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Prólogo

Lo que a continuación se presenta es una serie de breves ensayos, producto de largos estudios y 
elaboraciones, hemos querido hacer este trabajo exaustivamente breve a fin de que sea leído, aún 
así,  siendo  nuestra  máxima  aspiración  sacar  de  la  somnoliencia  y  el  engaño  a  quienes 
equivocadamente hoy se consideran enemigos nuestros, tenemos grandes dudas respecto a que ellos 
lo lean, como sea, este trabajo está dedicado a los hombres y mujeres de buena voluntad que no 
soportan el padecimiento que la pobreza que genera el sistema impone al prójimo.

1-Lucha contra la alta finanza
Introducción
El título “lucha contra la alta finanza” ha sido tomado del trabajo de Feder, escrito a principios del 
siglo pasado, como la usura capitalista sigue minando la base de nuestra sociedad, es necesario 
hacer el intento de actualizar conceptos.
En  este  escrito,  demostraremos  que  es  absolutamente  falso  lo  que  leemos  al  comienzo  de  un 
prestigioso tratado sobre economía, que hoy se utiliza en diversas universidades nacionales, la frase 
es existen dos formas posibles de organización económica: el capitalismo y el comunismo1 
Pero nuestro objetivo no es criticar estas dos formas de capitalismo2, sino proveer conceptos para la 
construcción de una economía orgánica,  comunitaria,  que finalmente concrete las más elevadas 
aspiraciones de trabajadores y empresarios a la vez.
Este  realizarse y progresar  del  empresario y el  trabajador,  debería  ser  lo  normal,  ya que  es  la 
condición natural en una economía orgánica y natural, y tal realización se hubiera concretado, de no 
haberse  interpuesto  la  alta  banca  en  el  proceso  productivo,  llegando a  privar  en  la  práctica  al  
empresario de su propiedad al someterlo a la servidumbre al interés usurero, y no hay interés que no 
sea usurero como no hay capital bancario que no sea virtual, 
Pues  bien,  siendo  que  sin  necesidad  de  demostración,  por  el  hecho  de  vivir  el  hombre  en 
comunidad,  tanto  la  producción  de  bienes  y  servicios  como  el  consumo  tienen  un  carácter 
eminentemente comunitario3 , y que en el progreso histórico de los métodos de producción todo 
apuntaba a que naturalmente se generasen organizaciones productivas ,  empresas comerciales y 
productivas,  de  carácter  comunitario,  es  necesario  responder  a  la  pregunta  ¿cómo  se  alteró  el 
discurrir natural de la historia económica? La respuesta no es compleja, a finales de la edad media, 
la producción revestía un carácter comunitario, al menos en las ciudades,  donde el artesano era 
miembro de un taller que a su vez era parte de un gremio. En este escenario ocurrían dos cosas: el 
artesano productor era dueño de sus herramientas, y el taller se organizaba jerárquicamente no en 
base a la primacía del más adinerado, sino en la relación maestro- aprendices, la aparición de la 
máquina, que en definitiva solo vino a proveer al productor de una herramienta más sofisticada, 
capaz  de  satisfacer  la  creciente  demanda,  no  fue  el  causante  de  la  desaparición  del  taller 
comunitario y su sustitución por la empresa capitalista, sino la intromisión de la banca.

Advertencia al lector

Es necesario advertir al lector que los conceptos aquí resumidos revisten un carácter genuinamente 
revolucionario que pretende poner en jaque todas las teorías económicas del pasado, por lo cual en 
un sentido u otro, todo lector que tenga una idea formada sobre estos temas, sea capitalista liberal o 
marxista, creerá ver en ciertos puntos una agresión directa a las ideas que se ha formado, y de hecho 
esa agresión esta aquí presente, ya que como toda lucha, la lucha contra la alta finanza requiere 

1 “Economía” Mochón y Becker
2 Más adelante se explicará porque el socialismo-comunista es solo otra forma de capitalismo y no puede ser jamás 

otra cosa sino en la mera teoría.
3 Al respecto ver JM De Mahieau “La economía comunitaria”
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agresión, se trata de redefinir todas las relaciones político-económicas de los últimos 200 años, de 
una manera tal que se concilien los intereses de cada sector productivo, de reemplazar la relación 
individualista de competencia entre clases por una cooperación ordenada en un nuevo marco legal y 
político, se trata de crear un estado de cosas justo. 

La ficción de la propiedad en el sistema capitalista

Como decíamos en la introducción fue la intromisión de la banca lo que torció el rumbo natural de 
la economía y privó al empresario productor de la propiedad de la empresa, y al trabajador de los 
beneficios de lo producido con su trabajo. El asunto es sencillo: al aumentar la población, y por 
ende  el  consumo,  la  actividad  productiva  se  volvía  más  y  más  rentable,  la  banca  primitiva, 
previamente a la aparición en escena del dinero fiduciario, se limitaba a asociarse a comerciantes y 
navegantes exploradores para proveerles de metálico para equipar sus empresas y luego recibía una 
compensación  en  la  medida  en  que  estas  fueran  exitosas,  Ahora  en  cambio,  la  banca  deseaba 
apropiarse  de  los  talleres,  por  supuesto,  la  estructura  tradicional  del  taller  no  permitía  tal 
apropiación, fue entonces que con algunas idas y venidas, la banca introdujo la moneda fiduciaria, 
que se suponía en un principio representaba una determinada cantidad de metálico depositado en 
custodia del banquero, para luego, rota ya esta ficción pasar a ser un mero papel contra la entrega 
del cual se “confía” cualquiera estará dispuesto a entregar algo.  Bien,  de esta manera la banca 
podía, contra la entrega de letras de cambio, billetes-moneda o el papel que fuese adquirir máquinas 
y ponerlas a disposición del jefe del taller o incluso adquirir un espacio adecuado, emplazar las 
máquinas  y  contratar  personas  para  que  trabajen  en  ellas,  contra  la  entrega  de  un  salario, 
necesariamente menor al producto de su esfuerzo, y de cuya masa se deduce no solo la amortización 
de la  máquina,  y la  instalación fabril,  sino una renta  del  capital,  que los economistas liberales 
denominan utilidad y los marxistas plusvalía.
El sistema resultaba indudablemente atractivo, ya que si antes el maestro del taller debía adquirir 
con su propio dinero sus herramientas e incluso en ocasiones las de sus subordinados o aprendices,  
ahora podía pedir un préstamo a la banca y esta le proveía el capital  necesario para equiparse, 
adquirir materias primas, etc. Sin embargo, inadvertidamente, esto transformaba el taller en empresa 
capitalista, el maestro pasaba a ser nominalmente propietario y los aprendices obreros asalariados, 
claro, ahora el precio final del producto debía incluir la amortización del capital, es decir el pago de 
los intereses a la banca, los que de no ser satisfechos darían lugar a que la banca disolviese la 
empresa y rematara máquinas, instalaciones y solo por milagro no vendiera también a los obreros, 
que igualmente de ocurrir esto, perderían su trabajo. Toda la relación de producción cambió, el 
maestro  devenido  en  empresario  ya  no  solo  no  necesitaba  ser  el  más  idóneo  productor,  sino 
simplemente ser confiable a ojos de la banca y satisfacer cada mes el pago de los intereses debidos, 
el paroxismo de este sistema surrealista, surrealista en cuanto la banca no ha aportado sino un papel, 
se da cuando el empresario llega a requerir más crédito esta vez no para mejorar su empresa, sino 
para satisfacer el pago de intereses, así se enajena la propiedad de la empresa en favor de la banca, 
siendo reducido el propietario nominal a mero gestor de crédito, luego la banca ideo el método de 
eliminar cualquier posible intento del empresario de volver a constituirse en propietario real de la 
empresa y por supuesto alejando más aún al trabajador de cualquier beneficio de lo producido con 
su trabajo, y ni que hablar de la propiedad de herramienta y máquina, que en el taller eran de su 
propiedad,  este  método  está  directamente  relacionado  con  el  capital  especulativo,  y  consiste 
simplemente en hacer anónima la propiedad -ya ahora completamente fiduciaria- de la empresa, la 
banca no solo emite  ahora papeles que representan oro inexistente,  emite  participaciones  en la 
propiedad de la empresa, así, el maestro del taller se convirtió en empresario y luego se esfumó, 
dejando la función de dirigir la empresa, esto es principalmente rogar a la banca por nuevos créditos 
y pagar intereses a un gerente, un obrero especializado en finanzas o más bien en presentarse de 
rodillas a implorar crédito.

3



Por supuesto todo esto conlleva la escisión del trabajador y el fruto de su trabajo, ya que ahora uno 
aporta el capital otro aporta el trabajo y este último renuncia a todo beneficio del producido tal y 
como si hubiese vendido una máquina, así se crea la falacia de que es el capital y no el trabajo el  
que produce.
El gremio, concebido como organización de productores, desapareció por supuesto y ahora se limita 
a agrupar a los trabajadores, para intentar preservar algún resquicio de los derechos que fueron 
perdiendo en el proceso descrito, o al menos aliviar la situación de explotación a la que los somete 
la servidumbre de la empresa a la finanza.
La propiedad, como vemos es en el sistema capitalista de la banca financista y no del empresario,  
de hecho, ya montado el sistema, cada empresario va a entregarse voluntariamente a las fauces de 
su peor enemigo, la sanguijuela financiera,  quedando luego amarrado a la banca que pronto se 
convierte en el verdadero propietario de toda empresa.

Se consagra así la servidumbre al interés, del cual si fuesen liberadas las empresas, se volverían 
mucho más rentables, persiste a su vez el problema de la propiedad de las herramientas-máquinas y 
de los productos, ya que la empresa sea cual sea su carácter está inserta en la sociedad y tiene aún 
falseado y forzado a minimizarse por el capitalismo, un carácter comunitario.
Los  análisis  que  anteceden  nos  permiten  resolver  un  problema  cuyos  datos  falsifican  
sistemáticamente los economistas liberales y marxistas: el de la propiedad. Pues siendo el
 consumo derecho natural de todo individuo y ente social, resulta evidente que los bienes
 indispensables para que el consumo se pueda producir pertenecen legítimamente a quien
 los necesita. Dicho con otras palabras, todo individuo o ente social tiene, por su misma
 naturaleza, el derecho de propiedad sobre los bienes de consumo que su existencia y
 realización exigen, cualquiera sea el origen de tales bienes y dentro de los límites
 anteriormente definidos. Lo que significa que ningún derecho, por legítimo que sea, es
 oponible al que surge de la necesidad.4

El trabajador asalariado

Lo que caracteriza el sistema capitalista es la sustitución de las relaciones legítimas entre el
productor y el producto de su trabajo por una remuneración teóricamente fijada por
contrato; dicho con otras palabras, la sustitución por un salario del justo precio de un
trabajo efectuado. La desigualdad de posición entre el dueño de la máquina y el trabajador
quita a tal contrato todo valor jurídico y, con más razón, humano. Pero, aunque fuera
valedero, esto no cambiaría en nada el hecho de que el capital mantiene al trabajador
mediante un salario que le permite más o menos vivir, o sea conservarse en estado de
producir, y criar hijos, vale decir, proveer a su futuro reemplazo, exactamente como
mantiene y amortiza la máquina. No existe ninguna reciprocidad de servicios entre el
dueño de la herramienta y quienes la utilizan. El amo protegía al esclavo, que era su bien y
formaba parte de su casa. El señor feudal debía ayuda y asistencia al siervo, que trabajaba
en tierras de donde no se lo podía expulsar a ningún precio. Esclavitud y servidumbre
tenían sus defectos: se trataba, sin embargo, de dos formas naturales de solidaridad entre
débiles y fuertes. Entre el capital anónimo y el grupo jerarquizado de los productores no
existe ningún vínculo humano, así como no hay relación aceptable entre los productores y
sus instrumentos de trabajo. El proletario, más todavía que el técnico y el director, es
extraño a la fábrica en que trabaja.5

Si la situación del empresario que en un sistema de producción comunitario es ventajosa, en el 

4 JM De Mahieau “La economía comunitaria”
5 JM De Mahieau “La economía comunitaria”
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capitalismo solo retiene de ventajosa la  posibilidad de obtener  ganancias  de la  plusvalía,  en la 
medida  que  su  situación  frente  a  la  banca  le  permita  conservarlas,  la  situación  del  trabajador 
devenido  en  proletario  es  desastrosa,  como  explica  De  Mahieau,  su  posición  en  la  empresa 
capitalista es poco menos que la de una mera herramienta, ahora requiere de leyes sociales que 
mediante más exacciones al empresario le provean de asistencia social a pesar de que trabaja, y en 
esto la banca, como su propiedad que debería hacerla responsable del bienestar del trabajador está 
oculta por el tipo jurídico que asume la servidumbre al interés, no toma responsabilidad alguna, por 
el  contrario,  mediante  contratos  de  seguro,  percibe  más  dinero  de  la  empresa,  que  vuelve  a 
entregarle  en  forma  de  crédito  con  interés  para  solventar  mediante  seguros  y  pensiones  las 
necesidades del trabajador.
Si la ficción del salario fuese suplantada por la retribución real del trabajo efectuado, podría ser el 
propio trabajador, mediante el gremio, quien sumando una pequeña porción de las ganancias de lo 
que produce asegurase su situación frente a eventual incapacidad para seguir trabajando e incluso 
generase un fondo adecuado de pensión para su vejez.

La banca sindical
 
Evidentemente la banca financiera no aporta nada ni toma riesgo alguno, pero succiona riqueza de 
las  empresas y pauperiza la  situación del  trabajador,  es por  ende conveniente eliminarla  de un 
plumazo, pero lo cierto es que la banca se ocupa de algunas cuestiones que deben ser atendidas, tal 
es el caso de los seguros, y del sistema de jubilaciones. Y es aquí donde comienzan algunas de las 
muchísimas funciones del sindicato, ya que si el gremio aglutina idealmente a los trabajadores y 
empresarios,  en  un  mismo  o  en  dos  gremios  según  convenga,  es  el  sindicato,  que  aglutina  y 
organiza verticalmente los gremios hasta engarzarlos al estado, de manera tal que el Estado ya no 
sea susceptible de convertirse en instrumento de la dictadura de ninguna clase social, es el sindicato 
decíamos,  el  que  tiene  capacidad  en  cuanto  a  estructura  orgánica  puramente  representativa  de 
intereses de los productores, tanto trabajadores como empresarios, el que debe asumir las funciones 
útiles a la comunidad de la banca, que son por mucho, las menos rentables para esta si se excluyen 
las  exacciones  del  sistema financiero  capitalista,  tales  funciones  son:  seguros  por  incapacidad, 
desempleo, maternidad, etc., jubilaciones y pensiones, salvataje en caso de iliquidez para que la 
empresa pueda seguir produciendo, etc. Así se redefiniría todo el régimen de relaciones laborales, 
elevando al  obrero de proletario a productor,  que ya no percibe un salario fijo,  sino que como 
propietario de lo producido con su trabajo, recibe un precio por la venta de sus productos, de igual 
manera, el trabajador especializado en la comercialización percibe una compensación por el trabajo 
realizado, igual los trabajadores especializados en administración y gerencia,  y así se crean lazos 
orgánicos  de  cooperación entre  cada  sector  en  sustitución  de  los  actuales  lazos  de  explotación 
capitalista, y toda divergencia o choque de intereses en este sistema de cooperación comunitaria se 
zanja en el ámbito sindical, pero no nos apresuremos, es necesario analizar bien el actual sistema 
capitalista  antes  de  exponer  en  detalle  los  mecanismos  de  su  erradicación  no  traumática  y  el 
funcionamiento del nuevo orden social comunitario que proponemos.

