilado y después quemado vivo. El
que fabricaba moneda falsa,  falsifica-
ba documentos o cometía fraude con
mercancía perdía las dos manos. En
el nordeste del país junto a la frontera
de Palestina se levantaba una fortale-
za donde se deportaba a los delincuen-
tes. En el extremo sur, en Etiopía, exis-
tía otro campo de deportación. Estas
sociedades construyeron el germen de
las actuales organizaciones estatales.

DE LA DEMOCRACIA GRIEGA AL
IMPERIO ROMANO

El llamado gobierno del pueblo en el
cual los ciudadanos  expresaban su
“voluntad” es una fantasmal visión
distorsionada a lo largo de la historia
por la burguesía. La democracia de los
ciudadanos Atenienses fue sostenida
por la sangre de millones de esclavos
y solamente fue una de las variantes
que adopto el modo de producción
esclavista. Según Grimberg “los ilotas

(esclavos de Esparta) eran propiedad
de la nación, una especie de siervos
del Estado puestos a disposición de los
particulares para trabajar la tierra. Les
estaba prohibido abandonar la tierra…
se le obligaba a proporcionar cada año
al propietario una determinada canti-
dad de trigo, vino y aceite… las leyes
(a los ciudadanos de Esparta) le prohi-
bía en absoluto ganar el pan con su
trabajo; debían entregarse por entero
al oficio de las armas y la política…el
Estado no estaba al servicio del ciuda-
dano, sino el ciudadano al servicio del
Estado, y éste disponía del joven
espartano desde su nacimiento” .Se-
gún un historiador antiguo parecía “iló-
gico seleccionar las crías de caballos
y perros y dejar vivir los recién nacidos
de padres idiotas o de viejos enfermos.
Valía más, tanto para el niño como para
el Estado hacer morir a la criatura que
la naturaleza no había hecho apta para
vivir”.
En todos y cada uno de los estados se
libraron tensas luchas intestinas, de las
diversas facciones en diputa por el po-
der. “El malestar social se originaba
siempre en Atenas por causas econó-
micas. El paso de la economía de in-
tercambio a la economía monetaria
generó la aparición de grandes fortu-
nas que convivían con una espantosa
miseria. Los elevados tipos de interés
abrumaban las fincas de los pobres
campesinos con hipotecas cada vez
más pesadas y llegaba por fin un día
en que los modestos propietarios no
podían pagar. Entonces la propiedad
pasaba al acreedor. Las leyes relativas
a las deudas eran tan drásticas que el
acreedor tenía derecho a vender como
esclavo al campesino( aunque fuera
extranjero) y a su familia. Presa de la
desesperación el pueblo realizó varias
tentativas de arrebatar el poder a los
usureros…en ese contexto aparece
Dragón con toda una legislación que
según los atenienses estaba escrita
con sangre”. Esta batalla se libraba en
todos los planos, en el campo de las
ideas también, un ejemplo de esto es
la batalla entre materialistas y metafí-
sicos, o la posterior condena a muerte
a Sócrates por pervertir a la juventud
negando a los Dioses. Otro ejemplo se
da durante el Imperio Romano  en la
sublevación de los gladiadores lidera-

dos por Espartaco, o la muerte de Ju-
lio Cesar a manos de Bruto.
Con la  expansión del Imperio Roma-
no se estructuraron también nuevas
formas de organización estatal, algu-
nas aun perviven. El cobro de Impues-
tos es  uno de los primeros aparatos
de recaudación estatal. Otro de los
avances de la maquinaria represiva del
Estado es la profesionalización de la
fuerza militar de ocupación. La división
del Imperio en  provincias con un apa-
rato burocrático  con  un estrecho con-
trol tributario y político  el poder  cen-
tral.
Los estados teocráticos, la democra-
cia griega, el imperio romano, el feu-
dalismo, el parlamento burgués en su
forma liberal o en su forma keynesiana,
el fascismo y el imperialismo son dife-
rentes organizaciones que se dieron
las clases opresoras en determinadas
coyunturas históricas para consumar
su dominación.

Continuará

Pablo Augusto Abaddón

PRT
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