REVISTAS

FRANCIA: La clase obrera ante la crisis monetaria '"
Despues de insertar la crisis
monetaria como parte de una cri
sis mas vasta -la del capital mo
nopolista de estado--- aunque sin
explicar mayonnente la relaci6n
que se establece entre elIas, Paul
Boccara hace una critica de las
refonnas imperialistas para pasar
de alIi a las medidas democrati
cas inmediatas.
Afinna que s6lo la instauraci6n
del socialismo traera la soluci6n
definitiva de la crisis del capita
lismo, pero las medidas democra
ticas propuestas no avanzan un
paso en la via del socialismo.
Aqui nos topamos no s6lo con las
limitaciones particulares de Boc
cara, sino con la ausencia en el
seno del Partido Comunista Fran
ces de un programa transitorio
que vaya desde las reivindicacio
nes «dernocraticas» mas inrnedia

tas a las reivindicaciones socialis
tas de la lIamada vanguardia de
la clase obrera. Por ejemplo, ha
bla del control de las sociedades
multinacionales y de sus politicas,
pero por ninguna parte vemos
c6mo se propone realmente lIevar
a cabo este control y en que con
sistiria, La medida solamente esta
enunciada y todo el programa
propuesto carece de las reivindi
caciones transitorias ineludibles
para la clase obrera, si quiere
combatir la inflaci6n y marchar
a la soluci6n de la crisis moneta
ria, dando los pasos necesarios
hacia el socialismo. Bronstein in
dica que los socialdernocratas so
10 hablaban de socialismo los dias
de fiesta mientras en la practica
seguian las mas estrechas posicio
nes economicistas. Hoy que la iz
quierda se uni6 en las elecciones
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recientes, el PCF enarbola un pro
grama «democratico» que s6lo
consigue avivar nuestros temores
.respecto a la eficacia con que la
clase obrera internacional, en este
caso la de Francia, podra enfrentar
'la crisis con que el capitalismo la
-esta golpeando. El PCF se propone
«tomar» al estado burgues, para
lograr un adelanto de la demo
-cracia, hacer retroceder a los mo
nopolios y suprimir los males in
-ducidos por estos, como si los mo
nopolios dependieran del estado
y no este de los monopolios; y
-como si estos no fueran un mo
mento del desarrollo capitalista.
No pueden suprimirse los mono
polios sin derrocar al sistema ca
'pitalista, 10 que ocurre mediante
-el derrocamiento del estado, se
.gun la tesis de Lenin, y no me
diante la toma del estado. En este
-camino el PCF no avanza.
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No podemos dejar de sefialar
el err6neo tratamiento que Boc
cara da al problema del «Tercer
Mundo», tratando las demandas
de este como si fueran las de los
estados Y, sus gobiernos que 10
componen, es decir, al nivel sim
ple de contradicci6n entre esta
dos subdesarrollados y estados de
sarrollados, y sin aludir a la lucha
de cIases en esos pueblos atrasa
dos, cuya masa explotada si lu
cha 0 debe luchar a la vez para
derrocar al estado.
La necesidad de in tegrar con
los elementos disponibles una teo
ria que nos explique en toda su
complejidad las causas de la in
flaci6n, sigue siendo de caracter
urgente para los estudiosos del
problema. Necesidad a cuya so
luci6n Boccara no contribuye en
nada. IGNACIO CEPEDA.