La plusvalía

La plusvalía y su apropiación por parte de la banca, mediante la servidumbre al interés al que se 
somete a la empresa, son el pilar fundamental de la finanza especulativa,  y entiéndase que empresa 
son empresarios y trabajadores, siendo en estos últimos en los que recae generalmente el mayor 
peso, ya que el empresario si bien su situación es siempre precaria y sujeta a los vaivenes y crisis 
capitalistas, simplemente “maneja otros números” que los de la mera subsistencia a la que reduce el 
capitalismo al obrero.
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Tal frustración no es ninguna consecuencia accidental del sistema capitalista sino el factor
fundamental de su funcionamiento. El modo como se produce es sencillo y dimana
directamente del régimen de salarios. Tomemos un ejemplo: sea una empresa que produce
una mercancía que vende en 1.000 pesos. De esta suma tiene que deducir (en cifras
evidentemente arbitrarias): 300 pesos que representan el precio pagado por la materia
prima; 100 pesos de gastos generales e impuestos; 200 pesos que le sirven para la
amortización y mantenimiento de las máquinas; y 200 pesos de salarios. Quedan 200 pesos
que constituyen la plusvalía adquirida por la materia prima en el curso de su
transformación. Estos 200 pesos van íntegramente al capital. “Su análisis es exacto, nos
contestaría un defensor del capitalismo. Pero lo que llama plusvalía es simplemente el
salario del capital. Así como la mano de obra tiene derecho a una remuneración por la
parte que toma en la producción, el capital, que también es un elemento indispensable,
tiene derecho a la suya. No negará Ud. que el capitalista que se priva de su dinero para
invertirlo en una empresa merece una indemnización, aun sin tener en cuenta el hecho de
que corre el riesgo de perderlo. El obrero es el favorecido en el trato, puesto que cobra su
salario en todos los casos mientras que el capitalista sólo recibe el suyo cuando el producto
fabricado se vende con el margen de ganancia espera”. Como todos los sofismas, tal
contestación es tan falsa como atrayente.6

Este ir  íntegramente al  capital  suele  significar “son pagados íntegramente como intereses” vale 
decir es dinero que la banca obtiene sin otra contrapartida que la confianza depositada en el papel  
que ha extendido en favor de la empresa. 
La  situación  capitalista  es  realmente  un  “mundo  patas  arriba”  el  empresario  productor  se  ve 
perjudicado, el trabajador se ve perjudicado, solo la banca gana, pero solo la banca no aporta nada.

La empresa comunitaria

Frente a la falta de solución que involucran los diversos intentos reformistas, conviene,
pues, oponer la necesidad de una transformación profunda de la estructura de la sociedad
económica y, en primer lugar, de sus grupos básicos. Dicho con otras palabras, la empresa
no necesita de una reforma sino de una verdadera revolución. Existe hoy en día un
antagonismo activo o virtual entre el o los dueños de las máquinas y los productores. Se
trata de superarlo en una síntesis que recree la comunidad de producción haciendo de ella
un grupo orgánico que disponga libremente de los medios materiales que le resultan
indispensables. La empresa real está dominada por la empresa legal, vale decir, los dueños
del capital, de los que dependen su trabajo y hasta su existencia. Obedece, por lo tanto, a
una intención extraña a sí misma y produce en provecho de un amo que, por lo menos en
cuanto amo, no es un productor y, aunque lo fuera, no representaría ni al conjunto de los
factores humanos de la producción ni menos aún al grupo orgánico en cuanto comunidad.
Una reestructuración valedera de la empresa, condición primera y primordial de la
transformación de la sociedad económico-social, debe consistir en devolverle una
estructura, adaptada a sus actuales condiciones de existencia, que le restituya el dominio de
su destino, realice en ella la síntesis de las fuerzas antagónicas indispensables a la
producción y reponga al hombre en su jerarquía legítima de productor. No se trata, pues, de
atenuar fricciones, allanar diferendos ni paliar consecuencias de una rivalidad considerada
ineludible, sino de captar en su unidad esencial la comunidad de producción y, por tanto,
de darle una estructura que garantice su autonomía y su funcionamiento. Dicha comunidad
de producción, ya lo hemos visto, es la empresa real, vale decir, el grupo de productores

6 JM De Mahieau “La economía comunitaria”
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unidos en y para un trabajo común. Esta mera comprobación de hecho determina la
reorganización necesaria. No se trata de aplicar a la empresa hermosas teorías sino de
considerarla ante todo en su finalidad. La empresa existe para producir. ¿Cuáles son las
condiciones humanas y materiales de su producción? Vale decir: ¿con quiénes y con qué
produce? ¿Cuál es el orden que mejor conviene a su fin? En lugar de detenerse en los
conflictos actuales, nacidos del capitalismo, buscando su solución o algún paliativo,
tenemos que enfocar el problema desde sus datos. Y éstos son las siguientes: en primer
lugar, el grupo humano jerarquizado o empresa real; en segundo lugar, sus relaciones con
los dueños del capital; en tercer lugar, sus contactos con los demás grupos de producción.
El conjunto constituye un complejo de antagonismos dominados y orientados por la
intención de producir que es la razón de ser de la empresa. De dicha intención y de dichos
datos debe depender la estructura de la célula económica si se quiere que esta última
responda a las necesidades de la producción y de los productores.7

De  nada  sirve  insistir  con  las  recetas  económicas  reformistas  del  pasado,  del  capitalismo  ya 
padecemos hoy todos sus males, los cuales no harán más que continuar minando indefinidamente la 
estructura social.
El reformismo capitalista edifica una fachada comunitaria sin destruir la supremacía que el capital 
extrae de la posesión del medio de trabajo, dejando así librada la suerte de los medios productivos a 
los vaivenes de la banca.

El reformismo estatista es más nocivo aún, en los países mal llamados comunistas solo se logró el 
capitalismo de Estado,  último estadio del proceso evolutivo iniciado con la conquista del poder por 
la burguesía, y último estadío posible de permitir el Estado la continuidad del proceso.
En estos sistemas, el Estado se convierte en cómplice de la gran banca, se violenta el orden natural 
de  los  mecanismos  de  producción  y  bajo  la  fachada  de  un  igualitarismo  dictatorial,  lo  más 
reconcentrado de la burguesía financiera se apodera de todo, extinguiendo al pequeño, al mediano y 
aún  al  gran  productor  que  sanamente  no  se  someta  a  la  banca,  ahora  vinculada  al  Estado,  y 
profundizando la brecha entre el trabajador y la propiedad de los medios y productos. 

La propiedad privada y la propiedad comunitaria

El problema central,  como vemos,  se  relaciona con la  propiedad de los  medios  de producción 
-máquinas y herramientas-  y de lo producido, que bajo el orden capitalista pertenecen formal y 
ficticiamente al empresario y en la práctica a la banca, y en un sistema comunitario pertenecen al 
productor.
Se entiende, enteramente en el sentido de la evolución histórica del
 concepto, bajo propiedad: "El Ordenado Poder de Disposición sobre Objetos”.
8

Este  disponer  de  manera  ordenada  supone  que  ni  el  empresario  puede  cerrar  un  buen  día  un 
establecimiento sin razones valederas, ni el trabajador destinar a otra cosa lo que produce que a las 
vías normales de comercialización de la empresa.
Estas restricciones al derecho de propiedad se deben a que no se puede concebir la propiedad como 
un derecho absoluto, sino como un derecho sujeto, en primer término a la necesidad, y en segundo a 
la producción, ya que como venimos diciendo el productor en un sistema natural comunitario es, 
naturalmente propietario de lo que produce.
No se trata  pues  de lograr  ningún reformismo ni de aplicar  ningún paliativo,  sino de abolir  la 
servidumbre al interés y expulsar de las empresas a la banca, otorgando la propiedad de los medios 

7 JM DeMahieau “La economía comunitaria”
8 G. Feder “La propiedad privada”
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de  producción  y  los  productos  a  su  propietario  natural:  el  productor,  se  trata  de  una  genuina 
revolución contra el capitalismo, de la extinción definitiva del capitalismo, sea demoliberal o de 
Estado.
Así  como  se  ha  dicho  “La  tierra  para  el  que  la  trabaja”,  decimos  “la  máquina  también”  por 
supuesto, ninguna relación tiene esta reformulación del régimen de propiedad con la idea marxista 
de  propiedad común,  en  la  práctica  verdadero  eufemismo para  justificar  la  propiedad obtenida 
mediante el  más descarado bandidaje por la alta burguesía nucleada en en la burocracia de los 
países comunistas.
Otorgar un derecho de disposición ordenada, esto es de propiedad, al trabajador, significa que en 
lugar del simple reformismo de otorgarle por ley una participación en las utilidades empresarias, el 
trabajador se constituye en propietario de su porción de lo fabricado, y otorga al empresario, ahora 
convertido  en  patrón  al  estilo  del  antiguo  taller  artesanal,  por  grande  que  sea  la  empresa,  un 
porcentaje de lo que obtiene, como el empresario percibe estos porcentajes en toda la cadena de 
producción,  su  ganancia  es  indudablemente  mucho  mayor  que  la  de  cada  trabajador 
individualmente  obtiene,  sin  embargo  esta  aparente  inequidad  no  ha  de  espantarnos,  ya  que 
reconvertida la empresa capitalista en una comunidad jerarquizada de productores, y libre esta del 
saqueo de la banca, la utilidad de cada producto es mucho más elevada, el régimen laboral es el 
construido por los trabajadores y consensuado con los empresarios y en definitiva lo que se logra es 
una cooperación en pos del bienestar comunitario.   

Derrotar la alta banca

El carácter de la alta banca es fundamentalmente anónimo y transnacional, suele equivocadamente 
identificarse la gran banca con las bolsas de Londres y Nueva York, sin embargo el capital no tiene 
patria, hace su nido allí donde encuentra mejores condiciones, y poco le importa cambiar de 
asentamiento, siendo por antonomasia los capitales financieros, además de virtuales, volátiles, si su 
único poder reside en la confianza en el papel fiduciario, sea billete, letra de cambio o participación 
empresaria, su presencia como garante del giro de tal o cual empresa y por ende de su supervivencia 
y continuidad, como fuente de ingresos para empresarios y trabajadores está sujeta siempre a 
condiciones de altísima inestabilidad y absoluto anonimato, es decir total irresponsabilidad frente a 
las hecatombes que su retiro intempestivo provoca. 

Mediante la derrota de la servidumbre al interés9, es decir, mediante la liberación del Estado y de su 
economía de las terribles obligaciones del interés y de la sujeción a la banca transnacional, mediante 
la sindicalización de las actividades monetarias y crediticias con la meta de la puesta a disposición 
de cada emprendedor de créditos baratos y aún sin interés para el desarrollo de la economía popular, 
y aún para el consumo, rebaja de intereses e impuestos para la agricultura, el comercio, la artesanía 
y la industria que se encuentran en difícil situación, se posibilita la formación de fortunas privadas, 
no sujetas a los avatares de los ciclos de crisis capitalistas. Así, se obtiene, mediante la liberación de 
las fuerzas productivas y la reorganización del régimen de propiedad y de las relaciones laborales, 
un cambio genuinamente revolucionario, en favor de todos los sectores de la economía nacional.

9 “derrota de la servidumbre al interés” La frase es de Feder
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2- El Dinero

En las economías capitalistas (sean liberales o de Estado, mal llamadas comunistas) el dinero es 
fiduciario, es decir, es un papel contra la entrega del cual se confía -se tiene fe- cualquiera estará 
dispuestos a darnos un bien o un servicio, en el acto fiduciario en sí, no existe por ende ficción 
alguna, en el momento de pagar ,  digamos una cebolla, ya que en ese momento, y solo en ese 
momento, el monto representa el valor de la cebolla. Esto plantea varios interrogantes ¿qué hace 
que la cebolla valga digamos una unidad monetaria o que hace que valga dos? En las economías 
neoliberales esto lo fija, el mercado, puntualmente el mercado extranjero, ya que aún si en el país se 
consumen, digamos 30 millones de cebollas al mes, pero otros países demandan cebollas, por no 
tenerlas y están dispuestos a pagar cinco unidades monetarias por cada unidad de cebolla, el precio, 
en el país de la cebolla será arbitrariamente elevado a 5, lo cual es evidentemente ilógico, pero 
beneficia  a  los  países  no  productores,  que  así  podrán  adquirir  sus  cebollas,  ya  que  nuestros 
productores  estarán  deseosos  de  venderlas  a  cinco  y  no  a  un  valor  menor,  que  es  el  que 
naturalmente deberían pagar los habitantes del país productor de cebollas, ahora bien, el dinero del 
país productor generalmente esta “respaldado” por la moneda de un país no productor, que son, 
salvo en el caso de los Estados Unidos, país productor y financista a la vez, lo cual explica su doble  
postura  económica,  son,  decíamos,  los  países  emisores  de  moneda  considerada  fuerte, 
paradógicamente países no productores e incapaces de lograr la autarquía, pero muy capaces de 
poseer los bancos más eficientes del mundo, y respaldar su propia moneda, en última instancia 
obteniendo la propiedad de empresas productoras en países más ricos pero menos desarrollados, tal 
ha  sido,  históricamente  la  relación  del  Reino  Unido  con  Argentina  y  muchos  otros  países 
físicamente ricos y económicamente pobres al verse reducidos y atados de manos por el sistema 
financiero mundialista que logra mediante estos mecanismos de colonialismo económico que sus 
empresas puedan abastecerse de materias primas y su población de bienes en general. 
La situación se ha visto alterada en la segunda mitad del siglo XX por la cotización de la tecnología, 
pero  esta  alteración  es  mínima  y  una  anomalía,  ya  que  los  países  colonizados  se  encuentran 
materialmente  en  iguales  o  mejores  condiciones  de  producir  tecnología  que  los  países 
“desarrollados”  es  decir  poseedores  de  bancos transnacionales,  así,  hoy el  mayor  productor  de 
software es la India y de microchips Malasia, y no Estados Unidos, Francia o Inglaterra.
El aspecto grotesco del dinero fiduciario es que en definitiva un análisis simple nos demuestra que 
el país rico en recursos, y este es el caso de la Argentina, encuentra su moneda respaldada por la de 
países  pobres  pero  que  han  asumido  por  su  grado  de  industrialización  el  papel  de  ricos  y  de 
colonizadores económicos.
Pero continuemos analizando la moneda fiduciaria:
La moneda de oro y plata tiene, sin embargo, un serio inconveniente: su peso y volumen,
que la hacen difícil de guardar y transportar. De ahí que nazcan bancos que reciben
moneda en depósito extendiendo el correspondiente recibo, o letras de cambio contra
establecimientos similares de otras ciudades. Rápidamente, la moneda metálica deja de
moverse en gran escala y la reemplaza el certificado bancario al portador, o sea el primer
billete de banco. Nada ha cambiado: la moneda sigue siendo la misma mercancía, aunque
el trueque se hace, de hecho, por intermedio de papeles que la representan. Hasta que un
día, allá por el siglo XIV, un banquero italiano u holandés se da cuenta de que nadie viene
más a retirar el oro depositado y que no habría riesgo alguno en emitir varios certificados
por la misma cantidad de metal y utilizar la moneda “falsa” así creada para financiar
expediciones comerciales a los puertos de ultramar. El procedimiento se generaliza. El
banquero presta dinero que no existe, aunque tiene una expresión material. Con este
dinero, los comerciantes compran productos de artesanía, van a venderlos en el Medio
Oriente, traen de vuelta oro o mercancías y cancelan sus obligaciones. Al término del ciclo,
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nadie ha salido perjudicado, pues el depositante no ha dejado de disponer libremente de sus
fondos, en forma de certificados. Pero el banco ha cobrado intereses o participaciones
sustanciosas; el comerciante ha realizado beneficios; y los talleres artesanales han tenido
mayor producción y, por lo tanto, mayor ganancia. Lo que demuestra que la moneda-
mercancía no es imprescindible y puede ser sustituida por un mero pedazo de papel
siempre que éste tenga general aceptación. El falso certificado del banquero la tenía porque
todos creían que se trataba, como antes, de la representación fiduciaria de una mercancía
real. ¿Por qué no decir la verdad? Law lo intenta. Emite billetes garantizados, no por cierta
cantidad de metal, sino por las futuras ganancias de la Compañía de las Indias
Occidentales. Con ellos hace construir barcos, funda el puerto de Lorient, compra
mercancías de toda naturaleza, transporta emigrantes a Luisiana y empieza a poblar y
desarrollar lo que constituye hoy en día casi la mitad occidental de los Estados Unidos. La
prosperidad que suscita, en Francia, su iniciativa es increíble. Hasta que una campaña
organizada por Inglaterra zapa la confianza del público en las empresas de Law. Nadie
acepta más los billetes del banco. La compañía suspende sus pagos y paraliza sus
actividades. Las inversiones realizadas se vuelven inútiles y se pierden. Las ganancias
esperadas ya no se pueden producir. El sistema de Law falla, pero por intervención de un
factor externo, que no invalida en absoluto el principio aplicado. Doble experiencia, pues,
la de los banqueros del siglo XIV y siguientes y la de Law, que nos van a ayudar a definir
exactamente la naturaleza y el papel de la moneda.10

Este análisis del Profesor De Mahieau no solo nos cuenta la historia del origen del dinero fiduciario, 
pone en evidencia su mayor falla: su inestabilidad.
Y lo que es peor, en Argentina el peso se respalda con depósitos en dólares no en oro, es decir, se  
respalda con otra moneda fiduciaria, ya que la crisis del petroleo en los 1970, hizo fiduciarias a 
todas las monedas, que, como el dólar, aún tenían un cierto respaldo en oro.

El valor del dinero

El problema es, pues que toda moneda dependiente de otra moneda esta sujeta a los acatares de la  
moneda de respaldo además de a las propias desventuras que le pueda acarrear el funcionamiento 
económico de su propio país.
En la Argentina, muchas veces se ha manipulado arbitrariamente el valor de la moneda en función a 
planes económicos cuyo objetivo manifiesto era “salir de la crisis”, y no analizaremos aquí si existe 
tal  crisis,  pero  cuyo objetivo  real  era  ajustar  el  valor  del  peso  a  la  conveniencia  de  la  banca 
transnacional,  o  bien  beneficiar  a  las  empresas  extranjeras  en  cumplimiento  de  las  órdenes 
impartidas al ministerio de economía argentino desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
Mundial o la propia casa blanca.
En general los planes consistieron en devaluar la moneda, solo cuando se necesitó encarecer los 
servicios de empresas privatizadas en Argentina, se experimento con la desastrosa “convertibilidad” 
de la  década de 1990, cuyos resultados  fueron la  más alta  tasa de desocupación de la  historia 
nacional. Pero a nadie debería sorprender que estos planes “fracasen”, ya que en realidad siempre 
son muy exitosos, en su aspecto no confesado, no en su objetivo publicitado de “paliar la crisis”, 
Veamos:  Supongamos  que  somos  banqueros  y  estamos  cómodamente  planificando  nuestros 
negocios en Tel Aviv o New York, entonces decidimos “hacer una inversión” en Argentina, como ya 
contamos allí con un banco de nuestro grupo, todo es bastante sencillo, haremos una inversión de 
100 millones de dolares en viviendas para erradicación de villas de emergencia, tal vez de paso 
podremos adjudicar el logro a algún político argentino y contar con más apoyo político cuando su 

10 JM De Mahieau “La economía comunitaria”
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partido llegue al gobierno, nos presentamos pues, en Argentina, munidos de un certificado bancario 
por 100 millones de dólares, ya que el peso a la sazón cotiza uno a uno, como poseemos tan grandes 
sumas, que como se habrá advertido en realidad no existen sino en un certificado  de nuestro propio 
banco, no nos resulta muy difícil que en el ministerio de economía sea nombrado el Dr. Mengano, 
que advierte a los ciudadanos de la inminente agudización de la crisis, de la inminencia del default y 
de la necesidad de que lleguen capitales al país, de lo enorme e ineficiente que es el estado, y de lo  
sobrevalorado que está el peso, lo cual nos resta competitividad en el mercado internacional porque 
nuestros productos “son caros”, acto seguido se devalúa desde el Banco central el peso a digamos, 
33 centavos de dólar, ¡Ho maravilla de maravillas! Nuestro certificado que al bajar del avión valía 
cien millones de pesos ahora vale 333 millones, nos dirijimos al banco y efectivamente, contra la 
garantía de nuestro enorme capital, obtenemos facilmente un préstamo de 200 millones de pesos, a 
su vez, mediante los fantásticos artilugios de la banca, hacemos valer nuestro certificado que se ha 
convertido de un mero papel en el instrumento que nos hace ahora poseedores de 533 millones de 
pesos, millón más millón menos, poco importa, sabemos que solo son números en libros contables, 
pero la gente confía en estos números, y así, pues destinamos los 200 millones del crédito a fundar 
la compañía constructora Argentina S.A. la cual construye efectivamente algunas casas que son 
inauguradas  con gran  pompa  por  nuestro  candidato,   como nadie  puede ser  presidente  en  una 
democracia  si  no  tiene  algunos  millones  a  su  disposición,  nos  ocupamos  de  que  el  candidato 
disponga  de  los  fondos  necesarios,  mientras  tanto  nuestra  constructora  La  Argentina  S.  A.  ha 
obtenido  un  jugoso  subsidio  del  estado,  el  cual  se  solventa  con  impuestos  y  además  se  ha 
endeudado en mil millones de pesos con diferentes acreedores, tanto nacionales como extranjeros, 
pues bien, no podríamos dejar que nuestra constructora quiebre, es hora de que el Dr Mengano haga 
otro milagro, esta vez, dará un serio y profundo discurso abundando en tecnicismos liberales, y 
convencerá a la opinión pública, con una ligera ayuda de ciertas participaciones que adquirimos en 
algunos medios, de que es necesario realizar un “salvataje” de la industria nacional, al día siguiente 
todas las deudas de La constructora Argentina S. A. han sido nacionalizadas y pasan a ser deuda del 
estado. 
Al mes siguiente se nos informa de que ha estallado una guerra civil en cierto país africano, y la 
demanda de armas es enorme, regresamos a Nueva York entonces y como ya hemos adquirido 
dólares  con  nuestros  533  millones  de  pesos,  aprovechando  una  momentánea  suba  del  peso,  y 
vendido el paquete accionario de Constructora Argentina SA, con nuevas deudas y algunos juicios 
de  los  cuales  nos  hemos  muy  elegantemente  deshecho  al  vender  la  sociedad  anónima,  nos 
marchamos del país con unos 300 millones de dólares,  es decir, nuestro antiguo certificado está 
listo para ser reutilizado en África , y ahora vale tres veces su precio original. Claro, sin nuestro  
padrinazgo la constructora quebraría irremediablemente, así que desde el extranjero, continuaremos 
prestándole dinero, siempre que el estado argentino garantice los pagos claro está, pero no seamos 
ilusos esta es solo una de las mil formas de ganar dinero “trabajando” como banquero.

Dinero real

En el ejemplo precedente, sumamente simplificado, hemos descrito uno de los múltiples medios de 
multiplicar el capital en los países colonizados por la alta banca, por supuesto toda conversión de 
los depósitos virtuales del banco “inversor” se realizan captando el papel moneda depositado por el 
ciudadano común en los bancos, así ni siquiera importa mucho lo rentable que sea la o las empresas 
adquiridas, su eventual ganancia o pérdida no es muy relevante, sin embargo, así como el capital 
transnacional opera sobre las políticas del ministerio de economía lo hace también sobre las leyes 
laborales, a fin de que las molestias en convertir los depósitos en pesos para pagar salarios sean del 
menor monto posible, con el traspaso del sistema de jubilaciones y seguros de trabajo a manos 
privadas, el banco extranjero vería cerrado perfectamente el círculo, ya que el papel moneda peso 
que utilizará para pagar a los trabajadores lo aportarán estos mismos.
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Veamos ahora la contracara de la cuestión, ¿como debería funcionar el dinero?
Decíamos al principio que una cebolla vale, en virtud del contrato de compra-venta exactamente el 
valor que por ella se paga al momento en que cambia de manos, por lo cual, resulta perfectamente  
lógico que el total de masa monetaria que existe en un país -el dinero nacional, impreso o no- sea 
igual al total del valor de los bienes y servicios disponibles para ser comercializados en el país, es  
decir en una economía realista la Masa Monetaria (MM) debería ser igual al Producto Total (PT), al 
menos en un país con capacidad de lograr la autarquía económica como lo es la Argentina.
En esta fórmula tan sencilla se basa una política monetaria sana:

MM=PT

Por supuesto, para mantener esta paridad es necesario tomar múltiples medidas tendientes a regular 
la actividad económica, crear leyes anti-especulativas y bloquear los canales por los cuales opera la 
usura internacional. Las cámaras reguladoras, en combinación con un programa realista de estímulo 
a la producción, más una reforma del régimen societario que excluya todo anonimato, mediante la 
reconversión de las sociedades anónimas en sociedades por acciones nominativas no endosables, 
para  cuya  transferencia  se  requiere  la  intervención  del  contralor  estatal,  más  una  adecuada 
participación del trabajador en la propiedad de la empresa, y de los sindicatos de trabajadores y 
empresarios en el gobierno, a fin de lograr leyes laborales y empresariales consensuadas, es todo 
necesario para esta genuina revolución económica.
Pero el tema no se agota aquí, la importancia de reformar de esta manera la política monetaria tiene 
un alcance que puede pasar desapercibido a primera vista, por supuesto, la masa monetaria siempre 
deberá ser algo superior al producto total exacto, ya que se deben considerar las necesidades de 
papel moneda también en función del aumento a corto plazo que se concretará en el producto bajo 
el nuevo régimen económico, ya que si naturalmente la demanda aumenta al aumentar la población 
y en nuestro sistema el nivel de vida de la misma, también aumentará la masa monetaria,  esto  
requiere un constante censo de la actividad económica para mantener el carácter real y no fiduciario 
del papel moneda, y de un considerable aparato que sostenga y oriente el flujo de dinero, así como 
su monto y en definitiva el funcionamiento económico, parte de este aparato son suscintamente, el 
parlamento  corporativo  sindicalizado,  las  cámaras  reguladoras,  el  banco  sindical,  el  órgano  de 
desarrollo tecnológico autárquico, que permita una genuina independencia tecnológico-productiva, 
el  órgano  estatal  de  censo  económico  y  laboral  permanente,  y  parte  de  los  resultados  que 
naturalmente se darán son: total estabilidad de la moneda y fortalecimiento, aumento constante la 
producción y el nivel medio de vida, plena autarquía de la economía nacional frente al mercado 
exterior, pleno empleo, y en lo político, que necesariamente debe ser reformado completamente en 
el  proceso  de  salida  del  capitalismo,  ocurrirán  cambios  de  fondo,  de  carácter  genuinamente 
revolucionario, por el propio carácter sindical, orgánico y representativo de intereses del sistema, 
los  partidos  políticos  de  la  pseudo-democracia  burguesa  se  vuelven obsoletos,  no  es  necesario 
prohibirlos se extinguirán naturalmente, solo en una instancia posterior, ya en pleno funcionamiento 
el  sistema  político-económico  comunitario,  puede  ocurrir  que  grupos  de  inadaptados,  que 
seguramente contarán con financiamiento de la banca transnacional, que derrotada en nuestro país 
seguirá operando en sus demás colonias, no dudará en hacer generosos donativos, sobre todo a los  
partidos comunistas, a fin de socavar nuestra economía autárquica y generar inestabilidad social que 
posibilite  el  retorno  al  viejo  sistema,  solo  entonces  se  deben  reemplazar  compulsivamente  los 
remanentes de democracia partidaria por la democracia real, sindical.
Otro punto importante es el mercado internacional, a primera vista parecería que nuestro sistema es 
totalmente cerrado, esto no es así, mediante las cámaras reguladoras, idealmente nucleadas en un 
único organismo de comercio exterior, todo el excedente exportable es adquirido aún antes de ser 
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producido, lo cual en coordinación con un sistema eficiente de seguros por eventual falla en la 
producción esperada, por ejemplo ante condiciones climáticas adversas o cualquier otro imprevisto, 
garantiza a la empresa su continuidad. 
Una vez adquirido por el órgano regulador el producto exportable, a valor de mercado interno, lo 
cual garantiza homogeneidad de precios y evita maniobras especulativas,  es este órgano el  que 
coloca los productos según convenga en el mercado mundial. De esta forma la posesión y operación 
de divisas extranjeras en el  país  es anulada,  debiendo además ser penada por la ley,  ya que la 
intromisión de moneda fiduciaria extranjera tenderá siempre a desestabilizar el sistema.      
Por supuesto la explotación de los recursos naturales, debe ser solo realizada de manera responsable 
y  supervisada  por  el  Estado,  y  únicamente  por  empresas  nacionales,  como todas  las  empresas 
extranjeras habrán sido nacionalizadas y reestructuradas, una vez eliminado el tipo societario de 
sociedad anónima y reemplazado por el tipo de empresa comunitaria, no puede admitirse ninguna 
participación de las finanzas multinacionales en el país. 
En el caso Argentino nuestra propia superabundancia de recursos garantiza el éxito del sistema.
Y el desarrollo tecnológico planificado prevee cualquier posible falencia al respecto,  por supuesto, 
si bien la protección de la industria y el agro nacionales, en nuestro sistema libres de cualquier 
injerencia del capital transnacional, son un signo distintivo de nuestro sistema, sus resultados harán 
que en poco tiempo muchos países hoy colonizados y oprimidos por el capitalismo sigan nuestro 
ejemplo, luego será posible sin cambiar los lineamientos generales, establecer lazos de cooperación 
con estos países y primero regional y luego mundialmente, poner fin a la era capitalista, que pasará 
a la historia como el peor período que debió afrontar la especie humana.
El tema es en sí mucho más amplio de lo aquí expuesto, y debería ser objeto de un estudio más 
extenso.

13



3-La democracia
El burgués, para quien la tranquilidad es el deber del ciudadano, como siempre cuando se trata de  
un  pensamiento  nuevo,  de  una  demanda  revolucionaria  nueva,  seguramente  ha  de  estar  
horrorizado; lo expuesto significa para él desasosiego, pues hasta quizá tendría que ponerse a  
pensar al respecto. Todo cambio le resulta odioso, quiere tener su tranquilidad, y ¡ay del que toca  
su  bolsillo!  Ahora  hasta  se  le  quiere  quitar  sus  intereses,  su  renta  de  la  casa,  sus  intereses  
hipotecarios, sus intereses prendarios, en suma, lo que es su tranquilidad, su bienestar y su dicha.11

La vida  burguesa es,  en  resumen artificial  como el  sistema en  el  que  se desarrolla,  carece  de 
espíritu, es una existencia primordialmente bovina, más aún es una existencia inmoral, ya que no 
resulta correcto éticamente quedarse inmóvil ante un estado de cosas que permite que cada día 
mueran niños, mujeres y hombres de hambre, frío y pobreza, es por ende un deber moral hacer algo 
por reformar el estado de cosas.
Necesariamente como cualquier reforma, el asunto comienza por reformarse a uno mismo. Se debe 
ser  conciente  de  que  el  espíritu  reside  en  el  cuerpo,  y  por  ende  si  el  contenedor  no  esta  en 
condiciones mínimas aceptables, el contenido no lo estará salvo en casos excepcionales, por ende, 
la pobreza a la que somete el capitalismo a la clase trabajadora es también un gran daño al espíritu 
de estas personas y permanecer insensible al sufrimiento de las personas que conforman nuestra 
sociedad es signo de un espíritu enfermo, que mal podría ser útil al espíritu o al cuerpo de otros, es  
un deber moral entonces, denunciar a quien sostenga ideas capitalistas o comunistas como perverso.
Y de poder hacerse algo para neutralizar los esfuerzos de estas personas por perpetuar el estado de 
injusticia hacerlo, o al menos reprocharlo.

El liberalismo

Cuando en 1789 los franceses derribaron la monarquía,  y establecieron el  “reinado de la  diosa 
Razón” tenían en vista algunos principios nominalmente nobles, pero destinados a permanecer hasta 
hoy en  estado  puramente  abstracto,  ya  que  las  constituciones  y  leyes  capitalistas  liberales  nos 
otorgan  una  multitud  de  derechos,  que  son  materialmente  imposibles  de  ejercer  por  la  propia 
dinámica del sistema, luego tales derechos son una ficción jurídica.
Este  mecanismo  de  engaño  masivo  de  cuño  netamente  masón,  ya  se  venía  gestando  en  el 
parlamentarismo inglés y si vino a concretarse en Francia, fue porque en Inglaterra el sistema aún 
no tomaba la consistencia necesaria y de hecho veía nuevos horizontes en la revolución industrial.
Pero  analicemos  los  derechos,  las  supuestas  libertades  que  consagra  esta  ideología  perversa 
designada por liberalismo, que significa literalmente “exaltación de la libertad”; en la práctica las 
nueve  décimas  partes  de  los  derechos  que  vino  a  consagrar  el  liberalismo  son  absolutamente 
abstractos al menos para la mayoría, ya que el ejercicio de todo derecho viene en el capitalismo 
liberal a estar subordinado al método capitalista de intercambio, es decir a la posesión de dinero, 
supongamos que el señor fulano, que es pobre, ha decidido realizar un viaje, la constitución liberal 
le  otorga  el  derecho  de  permanecer,  transitar  y  salir  del  país,  impide  que  sea  arbitrariamente 
detenido o enrolado en el ejército,  es nominalmente libre, pero el señor fulano es un trabajador 
pobre, por ende la realización de derechos no está en modo alguno garantizada, ni puede jamás 
estarlo en el capitalismo liberal. 

La ficción democrática del liberalismo.

Como sabemos todos la democracia no es otra cosa que el gobierno del pueblo, lo cual ya de por sí  
plantea ciertos interrogantes ya que necios, ignorantes y perversos son también parte del pueblo.
Por supuesto, nadie desea ser gobernado por  necios, ignorantes ni perversos, He aquí que en teoría, 

11 G. Feder “La propiedad privada”
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la democracia pluri-partidaria del liberalismo, vendría a ser en teoría un método de selección y 
consenso de aristócratas, vale decir, teniendo en cuenta la definición aristotélica de formas puras de 
gobierno12, simplemente se trata de un método de selección de los mejores, pero al igual que ocurre 
con  los  derechos  del  ciudadano,  el  mecanismo  de  la  democracia  burguesa  está  sujeto  a  las 
limitaciones o mejor dicho condiciones del capitalismo. Para ser electo, incluso para formar desde 
cero un partido, basta con disponer de capital, siendo la excepción que el gobernante electo sea el  
más capaz y la regla que resulte electo el que más invierte en promocionarse.
De esta manera se desvirtúa totalmente el sentido democrático en un sistema capitalista liberal, y 
esto sin contar conque rara vez el electorado está educado para votar, por lo cual no existe ni puede 
existir  en  el  capitalismo  democracia  alguna,  ya  que  se  trata  de  una  en  todo  sentido  perfecta 
plutocracia.

El comunismo

El mal llamado comunismo o “socialismo científico” resuelve menos aún el problema de la elección 
democrática de autoridades. 
Si el liberalismo es incapaz de resolver este y otros problemas en política y economía, Menos aún 
lo resuelve el mal llamado socialismo que impera en los países equivocadamente calificados de  
comunistas. Pues no se trata sino de un capitalismo de Estado, último estadio del proceso evolutivo  
iniciado con la conquista del poder por la burguesía. 
Al analizar dicho proceso en sus proyecciones futuras, Marx había anunciado
una concentración del capital en un número de manos cada vez más reducido. Las luchas
obreras y la difusión del capital en capas cada vez más numerosas de la población
desmintieron aparentemente la predicción. La minoría burguesa, que había tenido el vigor
necesario para adueñarse de los Estados comunitarios tradicionales, se desviriliza o, si se
quiere, se “aburguesa” en el ejercicio del poder. Por otra parte, el liberalismo político que
le había servido de pantalla para encubrir el liberalismo económico le impide dar a su
régimen, fuera de breves períodos de crisis, el rigor que le permitiría llegar a su meta. Pero,
en 1917, surge en Rusia una nueva minoría operante que, por los mismos métodos que la
burguesía de 1789 y con el apoyo de la banca internacional, se apodera del Estado y por su
intermedio realiza la suprema concentración del capital en manos de una oligarquía
numéricamente más reducida que la burguesa y drásticamente unificada.13

 Vale decir, si bien desde el último tercio del siglo XX, el marxismo se esforzó en mostrar un rostro  
más  humano, al tiempo que una tras otra se derrumbaban las economías comunistas de Europa, 
destruidas por la propia dinámica perversa del sistema marxista, en rigor de verdad, el comunismo 
solo reemplaza la oligarquía liberal burguesa por una oligarquía concentrada y dictatorial, como en 
teoría se trata de una dictadura del proletariado, al sistema se lo llama descaradamente democrático, 
pero los “nuevos marxistas” muchas veces personas de buenas intenciones y escaso conocimiento, 
no  conocen  cual  es  la  verdadera  dinámica  del  sistema propuesto  por  Karl  Marx,  pero  ningún 
economista marxista podrá desmentirnos sin faltar a la verdad:
El  sistema  comunista  se  propone  alcanzar  el  fin  de  la  lucha  de  clases,  y  la  extinción  de  las  
diferencias clasistas, por el cuando menos contradictorio y extraño método de la dictadura de clase, 
vale decir aguzando la lucha de clases pretende ponerle fin, y lo que es peor, desarrollando hasta sus 
últimas instancias el proceso capitalista de acumulación de capital, pretende destruir el capitalismo, 
vale  decir,  hoy  millones  padecen  penurias  por  la  dinámica  capitalista,  lo  cual  es  evidente  e 
innegable,  el  marxismo  propone  agudizar  el  sistema  hasta  que  las  condiciones  de  vida  del 
proletariado sean tan insoportables que este se subleve contra la burguesía y la derroque como esta 
derrocó a la nobleza, ridículo, ridículo, imposible y criminal, por diversas razones, en primer lugar, 

12 Monarquía, aristocracia y democracia en contraposición a las “formas impuras” tiranía, oligarquía y demagogia.
13 JM De Mahieu “La economía comunitaria”
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una masa proletaria hambreada y no educada jamás podría concretar revolución alguna,  y si  la 
revolución la ha concretado una elite, necesariamente no proletaria, como ocurrió en Rusia con los 
bolcheviques,  esto  no  conduce  a  un  gobierno  del  pueblo,  sino  al  de  una  minúscula  oligarquía 
nucleada  en  el  partido  único,   se  concreta  así  el  triunfo  total  de  la  alta  burguesía  oligárquica, 
íntimamente  vinculada  al  capital  transnacional,  al  que  viene  como  anillo  al  dedo  el 
internacionalismo promiscuo que propone el marxismo, ya que anula en la práctica las posibles 
regulaciones que generan la existencia de fronteras nacionales. Es así el bolchevismo, el término 
“comunismo” es un eufemismo, la forma más perfecta de dominio hegemónico de la oligarquía, y 
de la banca transnacional en consecuencia. Por supuesto, el militante llano de izquierda no ve esto,  
ya que la banca ha dedicado millones a crear una falsa imagen del marxismo, condenándolo en lo 
formal y promoviéndolo en la práctica, no solo por ser el método bolchevique el que le garantiza la 
posesión  hegemónica  de  todos  los  resortes  del  poder,  sino  porque  así,  al  condenar  el  llamado 
comunismo  como  única  alternativa  posible  al  capitalismo,  idea  que  a  estas  alturas  podemos 
descartar  ya que en otros trabajos expusimos sistemas alternativos a  comunismo y capitalismo, 
porque así, al condenar verbalmente el comunismo decíamos, mientras se lo financia a escondidas 
se crea una mentalidad bipolar, cuya máxima expresión propagandística fue la ficción de la “guerra 
fría”. Queda así servido el “menú político” para el burgués el capitalismo liberal, para el disidente el 
comunismo, pero como hemos demostrado, el comunismo es la forma más perfecta del capitalismo, 
es el capitalismo de Estado, la banca ya no solo influye decisivamente en el gobierno y juega el 
papel  del  más  poderoso  en  la  ficción  de  las  elecciones,  en  el  comunismo,  que  ya  podemos 
desenmascarar y llamar por su verdadero nombre “capitalismo de Estado”, la oligarquía gerente de 
la alta banca se instala en el gobierno por tiempo indefinido, se apodera brutalmente de todo medio 
productivo privando así de propiedad y beneficios a empresarios y trabajadores por igual, vale decir 
en el bolchevismo el estado y el país todo solo existen para servir a la banca, nada más perverso y 
opuesto a un socialismo real, aún así la propaganda ejecutada por la alta banca ha sido tan efectiva, 
que en la  mente del  hombre de izquierda capitalismo y comunismo son las dos  únicas formas 
posibles de orden y lo que es peor, el comunismo se le representa como el opuesto al capitalismo, e 
incluso como sinónimo de socialismo.
El verdadero origen de la crítica de Karl Marx estaba basado en una situación subjetiva emocional, 
no en un análisis realista y científico, ya que si en sus primeros escritos Marx aparece casi pro-
oligárquico,  luego  de  no  ser  admitido  en  los  círculos  aristocráticos  alemanes  a  pesar  de  su 
matrimonio  con  una  mujer  noble,  por  su  condición  de  judío,  se  dedicó  a  realizar  un  análisis 
tendencioso y a sentar las bases de la lucha de clases que tanto irritaba a los aristócratas que lo 
habían humillado, más o menos lo mismo ocurre en la mente de muchos izquierdistas, el odio hacia 
el  empresario o hacia el  gobernante que lo ha oprimido,  lo vuelca a  la  izquierda,  a su vez,  la 
propaganda le impide ver que en realidad al colaborar con el comunismo colabora directamente con 
la  peor  forma de capitalismo y como broche se lo hace identificar  cualquier  forma política de 
tercera posición con un capitalismo exaservado, con la extrema derecha, de la cual hace su mayor 
enemigo, enemistándose así sin saberlo con el único enemigo natural del capitalismo. Por supuesto 
esta mentalidad creada por la propaganda, puede ser subsanada con la educación, de allí que el 
interés del capitalismo de educar a las masas sea totalmente ficticio, como todas las posturas que 
asume públicamente el capitalismo.
Por  último,  si  bien  a  principios  del  siglo  XXI,  destruida  la  URSS  y  en  pleno  proceso  de 
descomposición las demás economías “comunistas” muchos izquierdistas creen ver en el populismo 
una  forma  de  comunismo,  ya  que  si  para  ellos  el  comunismo  representaba  el  orden  justo,  el 
populismo tiende y esto no es falaz a concretar un orden justo, siendo una forma posible de la 
primera etapa de la revolución real que proponemos. 

La democracia real 
Como vemos la  democracia  real  no puede concretarse ni  por la  ficción liberal  que deviene en 
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plutocracia ni por el colectivismo marxista que deviene en hegemonía oligárquica.
La democracia real es sin embargo perfectamente posible, y debería ser el estado natural de cosas, si 
la banca no hubiese torcido el rumbo de la economía desde el siglo XV.
Se trata lógicamente de la democracia orgánica por representación de intereses, en otras palabras, se 
trata de generar y preservar incorruptos, mediante la creación de los sistemas de control adecuados 
al  sano  funcionamiento  de  una  democracia  verdadera,  que  solo  puede  concretarse  mediante  la 
participación  directa  en  la  base  de  cada  ciudadano,  que  necesariamente  debe  ser  previamente 
educado para ejercer su función. Este participar en la base genera dirigentes a cuyo cargo se deben 
encontrar las subdivisiones más pequeñas de cada órgano de la sociedad, así, encontramos que es 
necesario, para la existencia de un sistema genuinamente democrático, que no exista posibilidad 
alguna de que un inepto, por el simple hecho de poseer los recursos financieros necesarios pueda ser 
electo.
Este sistema jerarquizado opera en todos los órdenes, cada persona por lo general pertenece a más 
de un grupo de interés, es parte de un municipio, de una empresa, de una asociación, y cada uno de 
estos  organismos  debe  estar  segmentado  en  unidades  en  las  cuales  sea  posible  desarrollar  un 
proceso democrático genuino, a su vez, en el sentido inverso, es decir de abajo hacia arriba, los 
órganos menores de la sociedad se van uniendo para conformar los grandes órganos de la sociedad 
toda.  Por ejemplo,  en cada empresa debe existir  un sistema democrático claro de selección del 
representante de los trabajadores, así como en cada rubro de la industria y el agro, regionalmente 
considerados, debe existir un sistema trasparente de selección de representantes de los empresarios, 
estos a los que llamamos “representantes”, no son representantes en el sentido ficticio y desvirtuado 
que la democracia liberal pseudo-representativa, le da al término, sino que son procuradores que 
velan por el cumplimiento de las obligaciones de sus contra partes, colaboran cada uno a su nivel 
jerárquico en la creación de normas legales que el Estado hace suyas con fuerza de ley, y a su vez,  
repitiendo el proceso democrático que los ha investido magistrados, eligen entre sus pares a quien 
ha de unificar la representación,  que como vemos ahora es orgánica,  real  y jerarquizada,  en la 
instancia superior, de esta manera se crean estructuras tendientes a la representación real y orgánica 
de intereses y se supera la plutocracia burguesa.
 La exposición completa de un modelo de democracia real resultaría aquí innecesariamente extenso 
y tedioso, baste pues, exponer los principios, estructura orgánica jerarquizada, representación de 
intereses,  formación  y  educación  de  los  actores,  estricto  control  de  legalidad  para  evitar  la 
corrupción del sistema.

El máximo desarrollo de la hegemonía burguesa

La minoría burguesa, que había tenido el vigor
necesario para adueñarse de los Estados comunitarios tradicionales, se desviriliza o, si se
quiere, se “aburguesa” en el ejercicio del poder. Por otra parte, el liberalismo político que
le había servido de pantalla para encubrir el liberalismo económico le impide dar a su
régimen, fuera de breves períodos de crisis, el rigor que le permitiría llegar a su meta. Pero,
en 1917, surge en Rusia una nueva minoría operante que, por los mismos métodos que la
burguesía de 1789 y con el apoyo de la banca internacional, se apodera del Estado y por su
intermedio realiza la suprema concentración del capital en manos de una oligarquía
numéricamente más reducida que la burguesa y drásticamente unificada14

La descripción del profesor De Mahieu aquí citada es totalmente correcta, sin embargo tanto desde 
Moscú como desde Washington y Londres se ocuparon en instalar incuestionablemente la idea de 
que  la  burguesía  hiper  concentrada  que  gobernaba  la  Unión  Soviética  o  cualquier  otro  estado 
comunista, no era burguesía y ni siquiera era capitalista, hoy, extinto el comunismo el asunto no 
deja de tener cierta importancia, ya que en su continuidad evolutiva, el capitalismo liberal acabará 

14 JM De Mahieu “La economía comunitaria”
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seguramente por intentar generar nuevamente un sistema soviético.  
Si  el  Capitalismo  liberal  consagra  abstractamente  derechos  irrealizables  y  pone  en  vigor  una 
pantalla democrática que en realidad disfraza una plutocracia, el asunto bien puede decantar por dos 
lados, o en un totalitarismo capitalista donde la burguesía se adueña del estado y por ende de los  
medios para arrancar  brutalmente de manos de quien sea lo que desee,  es decir  en un sistema 
comunista,  o  bien  en  una  profundización  de  la  ficción  democrática  para  continuar  haciendo 
funcionar la plutocracia, creemos más probable lo segundo, debido al fracaso de la burguesía en 
recurrir al crimen desde el estado en el experimento soviético

.
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4-Mammón

Mammón

Durante la edad media, Mammón fue personificado comúnmente como el demonio de la avaricia, la 
usura y de la injusticia.
Generalmente  se  lo  representa  como  un  horrendo  hombre  barrigón,  sin  órganos  genitales,  de 
aspecto desarrapado.
Y ciertamente  a  lo  largo  de  los  siglos  XVIII,  XIX y  XX,  los  mammonistas  han  alternado  la 
ostentanción con el presentarse como miserables según convenga.
Si  ha  existido  en  la  historia  humana  un  período  que  pueda  definirse  como  “El  de  adoración 
Mammón”,  este  ha  sido  el  de  estos  tres  últimos  siglos  y  en  este  período  continuamos,  La 
herramienta por excelencia del mammonismo es el préstamo a interés y la creación de un sistema 
económico -el capitalismo- cuyo eje central es el interés y la usura.
El mayor logro del mammonismo es como venimos diciendo en otros escritos15, crear conciencia, 
ya no solo de que es bueno disponer de crédito, sino de que existe la posibilidad de liberarse del 
sistema mediante el marxismo. Respecto a este punto, quienes se vuelcan al marxismo, salen de la 
casa de Mammón por la puerta de las personas para reingesar inmediatamente por la puertecita del 
perro, creyendo que han cambiado de casa, se han colocado genuflexos ante el propio Mammón.
Hoy cada empresa, como está inmersa en un mercado capitalista debe necesariamente recurrir al 
crédito  usurero  para  continuar  produciendo,  luego  existe  una  desproporción  de  cien   a  uno, 
aproximadamente,  entre  capital  financiero  y  capital  productivo,  y  esta  brecha  continúa 
agigantándose, en 1932 esta brecha era de 20 a uno16, que ya es enorme.
Nos dice Fedfer que el mammonismo es una enfermedad que opera en dos frentes, la potencia 
financiera supraestatal  y en lo micro una concepción de la vida orientada exclusivamente a los 
calores materiales17, Por supuesto la cosmovisión o mejor el paradigma es uno, el paradigma de la 
modernidad y en su aspecto  de inmoralidad  ya no encubierta  y  miseria  material  y  moral,  más 
pobreza rampante, es la cosmovisión o paradigma de la post-modernidad.

El gran engaño

Lo  que  posibilitó  la  imposición  del  mammonismo  a  escala  global,  fue  el  gran  engaño  de  la 
propaganda,  que  por  supuesto  posee  virtualmente  ilimitados  recursos  económicos,  que  llevó  a 
implantar el capitalismo como único sistema practicado sin ser brutalmente interrumpido por la 
guerra, internacional o civil, durante los últimos 300 años. Y nuevamente nos vemos obligados a 
recordar el carácter absolutamente capitalista del sistema mal denominado comunismo,palabra esta 
engañosa, ya que solo debería utilizarse en relación a la co-propiedad de una cosa y jamás, como 
han hecho los propagandistas a una forma de orden económico que bajo la fachada de la propiedad 
común de los medios productivos y los recursos, los entrega a una oligarquía hiperconcentrada en 
su exclusivo beneficio18 
El mammonismo crea asi por un lado la conciencia de que el hombre vive y muere solo en función 
de  su  desarrollo  material,  por  supuesto,  todo  esto  es  producto  de  la  propaganda  que  bajo  los 
regímenes liberales se orienta a promover el consumo y sobre todo el endeudamiento en escalas que 
de ser aisladas, serían lisa y llanamente rechazadas por cualquier pensamiento racional.

15 Ver J.M.  Barreiro Arater “Lucha contra la alta finanza y J. M. Barreiro Arater “El dinero”
16 G. Feder “Manifiesto contra la usura y la servidumbre del interés del dinero” Editorial Maxim, 1932
17 Ibid.
18 Ver “comunismo, socialismo y comunitarismo” J. M. Barreiro Arater
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En los  estados  mal  llamados  comunistas,  como la  oligarquía  y  el   capitalismo logran  su  total 
hegemonía  y  su  imposición  autoritaria,  ya  ni  siquiera  se  requiere  de  crear  conciencia  sino  de 
imponer brutalmente.
Lo  notorio  es  que  “el  gran  engaño”  consiste  en  presentar  un  único  sistema,  en 
diferentes etapas de desarrollo como dos sistemas diferentes y aún antagónicos.
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5-El Estado y la sociedad 

Un carácter de los cuerpos sociales, como de los cuerpos vivos, es que según
crecen en tamaño lo hace también su estructura. En el embrión de un animal superior,
como en el de uno inferior, hay pocas partes diferenciadas: pero a medida que va adqui-
riendo una masa mayor, sus partes se multiplican y diferencian. Lo mismo sucede con una
sociedad. Al principio, las diferencias entre sus grupos de unidades no llaman la atención ni
por su número ni por su grado, pero a medida que la población aumenta, las divisiones y
subdivisiones llegan a ser más numerosas y diferenciadas. Además, tanto en el organismo
social como en el individual, el proceso de diferenciación sólo cesa cuando se alcanza y
completa la madurez y comienza la decadencia.19

La comprensión de lo que significa la democracia real, necesariamente orgánica y representativa de 
intereses, comienza por la comprensión de cual es el verdadero carácter de la sociedad.
Y el verdadero carácter de la sociedad, no es el de mera aglutinación de individuos, ya que la red de 
interacciones,  la  dinámica  económica  y  sobre  todo la  tendencia  a  constituir  grupos  en  pos  de 
concretar una actividad, con la diferenciación de funciones sociales a nivel de grupos y también de 
individuos que esto implica, define su carácter primordialmente orgánico.

Jerarquía

...(El  hombre  )  Es  un  complejo  individual,  hecho  de  materia,  y  de  inteligencia  organizadora  
inmanente, que se desarrolla según su ritmo propio en su medio que lo condiciona, pero en cuyo  
seno manifiesta su autonomía. Posee cierto número de caracteres biopsíquicos que provienen de la  
actualización de posibilidades potenciales recibidas de sus progenitores. 

Dicha actualización no es automática. A lo largo de toda su existencia, el ser humano elige a cada  
instante, entre sus varias virtualidades teóricamente realizables, la que mejor le permite adaptarse  
a sus condiciones de vida. Renuncia, por eso mismo, a las innumerables posibilidades que, entre  
otras circunstancias, hubiera actualizado pero que su elección excluye definitivamente. Vale decir  
que, aun cuando todos los hombres recibieran en el momento de su concepción una idéntica  
dotación hereditaria, su historia bastaría para diferenciarlos al exigir de cada uno elecciones  
sucesivas, condicionadas por la presión individualmente variable del medio. No sólo ciertos  
caracteres se actualizarían en unos y no en otros, sino que aun aquellos que son específicos, vale  
decir, comunes a todos los seres humanos, en algunos serían llevados al paroxismo mientras que en  
otros sólo se desarrollarían en el grado mínimo compatible con la vida. Aun pues en la hipótesis de  
una igualdad original, el medio cósmico y social impondría a los individuos variaciones creadoras  
de desigualdades20

De lo precedente, sin ingresar aquí por razones de brevedad en nuestra exposición a analizar el 
complejo  asunto  de la  desigualdad natural,  emerge  innegable  por  la  comprobación empírica  el 
sencillo  axioma  de  que  los  individuos  son  desiguales,  en  este  trabajo,  lo  primordial   de  esta 
desigualdad radica en la mayor o menor aptitud que tiene el individuo para conformar uno u otro 
órgano de la sociedad.
Por supuesto esto es un hecho, una realidad irrefutable y toda filosofía igualitarista es por definición 
artificial, lo natural es la desigualdad, y por ende la jerarquía y más aún, la responsabilidad moral, 
ya que lógicamente, salvo en los casos donde la sociedad se enferma tal y como ocurrió con la 
degeneración de la democracia en plutocracia21, la responsabilidad ética natural impone al fuerte el 

19 H. Spencer “La sociedad es un organismo”
20 JM De Mahieu “El Estado comunitario”
21 Ver J.M. Barreiro Arater “La democracia”
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deber de proteger al débil y al capaz de dirigir.
Lo  precedente  encuentra  su  expresión  en  la  aglutinación  natural  de  individuos  más  básica,  la 
familia,  donde podemos observar  que el  niño que llega al  mundo completamente desvalido,  es 
protegido y alimentado por sus padres hasta poder cuidarse solo. De manera análoga, al constituirse 
cualquier órgano social, si se trata de una sociedad y de individuos sanos, será el más capaz sobre 
quien recaiga el enorme peso moral de velar por los intereses del grupo, tal y como ocurría en los  
talleres artesanales donde el maestro orientaba y velaba por el trabajo de los aprendices.
Así como en la infancia de la humanidad este poner al  mando al  más capaz,  estaba trastocado 
muchas veces por la dureza del medio que acababa por colocar en tal posición al más fuerte y no al  
más capaz, lo cual sin embargo en el estadío tribal puede tener ciertas ventajas naturales,  a partir de 
la revolución burguesa del siglo XVIII y el apoderamiento del Estado por la alta banca ha sido 
trastocado,  y  esta  vez  de  una  manera  antinatural  y  perversa,  escondiendo  tras  la  fachada  del 
liberalismo político y la democracia, la más desaforada plutocracia.

La plutocracia en el poder

En los estados mal llamados “democráticos” vale decir burgueses-liberales, el gobierno de la alta 
banca asume la forma de un juego de poderes, se intenta mantener una fachada democrática se 
permite la constitución de partidos políticos y se predica un liberalismo político que en la práctica 
solo sirve para ocultar la inequidad brutal del liberalismo económico, al mismo tiempo, se condena 
el mal llamado comunismo, en pos de crear un enemigo funcional, tras el cual pueda encolumnarse 
todo  disidente  creyendo  oponerse  al  liberalismo,  cuando  en  realidad  solo  está  promoviendo  el 
apoderamiento del estado por una minoría oligárquica fuertemente ligada a la alta banca sionista 
internacional.
Pero  la  propaganda es  tan  fuerte  que  resulta  virtualmente  imposible  hacer  entender  esto  a  los 
izquierdistas.
Por su parte, si bien con la caída de la URSS, el método fracasó,   una minoría ultra-oligárquica se 
había  apoderado  del  Estado  montando  una  propaganda  de  carácter  anti-capitalista  cuando  en 
realidad se trataba simplemente del estadío más avanzado de la revolución burguesa ultra-jacobina y 
el logro del capital de poseer completamente todos los recursos y medios productivos de un país, de 
un imperio en este caso, montando un aparato propagandístico que creaba la ilusión de que era el 
proletariado  el  que  estaba  en  el  poder,  y  más  aún,  de  que  existía  un  enfrentamiento  con  el 
capitalismo, esta propaganda maniqueísta estaba cuidadosamente articulada con la propaganda de 
EEUU y Europa occidental,  que  presentaba y presenta  la  fachada del  liberalismo político  y el 
gobierno nominal del pueblo, declamando derechos imposibles de concretar para casi todos, pero 
cuya existencia nominal basta para crear la apariencia de oposición al colectivismo soviético de los 
bolcheviques, que aún hoy, en la mente de gente a veces bien intencionada y siempre muy mal 
informada se representa como opuesto al capitalismo.
Así, bajo dos fachadas perfectamente articuladas la plutocracia, la alta banca se hizo del poder en el 
proceso iniciado en el siglo XVIII y que alcanza hoy su máxima cota de desarrollo, luego de la cual 
deberá reestructurarse o caerá. 

El gobierno natural

Sin embargo el verdadero opuesto al gobierno de la alta banca existió y existe, bajo el rótulo de lo 
que conocemos como “tercera posición”, rótulo que deberemos aceptar de mala gana, demostrado 
que en realidad el llamado socialismo científico”, comunismo, o más propiamente bolchevismo, es 
solo una variante del capitalismo, y de hecho la variante más cruda y brutal.
Pero el gran problema es definir la o las terceras posiciones, ya que o bien cada eslogan que ha ido 
asumiendo una organización de este tipo, ha sido objeto de un grado tal de demonización por parte 
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de la propaganda capitalista, o bien los partidos y grupos políticos que sostuvieron estas posturas 
han sido coptados por elementos capitalistas -tal es el caso en la Argentina del Partido Justicialista- 
que resulta difícil colocar nombres a los movimientos e ideologías de la tercera posición que no 
generen el inmediato e irracional rechazo de la masa víctima de la propaganda. 
Sin embargo esto se debe también a los errores de algunos movimientos del pasado, que permitieron 
que  tal  o  cual  aspecto  sea  magnificado  hasta  ocultar  el  verdadero  espíritu  del  movimiento  en 
cuestión, todo mediante la propaganda.

El Estado, órgano natural de la sociedad

Retomando el problema central, es necesario definir el carácter del Estado, órgano que constituye la 
cabeza de la sociedad, al cual los demás órganos están ligados y subordinados jerárquicamente.
Cabe preguntarse entonces cual es el verdadero carácter de es súper-órgano, lo cierto es que jamás 
ha existido ni puede existir sociedad sin Estado y sin derecho positivo, supongamos el caso de un 
grupo de personas que naufragan en una isla desierta, naturalmente uno o unos, sea mediante su 
poder de convicción, sea mediante la fuerza, se constituirán en dirigentes del grupo y le impondrán 
ciertas normas, he aquí que en días o tal vez horas, ha surgido un Estado y un orden legal, sin el  
cual el grupo se destruiría, es por ende el estado no una consecuencia sino el padre de la sociedad,  
ya que previo a la constitución de este grupo de poder, que dotado naturalmente de normas regula la 
actividad de todos, solo tenemos individuos en pugna marchando a su propio exterminio, el ejemplo 
es  por  supuesto  muy  rudimentario,  pero  sirve  para  imaginar  como  se  convirtieron  las  bandas 
errantes de hombres primitivos en estado animal en hombres, por medio de la constitución de un 
Estado y consecuentemente de una sociedad dotada de normas.
Ahora bien, el Estado como todo órgano tiene una dinámica y un funcionamiento natural, rector de 
la vida social, como ya dijimos, fue cuando en el siglo XV una minoría oligárquica se apoderó de la 
estructura del estado mediante la des-naturalización del funcionamiento económico que el Estado y 
por ende la sociedad, enfermó. 

Es hoy que diagnosticado y expuesto el mal, pero aún plenamente vigente la verdadera enfermedad 
que vuelve las ideas de la mayoría funcionales al sistema, es necesario retornar al orden natural de 
cosas, a lo éticamente correcto.
Los mecanismos de la propaganda que crea la ilusión del comunismo en función a la prosperidad 
del capital son bien conocidos.
Sin embargo, explicarlos a quien ha sido formado en una mentalidad bipolar y ve dos opuestos allí 
donde solo existen dos fachadas diferentes del mismo poder financiero, es seguramente inútil.
Sin embargo es necesario definir las lineas rectoras del cambio, en particular en un país donde la 
opulencia y abundancia de recursos es incompatible con la pobreza de la masa trabajadora y la 
sujeción de las empresas al circuito del dinero impuesto por la alta banca sionista, que consume 
nuestros recursos y fuerza laboral en su propio beneficio. 
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6-Comunismo, socialismo y comunitarismo 

En este trabajo nos proponemos retomar el asunto del gran engaño y la creación de mentalidad, que 
ha posibilitado desde la alta banca la implantación del capitalismo como único sistema económico 
practicado durante el  siglo XX a nivel mundial,  sin excepciones a pesar de que algún lugar se 
impuso en su forma liberal y en otras bajo la fachada del comunismo, con poquísimas excepciones, 
en la mayoría de las cuales la guerra, internacional o civil interrumpió el desarrollo de cualquier 
otra alternativa.
La confusión  creada por la propaganda masiva a nivel global  para sostener el sistema capitalista a 
lo  largo  de  los  últimos  tres  siglos,  ha  usurpado  términos,  cambiado  el  sentido  de  otros,  y  en 
definitiva  logró  crear  como  parte  del  paradigma  capitalista  no  solo  una  cosmovisión  sino  un 
lenguaje.
Lo cierto es que el capitalismo, esto es lisa y llanamente el gobierno de la alta banca, tal y como la 
democracia liberal no es otra cosa que plutocracia,  logro imponerse como poder transnacional en 
todo el orbe sin excepción que no fuera brutalmente interrumpida como deciamos, tal  vez solo 
lograron escapar algunas regiones carentes de recursos útiles para la industria y en general de lo que 
los occidentales llamaríamos civilización de Oceanía y en menor medida del África, continente este 
que ha sido prácticamente condenado a morir de hambre, a pesar de poseer un suelo enormemente 
rico, que debería hacerlo cuna de países muy fuertes en un sistema económico natural. Situación 
análoga solo en lo geográfico a la de Latinoamérica.

El capitalismo liberal

Lo que usualmente denominamos “capitalismo” es en realidad una de las etapas evolutivas del 
sistema, cuyo origen es el surgimiento por el siglo XV de la gran banca y de la moneda fiduciaria, 
es decir de la suplantación del trueque de oro y plata por un certificado que representase la cantidad 
en  cuestión,  la  cual  quedaba  a  custodia  de  una  entidad  financiera  que  emite  el  certificado  en 
cuestión. Por supuesto esto reviste el carácter de un depósito, y en principio es solo una variante del  
trueque, pero el asunto va mucho más lejos. El Banquero, mero comerciante o tenedor de depósitos 
primero y en seguida acaudalado financista se dio cuenta pronto de que poco importa cuanto oro y 
plata tiene depositado porque ya nadie iba a retirarlo e incluso sus propios certificados pasan de 
mano en mano, varían de valor respecto a otros certificados de otras entidades y son objeto entonces 
de una cotización y un valor propios, primera locura antinatural, alguien (todos) están dispuestos a 
trabajar,  entregar  cosas,  y  desvivirse  por  un  trozo  de  papel,  que  en  definitiva  ciertamente  les 
garantiza que otros se desvivirán en complacerlos para que les sea entregado, el poder de la banca 
comenzó así a crecer pronto.
Paralelamente ha aparecido la máquina de vapor, se ha iniciado una aceleración en la capacidad de 
producir  que hoy en el  siglo XXI no se detiene,  desde la  revolución industrial,  o revoluciones 
industriales, ya que se trata de un proceso que encadena varios saltos evolutivos, se engarza a la 
revolución tecnológica. La banca se vuelve cada vez más rica, ya que provee de promesas de pago a 
futuro, en teoría y de papel moneda , que es ahora como oro y plata real, a las necesidades de la  
empresa,  así si no se dispone de materias primas o de cualquier otro recurso, basta con que el 
empresario se presente genuflexo ante un banquero y le implore más crédito. Por supuesto la banca 
no produce nada, pero ahora el dinero en papel lo compra todo, la banca lo utiliza para comprar 
poder, y como le bastan imprentas para hacer más papel moneda, la riqueza de la banca, si bien 
reviste un carácter puramente ideal, casi religioso,  es inagotable, lo que los cabalistas de la edad 
media  no  consiguieron  al  fracasar  en  su  intento  de  convertir  plomo  en  oro,  lo  logran  sus 
descendientes convirtiendo confianza -fiducia- en papel que vale como oro. Si bien la banca tiene 
en principio su desarrollo, como la cábala en las juderías, pronto no duda en instalarse allí donde se 
encuentra cerca la industria de la cual se adueña mediante el crédito, así Londres y Nueva York 
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luego ven aparecer  bancos,  en principio la  actividad financiera es  considerada poco honorable, 
todavía se tiene conciencia de que el crédito a interés se trata de un robo descarado, los blancos se 
abstienen  en  principio  de  actuar  como  banqueros,  por  ello  los  judíos  monopolizan  el  sector 
financiero primitivo. Sin embargo sus clientes son blancos, desde patrones de talleres que se están 
convirtiendo en fábricas con la introducción de la máquina y el trabajo asalariado hasta reyes que 
necesitan adquirir  suministros militares.
El cambio opera entonces en conjunción con otra transformación, si Inglaterra era la sede de la 
revolución  industrial,   y  la  banca  se  hace  la  verdadera  dueña  de  las  empresas  mediante  el  
endeudamiento, de las empresas en las cuales se han convirtiendo los talleres, la empresa  pasa a 
producir ganancias para la banca, en proporciones irracionales del producido en 1870 diez partes 
son para la banca y una para empresarios y trabajadores, en la década del 1930 la relación es de 20 a 
1, y la curva del capital financiero ya tiende a ser exponencial22 La propiedad real de las empresas 
se transfiere a la banca en forma de intereses que los empresarios se ven obligados a pagar, solo 
para obtener más crédito y seguir produciendo en un círculo vicioso donde la riqueza se acumula 
solo en la banca, el antiguo jefe de taller, devenido ahora en empresario se dedica más a negociar 
con la banca la manera en que esta lo desplumará, que a cualquier otra actividad destinada a mejorar 
la producción,  y el aprendiz  pierde todo derecho sobre el producido para recibir solo las migajas 
que  caen  durante  el  proceso,  en  forma  de  salario,  insuficiente  para  concretar  ninguna  de  sus 
aspiraciones, pero suficiente para que sobreviva y se reproduzca. Empresario y obrero se vuelven 
así esclavos de la banca, siervos del interés del dinero.

El mal llamado comunismo

La situación inglesa del siglo XIX intentó ser descrita por Karl Marx en su archifamosa obra “El 
Capital”, pero Marx equivocó  totalmente tanto el diagnóstico del problema como la solución.
De hecho el marxismo en sí no llegó nunca al poder, ya que derrotada la comuna de París, solo en la 
lejana Rusia ya en 1917, y solo bajo la fachada del comunismo este sector logró imponerse, con 
desastrosas consecuencias económicas y sociales, sumadas al mayor genocidio de la historia23.
Pero la gran banca no se inmutó ante el marxismo, el análisis de Marx era errado, parecía hecho a 
pedido (y probablemente en parte lo fue), justamente en favor de la banca.
Por supuesto el cambio de roles en el nuevo sistema productivo, había disuelto los tradicionales 
estamentos y había dado a luz las clases sociales, en el capitalismo ya no se valora la inteligencia, la 
habilidad, el conocimiento ni el linaje ni el coraje, se mide al hombre por su capacidad de recibir  
más o menos migajas  monetarias, así, el empresario si bien gana unas veinte veces menos de lo que 
debería es considerado rico, perteneciente a la clase alta, el pequeño empresario, el comerciante y el 
profesional reciben menos, se los estratifica por ende en una llamada “clase media” y al obrero solo 
le quedan las migajas de las migajas, el trabajador se convierte en “clase baja” en proletario. La 
situación se vuelve evidentemente compleja y la banca necesita no ser culpada del problema social, 
intensifica entonces la propaganda, aguza la lucha de clases y lo hace bajo la fachada de favorecer 
al obrero.
En realidad, para el proletario no existe nada más nocivo que la lucha de clases, pero la campaña 
propagandística llega a lograr imponer la idea de que existe un método contrario al capitalismo, el 
comunismo, cuya denominación más correcta sería bolchevismo, lo cual nos da ya una idea de lo 
anacrónico que, muerto el comunismo resulta el término en el siglo XXI, la doctrina comunista 
nunca logró arraigo masivo entre los obreros, pero sí en sectores minoritarios de la clase media, con 
mejor formación intelectual pero incapaces de identificar que el verdadero problema es la banca y 
no  el  empresariado.  En  resumen,  la  doctrina  bolchevique  intenta  presentarse  como  un  anti-
capitalismo, y pretende presentar al empresario como enemigo natural del obrero y su explotador. 

22 Fuente G. Feder “Manifiesto contra la usura y la servidumbre del dinero” Editorial Maxim 1932
23 119 millones de disidentes muertos en los campos de concentración de la URSS durante el stalinismo.
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En realidad la gran banca los subyuga a ambos, pero el empresario es visible, la banca se esconde o 
incluso coquetea con el obrero ofreciéndole crédito.   
La gran banca ve su oportunidad al  retirarse Rusia de la Gran guerra,  y financia el  acceso del 
partido bolchevique al poder, se inicia así el experimento soviético, bajo el auspicio oculto de la alta 
banca sionista y en nombre del pueblo una oligarquía minúscula se ha apoderado de un país entero, 
de un imperio y lo despluma a gusto, se justifican los fracasos a medida que van siendo inocultables 
recurriendo a la estratagema de decir que “se está construyendo el socialismo” lo cierto es que la 
dictadura eufemísticamente “del proletariado” y en la práctica de la oligarquía ligada a la banca es 
ultra  capitalista,  se justifica tomando la desafortunada sino intencional idea de Marx de que el 
capitalismo debe agotarse para llegar al socialismo.
Así,  durante setenta  años,  Rusia  y las repúblicas  soviéticas son escenario del  mayor genocidio 
material y económico de la historia, la Banca ya no requiere como en los países liberales mantener 
la ficción democrática para encubrir una plutocracia, en la URSS la plutocracia gobierna y esquilma 
al pueblo en nombre del pueblo mismo, y el totalitarismo bolchevique no admite disidencias, ciento 
diez y nueve millones de personas son ejecutadas por oponerse al sistema, lo mismo ocurre en 
China, esta vez los disidentes ejecutados son noventa millones. Es sin duda una molestia para la 
banca  y  un  peligro  para  el  aparto  propagandístico  que  sustenta  su  poder  que  el  bolchevismo 
protagonice los crímenes más atroces de la historia, nuevamente la propaganda sirve de pantalla, 
formalmente el comunismo es condenado en occidente, aunque al mismo tiempo la banca promueve 
el surgimiento de focos izquierdistas violentos en muchos países para dar excusa a intervenciones 
armadas  que  le  permitan  colocar  a  la  oligarquía,  es  decir  a  sus  gerentes  no  comunistas  en  el  
gobierno.
Para 1920 la banca ya gobierna con total claridad el mundo, allí donde en las décadas siguientes 
aparecerán  movimientos  anti  -  capitalistas,  la  banca  no  solo  los  condena  ,  magnifica  hasta  el 
hartazgo sus crímenes y defectos, los ridiculiza y finalmente desata mediante sus gerentes instalados 
en Londres otra guerra mundial para neutralizar el germen que podría dañarla.
En el siglo XXI la banca ha recibido un golpe al fracasar el “comunismo”, pero continúa en el 
gobierno, el  tema comunismo no requiere aquí más análisis ya que es más propio de libros de 
historia. Ya en el siglo XXI los partidos comunistas son por lo general pequeñísimos grupos de 
intelectuales generalmente bien intencionados, pero que no son capaces de superar la cosmovisión 
creada por la banca, y anacrónicamente pretenden seguir un ideario irrealizable, siendo su única 
consecuencia real un apoyo inconsciente a la alta banca.

El comunitarismo

Sin embargo, que la alta banca lograra imponer el gobierno plutocrático consumándolo en los dos 
capitalismos,  el  liberal  y  el  comunismo  en  el  siglo  XX,  no  indica  que  pueda  perpetuar 
indefinidamente la situación. Las armas de la banca son la propaganda y la ignorancia del pueblo, 
que viviendo ya en un capitalismo sublimado, llega a descreer de otras formas de trabajar, producir 
y vivir.
La creación de un sistema económico natural, es perfectamente posible, por supuesto, lo primero 
que se requiere es quebrantar la servidumbre al  interés, es decir  excluir  a la banca del sistema 
productivo y restablecer los lazos de cooperación jerarquizada que hacen de la empresa un ámbito 
humano, de producción y distribución de bienes y servicios de una manera natural. 
Frente a la falta de solución que involucran los diversos intentos reformistas, conviene,
pues, oponer la necesidad de una transformación profunda de la estructura de la sociedad
económica y, en primer lugar, de sus grupos básicos. Dicho con otras palabras, la empresa
no necesita de una reforma sino de una verdadera revolución. Existe hoy en día un
antagonismo activo o virtual entre el o los dueños de las máquinas y los productores. Se
trata de superarlo en una síntesis que recree la comunidad de producción haciendo de ella
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un grupo orgánico que disponga libremente de los medios materiales que le resultan
indispensables. La empresa real está dominada por la empresa legal, vale decir, los dueños
del capital, de los que dependen su trabajo y hasta su existencia. Obedece, por lo tanto, a
una intención extraña a sí misma y produce en provecho de un amo que, por lo menos en
cuanto amo, no es un productor y, aunque lo fuera, no representaría ni al conjunto de los
factores humanos de la producción ni menos aún al grupo orgánico en cuanto comunidad.
Una reestructuración valedera de la empresa, condición primera y primordial de la
transformación de la sociedad económico-social, debe consistir en devolverle una
estructura, adaptada a sus actuales condiciones de existencia, que le restituya el dominio de
su destino, realice en ella la síntesis de las fuerzas antagónicas indispensables a la
producción y reponga al hombre en su jerarquía legítima de productor. No se trata, pues, de
atenuar fricciones, allanar diferendos ni paliar consecuencias de una rivalidad considerada
ineludible, sino de captar en su unidad esencial la comunidad de producción y, por tanto,
de darle una estructura que garantice su autonomía y su funcionamiento. Dicha comunidad
de producción, ya lo hemos visto, es la empresa real, vale decir, el grupo de productores
unidos en y para un trabajo común. Esta mera comprobación de hecho determina la
reorganización necesaria. No se trata de aplicar a la empresa hermosas teorías sino de
considerarla ante todo en su finalidad. La empresa existe para producir.24

Se requiere por lo tanto que la empresa sea una comunidad jerarquizada de productores, donde cada 
quien recibe el beneficio de lo producido, reservando una cuota del producto en dinero para el 
financiamiento,  por supuesto, esto debe articularse con un gobierno también transformado por una 
profunda  revolución,  debe  contarse  con  representación  gremial  lo  más  directa  posible  en  el 
gobierno, se debe quebrantar la ficción demoliberal que mantiene oculta a la plutocracia, tal y como 
se  quebranta  la  servidumbre  al  interés,  de  la  antigua  banca  capitalista,  verdadera  iglesia  de 
Mammón, el demonio de la usura, no debe quedar un ladrillo en pie, las necesidades puramente 
financieras de la empresa, tales como los seguros o pensiones, deben ser manejados por la banca 
sindical, que agrupe a empresarios y trabajadores, y se debe contar indefectiblemente, con órganos 
estatales de control que impidan la corrupción del sistema y aseguren su perdurabilidad.
En países como la Argentina, donde la riqueza natural es grande, un plan de cinco años ejecutado 
desde el gobierno, basta para eliminar el capitalismo y crear el nuevo orden comunitario, aunque tal 
vez, debido al arraigo de la cosmovisión capitalista, y al  sencillo hecho de que esta revolución 
pretende liberar a la empresa  de su servidumbre a la alta banca y no debe atravesar ninguna etapa 
que requiera sacrificio alguno por parte del empresario ni del trabajador, sino mediante la supresión 
quirúrgica de las cadenas que hoy les impone el capitalismo, generando así un espiral ascendente de 
reestructuración  beneficiosa  para  todos  los  grupos  sociales,  sea  necesario  comenzar  por 
reestructurar la legislación económica mediante la implantación de un orden corporativista,  que 
reemplace la actual estructura gubernamental demoliberal. Una simple reestructuración legal del 
sistema de gobierno y de las formas legales empresarias, suprimiendo la anonimicidad del capital y 
poniendo  en  manos  de  las  empresas  su  propiedad  real,  expulsando  la  banca  internacional  y 
expropiando  los  capitales  extranjeros  para  convertirlos  en  empresas  comunitarias  nacionales, 
pondría  en  marcha  un  proceso  económico  que  pronto  multiplicaría  el  poder  de  consumo  de 
trabajadores y la riqueza de los empresarios nacionales.
Esto último puede sonar muy raro, ya que la propaganda de la banca insiste en que todo lo que 
beneficia  al  obrero  perjudica  al  empresario  y  todo lo  que beneficia  al  empresario  perjudica  al 
obrero, ¿qué pretende ocultar esta falacia? Que aquellas medidas que benefician a empresarios y 
obreros,  perjudican  a  la  banca  internacional,  pero  nuestra  aspiración  no  es  perjudicarla,  es 
destruirla.

24 J. M De Mahieu “La economía comunitaria” cap. 18
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El socialismo

El primer gran problema al hablar de socialismo es definirlo, por supuesto sería infantil decir que se 
trata de “exaltación de la sociedad” sentido literal de la palabra; pero el  mayor problema es la  
usurpación del término por los sectores de izquierda, usurpación esta  que parece hoy muy vieja, 
pero no lo es, en economía al menos, y en buena medida en política.
Cuando los bolcheviques mal llamados comunistas decían y sus actuales anacrónicos admiradores 
repiten que el comunismo bolchevista es la “vía de construcción del socialismo” o bien mienten 
descaradamente o bien se trata de personas ignorantes que se engañan a sí mismas, ya explicamos 
en otra parte el carácter del comunismo como etapa totalitaria del capitalismo, y como el simple 
agotamiento  del  capitalismo no puede por  sí  solo ni  mucho menos mediante  la  oligarquía que 
gobernara bajo la falsa consigna de “dictadura del proletariado” ¡vaya eufemismo! Desembocar en 
el  socialismo,  el  socialismo  es  en  realidad  lo  que  describíamos  como  comunitarismo,  es  la 
estructuración  de  las  empresas  como comunidades  organizadas  y  jerarquizadas  de  productores, 
libres del interés bancario, produciendo en beneficio propio es decir de trabajadores y empresarios, 
como el sistema requiere que el obrero reciba los beneficios de lo que produce y sea el propietario 
de lo que produce y del medio que utiliza, de manera individual o en un condominio según las 
características del  rubro,  pero requiere la  dirección del  administrador,  es decir  de la  guía de la 
empresa por alguien, que por supuesto en gran medida debe consensuar, sobre todo en lo referido a 
las  condiciones  de  trabajo,  aunque  esto  debe  contar  con una  guía  legislativa  importante,  debe 
consensuar decíamos con los obreros, mediante un pulcro sistema de negociación sindical, el tema 
sindical  es  complejo,  porque  tiene  implicancias  políticas  que  hacen  a  la  estructura  propia  del 
gobierno, de lo cual hablamos en otra parte.
Queda así muy claramente definido el único enemigo de la empresa, es decir del empresario y del 
obrero, y por tanto el único enemigo de la Nación toda: la gran banca supranacional.
Como el tema de la lucha contra la banca es el objeto central  de estos ensayos, tal y como lo 
enuncia el título principal, desarrollaremos el tema en un capítulo aparte. 
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7-Del gobierno de la alta banca al gobierno propio

La minoría burguesa, que había tenido el vigor
 necesario para adueñarse de los Estados comunitarios tradicionales, se debilita y se desgasta en el 
ejercicio  del  poder.  Por  otra  parte,  el  liberalismo político  que  le  srirvio  y  hoy en  los  estados 
demoliberales sirve de pantalla para encubrir la explotación desbocada del trabajo humano y el 
sometimiento de las empresas a la servidumbre al  interés bancario del  liberalismo económico, 
acaba,  junto con el  juego pseudo-democrático del sistema liberal  de partidos,  en realidad mera 
plutocracia,  por  ser  incapaz  de  concretar  el  estadío  más  avanzado  del  capitalismo,  esto  es  el 
gobierno hegemónico y supranacional de la gran banca sionista. En 1917, surge en Rusia una nueva 
minoría pseudo-revolucionaria que, por los mismos métodos que la burguesía de 1789 y con el 
apoyo de la banca internacional,  se apodera del Estado y por su intermedio realiza la suprema 
concentración del capital en manos de una oligarquía numéricamente más reducida que la burguesa 
y totalmente unificada en función a la explotación de los recursos del Imperio Ruso.  Luego solo se 
trató de hacer  creer  al  mundo que se habían conformado dos bloques  Entre  las  dos formas de 
capitalismo existen evidentemente rivalidades —como las hay entre grupos y potencias liberales y 
también existió durante el siglo XX entre grupos y potencias “comunistas”— pero el parentesco 
priva siempre en los momentos de crisis.25

El  punto  central  es  que  mientras  la  propaganda  instalaba  la  idea  de  un  mundo  dividido  entre 
capitalistas y comunistas,  aparentemente en pugna y en realidad en un acuerdo constante como 
buenos  hermanos,  el  capitalismo  lograba  sea  disfrazado  de  liberalismo,  sea  disfrazado  de 
comunismo, imponerse en la totalidad del globo. Solo la Alemania Nacional Socialista, la Italia 
Fascista, la Argentina Peronista, y en menor medida el Brasil Varguista o el México Cardenista y 
otros pocos países intentaron romper la malla de acero del capitalismo sionista, por ello fueron 
demonizados estos regímenes por la propaganda, esto queda expuesto en el sencillo hecho de que 
poco y nada se conoce hoy de la economía Nacional Socialista, pero con lujo de detalle se repite  
una y otra vez la historia de los judíos en Alemania, poco y nada se conoce del proyecto político no 
concretado  nunca  de  José  Antonio  Primo  de  Rivera  y  Ramiro  Ledesma  Ramos,  pero  se  los 
considera “demonios de extrema derecha”. La propaganda del capitalismo sionista creó un mundo 
que a semejanza del maniqueísmo, solo es capaz de concebir lo absolutamente bueno, obviamente 
representado hoy por el capitalismo neoliberal a nivel global y en su momento por el capitalismo 
demoliberal y el bolchevismo en sus respectivas áreas de dominio, y lo absolutamente malo, la 
tercera vía. Fascismo pasó a designar a cualquier movimiento o actitud totalitaria o represiva, que si 
bien se ejercía para preservar el total dominio de la banca sionista, luego era atribuida a terceros que 
habían tomado el poder, no como gerentes de la banca -lo que en verdad eran-sino con un proyecto 
que Londres y Washington desaprobaban. ¡Vaya falacia! Pero sirvió y sirve para justificar cualquier 
medida “poco angelical” que deba tomar el capitalismo.
A su vez, el capitalismo muestra la declaración universal de los derechos del hombre, se erige en 
garante incuestionable de todo lo bueno y enemigo de todo lo malo, se reviste de piel de cordero.
El asunto es casi infantil por el grado de maquiavelismo, que usualmente debería ser evidente y 
poner al descubierto el verdadero carácter ultra-capitalista, al menos del bolchevismo, siendo tal vez 
levemente  más  refinada  la  máscara  del  demoliberalismo  y  la  ficción  democrática.  Pero  no, 
paralelamente a la creación de estas imágenes falaces se inyectó en la población, especialmente en 
los “disidentes” de izquierda en los países de dominación capitalista, el más absurdo fanatismo, 
haciendo que a oídos y ojos cerrados todo lo que tenga que ver con un genuino cambio en favor de 
la nación sea considerado de por sí, demoníaco, genocida, perverso.

25 Ver J.M. De Mahieu “La economía comunitaria”
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Sin embargo la realidad es bien distinta y no es casual que las organizaciones nacionalistas tiendan 
a marginar, cuando no a ignorar por completo, toda elaboración económica e incluso a restringir la 
elaboración política a un mínimo.
Este restringir lo político puede explicarse en la hoy perimida idea del fascismo italiano, de que 
basta el orden y el combate al marxismo para instaurar un orden justo. Pro en la Italia de principios 
del siglo XX, la situación era muy diferente a la de la Argentina actual, por un lado, el país se había  
unificado pocas décadas antes, no tenía una postura económica definida cabalmente, tenía a pocos 
kilómetros el Imperio Soviético y bastaba entonces erradicar a los elementos marxistas y lograr un 
cierto orden para instalar un estado corporativista-fascista que generara bienestar para todos los 
italianos.
La situación Argentina es mucho más compleja, pero a su vez se cuenta con recursos que Italia o 
incluso Alemania,  nunca tuvieron.
Ni el simple orden ni el simple corporativismo pueden por sí reconstruir la Argentina, el orden es 
por  supuesto  necesario  y  el  corporativismo es  un  primer  gran  paso en  la  organización de  una 
república social, justa y soberana.
Lo que a los países Europeos era en la primera mitad del siglo XX la Rusia Soviética, es a nosotros 
los Estados Unidos demoliberales, los izquierdistas, son, sin saberlo meros agentes pro-yanquis, que 
nos combaten, o pretenden combatirnos en pos de una fachada hoy muerta que encubría el más 
brutal capitalismo de estado, el bolchevismo.
Queda así pintado un cuadro de situación que nos coloca ante el verdadero problema, lo que hoy 
ahoga la economía nacional, empobrece a nuestros obreros y amarra a nuestras empresas al crédito 
sionista es la acción de los ejecutivos de la alta banca sionista, cuya sede esta en Estados Unidos y 
Londres, y sus filiales por todo el mundo.
Es por tanto, necesario no solo desenmascarar la realidad y hacer caer la fachada que construye la 
propaganda capitalista de la banca sionista internacional, sino que urge expropiar todo el capital 
extranjero en nuestro país.
La revolución Nacionalista,  Social  y  comunitaria,   debe comenzar,  por supuesto reformando el 
marco legal, ya que este ha sido creado para ubicarnos en el rol de país esclavo de la alta banca,  
desde la constitución nacional y los tratados internacionales hacia abajo toda la legislación tiende a 
inmovilizarnos y drenar nuestros recursos en beneficio de la banca extranjera.
Se debe crear un nuevo ordenamiento eliminando la anonimicidad del capital y privilegiando el 
trabajo y la producción nacional.
El nuevo ordenamiento que deriva de los fundamentos, de las actividades monetarias y
 crediticias,  en unión con el  rompimiento con el  sistema de dinero fiduciario,  reemplazado por 
dinero real como se explica en otro escrito26, y con ello un posibilitamiento de creación de dinero y 
crédito,
 correspondiente a las necesidades del aumento del volumen de la producción, que rápidamente 
permitiría la nacionalización -nunca la estatización- de las empresas extranjeras recién
 volverá a crear las condiciones previas para la reincorporación de millones de
 connacionales en el proceso de producción, que hoy están librados en la maldición del
 desempleo.
Paralelamente se deben crear desde el estado planes y centros de desarrollo tecnológico nacional.
El aprovechamiento de significativas innovaciones técnicas fecundará de
 manera insospechada el mercado laboral, y conducirá a una importante floración secundaria
 de la crisis económica mundial sin duda existente en el terreno de la producción técnica, lo
 que permitirá a los pueblos asegurar en un más alto nivel cultural el bienestar de todos los
 connacionales27.

26 Ver J.M. Barreiro Arater “El Dinero”
27 G. Feder “La propiedad privada”
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Paralelamente,  es  necesario  destacar  que  el  Estado  no  debe  rebajarse  jamás  a  actuar  como 
comerciante o empresario,  pero debe regular estrictamente para evitar la injerencia de la banca 
sionista, mediante la creación de cámaras reguladoras y un estricto control de la circulación del 
crédito,   no debe poseer un banco ajeno al  sector productivo a imitación de los sionistas, debe 
propiciar el sano funcionamiento de un banco sindical gestionado por los actores productivos, que 
de esta manera se auto-financian y auto-aseguran, o lo hacen solo mediante el banco de la Nación y 
debe contar, necesariamente estos sí estatales, con organismos que negocien en el mercado exterior, 
las cámaras reguladoras, las cuales sin embargo deben contar con un importante grado de injerencia 
sindical. Y recuerdese que la estructura sindical propuesta es la del gremio de trabajadores, es decir 
empresarios y obreros nacionales sumados.
Es  por  supuesto  ridículo  “privatizar”  entregándole  la  propiedad de  nuestros  recursos  a  nuestro 
enemigo: La banca sionista multinacional, en cambio se debe promover por todos los medios la 
actividad  productiva  nacional  y  el  consumo  interno,  eliminando  la  presencia  de  productos 
extranjeros y sustituyendolos por productos nacionales de calidad superior, así se logrará un pueblo 
materialmente satisfecho y preparado por ende para el desarrollo intelectual y espiritual, es decir, 
para la genuina realización humana.
El sistema político propuesto no pretende proscribir por ley los partidos políticos, excepto aquellos 
que  resulten  abiertamente  antisistema  como  los  partidos  de  tendencia  liberal  o  marxista,  que 
revisten demás el carácter de semilleros de gerentes de la banca supranacional. Los partidos del 
viejo orden neoliberal, se volverán rápidamente obsoletos en el nuevo sistema y la plutocracia será 
reemplazada por la democracia real, esto es la democracia sindical, es por ende necesario contar con 
los  órganos  de  contralor  necesarios  para  que  los  nuevos  sindicatos  funciones  de  manera 
genuinamente democrática, como ya se ha explicado.
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8-Nuestra revolución

Dadas  las  circunstancias  actuales,  el  cambio  requerido  reviste  un  carácter  genuinamente 
revolucionario, sino en los métodos de ocupación del Estado, sí en los cambios pretendidos y las 
metas necesarias.

El orden actual y la necesidad del cambio

El  actual  sistema demoliberal  es  la  continuidad  del  proceso  iniciado  bajo  los  auspicios  de  las 
potencias colonialistas, gerentes de la alta banca, y es por tanto un factor exógeno, nuestro propio 
sistema jurídico y económico, el que, desde el siglo XVIII hizo que dejásemos de ser colonia del 
Imperio Español para pasar a serlo de las potencias comerciales y por su intermedio de la alta  
finanza, esto explica desde una perspectiva histórica la negativa de Don Juan Manuel de Rosas de 
proclamar una constitución, y el hecho de que esta solo se concretara con su caída.
No se debe olvidar el hecho de que la constitución de 1853 adolece hoy de una ilegitimidad de 
origen, ya que fue derogada en 1949 y repuesta por un gobierno ilegítimo, el intento legitimista de 
1994, no puede ser menos que considerado altamente dudoso, ya que la reforma se llevó adelante 
por un oscuro pacto entre una oposición desgastada y un gobierno que si era legítimo en su origen 
había perdido legitimidad al alterar radicalmente su plan de gobierno, profundizando la sumisión a 
la alta banca que ya había sido el signo distintivo de la dictadura anti-nacional de 1976-83.
Es por ende necesario un cambio de fondo, se debe implementar una reforma integral del estado y el 
régimen político articulada con una reforma económica profunda, que tiendan en conjunto a abolir 
con precisión quirúrgica las estructuras que hoy nos atan a la alta banca y nos otorguen una genuina 
y completa independencia a fin de realizar la riqueza nacional, el cambio no debe revestir ningún 
carácter tomado de la perimida ideología capitalista, sea liberal o marxista, ambos extremismos 
deben ser descartados. 
En realidad, la estructuración de un estado de cosas justo, la concresión de un sistema que consagre 
nuestro  propio  desarrollo  es  relativamente  sencillo  en  la  Argentina,  ¿por  qué  no  se  ha  hecho? 
Sencillamente porque cada gobierno ha estado arado a la banca transnacional.

Carácter del Estado

El Estado es,  en cuanto a súper-órgano, el  rector  de la  sociedad,  debe asegurarse,  por ende la 
continuidad de la nueva forma de Estado y evitar mediante trabas legales la contaminación del 
sistema. La Nación Argentina debe poder ser definida como Federal,autárquica y comunitaria.

Esto hace necesario explicar los tres principios:
 
El federalismo 
contempla  que  cada  ámbito  geográfico  constituye  una  realidad  socio-histórica  con  intereses 
particulares, este “poseer intereses particulares” se debe entender jerárquicamente, del municipio a 
la  integridad  del  territorio,  de  aquí,  que  los  municipios  deban  ser  pequeños,  y  encontrarse 
subdivididos en comunas lo suficientemente pequeñas como para que en su seno se desarrolle un 
proceso de cooperación comunitaria en pos del gobierno y la realización individual y colectiva de 
las familias que habitan cada comuna, ya que es la propia familia,  en definitiva,  la agrupación 
humana más pequeña cuya interrelación genera la comuna, la de estas el municipio, la de estos la 
provincia y la de estas la nación, para asegurar el correcto funcionamiento de las comunas debe 
asegurarse, jamás plasmarse solo en letra muerta como ocurre hoy con los derechos abstractos del 
demoliberalismo la  posibilidad de participación de los  jefes  de  familia  en  la  conducción de la 
comuna, en función de atender manzana por manzana en áreas urbanas, kilómetro por kilómetro en 
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áreas rurales, las cuestiones elementales que hacen a la calidad de vida del pueblo, articulada cada 
acción y cada iniciativa, claro está con los órganos correspondientes a nivel municipal y provincial, 
es  decir  jerárquicamente,  cada  comuna  debe  contar  para  estos  fines  con  un  consejo  comunal, 
conformado de manera vitalicia por todos los adultos que completen el curso de formación cívica 
implementado a nivel nacional al que en adelante nos referiremos como cursus honorum, el cual 
habilita para ser ciudadano,y explicaremos más adelante. Al frente de cada comunidad el consejo 
colocará un alcalde, magistratura esta que el electo ejerce por diez años renovables, pudiendo ser 
solicitada su remoción por el órgano de contralor municipal y en todo caso evaluada por el consejo 
comunal, las comunas deben estar además sujetas a una estricta auditoría que garantice su correcto 
funcionamiento. 
El órgano jerárquicamente inmediato superior a la comuna es el municipio, el cual incluye por 
supuesto  varias  comunas,  y  cuyo  gobierno  se  encuentra  a  cargo  de  un  magistrado,  al  cual 
denominaremos “edil” electo por los alcaldes, que a su vez eligen un consejo para la cabeza del  
municipio, el cual refrenda las normas emanadas del edil.
En  el  municipio  termina  el  sistema  representativo  por  ubicación  geográfica,  ya  que  a  nivel 
provincial y nacional, opera el sistema de representación orgánica por grupos de interés. 
El modelo de gestión municipal podría ser objeto de un extenso análisis, tanto en su estructura y 
funcionamiento como en sus atribuciones, todo lo cual debe ser plasmado con claridad en una ley 
orgánica que contemple con cuidado y detalle el nuevo régimen comunal.
A nivel provincial se trata de  respetar las peculiaridades locales y regionales e integrar una cámara 
comunitaria, que junto con el gobernador y sus auxiliares, el primero designado por el cónsul de la  
república, y los segundos por el gobernador, deben articular las políticas regionales con la linea 
rectora del gobierno nacional y ejercer un poder de contralor sobre los municipios como estos deben 
ejercerlos sobre las comunas.
Por último, el gobierno nacional debe estar a cargo de un cónsul, electo para ejercer la magistratura 
por una década, por los miembros del consejo de ministros, a los cuales a su vez designa y remueve 
el  cónsul.  A su  vez,  en  caso  de  incapacidad  o  falta  a  los  deberes  de  la  magistratura,  y  otras 
situaciones expresamente contempladas en la constitución nacional, el cónsul puede ser removido.
El  poder  ejecutivo  si  bien  no  llega  a  revestir  un  carácter  colegiado,  teniendo  el  cónsul  plena 
autoridad y siendo sus decisiones inapelables, está sujeto al estricto cumplimiento de la ley, debe 
contar con asesores calificados en el consejo de ministros.
Luego existen dos cámaras,  una conformada por  representantes de las  provincias y otra  de las 
comunidades,  lográndose  así  la  preservación  del  principio  federal  y  la  genuina  representación 
orgánica por grupos de interés.
Es imprescindible para el desarrollo del gobierno basado en magistraturas responsables, y no en 
funcionarios  como  en  el  actual  sistema  demoliberal,  la  puesta  en  vigencia  de  una  ley  de 
responsabilidades políticas, la cual debe obligar a todo magistrado, de cualquier jerarquía, mediante 
un sistema de tribunales integrado idealmente por jueces ajenos al ámbito donde se desarrolló la 
actividad del magistrado a ser evaluado, a enfrentar un proceso judicial destinado a fallar en cuanto 
al correcto desempeño del magistrado cesante y además recibir  e instruir  proceso por cualquier 
denuncia relacionada con abusos, crímenes o corrupción en el ejercicio de las magistraturas, los 
fallos de estos procesos, similares al antiguo juicio de residencia al cual eran sometidos los virreyes 
del Imperio Español, pueden desde simplemente inhabilitar al cesante para ejercer nuevamente una 
magistratura hasta condenarlo a diversas penas y reparaciones, incluyendo la traición a la patria, 
delito cuya tipificación debe ser ampliada y consagrado con carácter constitucional, básicamente 
tratándose de infracciones que atenten contra el orden comunitario de manera muy grave, es decir 
terrorismo económico o subversión política, además de las circunstancias hoy contempladas por el 
código de justicia militar,  y cuya pena debe ser capital.  Debería ser la situación normal que el 
magistrado cesante resulte libre de cualquier culpa en el proceso del juicio de residencia.
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El Cursus honorum

Se trata aquí de un curso que otorga la calidad de ciudadano, siendo quienes no lo completen meros 
súbditos del Estado, la diferencia entre súbdito y ciudadano, no reside en la aplicación de un sistema 
leal diferenciado sino en el hecho de que solo quienes poseen el carácter de ciudadano pueden ser  
electos magistrados o ser electores, en tanto el súbdito no participa de la vida civil, encontrándose 
en este y solo en este aspecto en condición de incapaz de derecho, y en todo lo demás plenamente 
capaz.

Reconstruir

Desde que la República Argentina, o lo que vendría a ser luego la República Argentina se escindió 
del Imperio Español, salvo períodos que si bien fueron positivos no llegaron a resolver el problema 
de fondo, hemos vivido en un país que viene a ser, merced al trabajo constante de los gerentes 
locales  del  capital  transnacional,  una  colonia  de  las  potencias  comerciales,  esto  presenta  una 
situación  paradójica,  un  país  extenso,  rico,  escasamente  poblado,  que  de  seguirse  los  cauces 
naturales  del  desarrollo  económico,  explicados  convenientemente  por  De Mahieu28 entre  otros, 
sería una potencia de primer orden con el más alto nivel de vida del mundo. 
Es necesario por lo tanto retomar o tal vez tomar el curso correcto, desencadenarse finalmente de la 
servidumbre  al  interés  y a  la  banca  internacionalista,  se  debe  expulsar  todo el  capital  foráneo, 
verdadero cáncer que corroe las estructuras económicas de la nación, que nos reduce a ser el coto de 
caza de los banqueros internacionales, y esto no puede hacerse haciendo saltar todo en pedazos, se 
puede y se debe  hacer  con precisión  quirúrgica,  primero se debe  tomar  la  vía  de la  economía 
nacional, social y comunitaria, esto incluye reformar el  sistema económico, reformar el  sistema 
monetario,  abolir  el  capital  anónimo,  generar  los  imprescindibles  canales  de  cooperación entre 
trabajador y empresario, haciendo que lo más rentable para ambos sea la cooperación y no la lucha 
de clases, entre las mentiras que ha instalado la propaganda esta la idea de que aquello que beneficia 
al empresario es nocivo para el obrero y que lo que beneficia al obrero daña al patrón, nada más 
falso,  a  lo  largo  de  nuestros  ensayos  hemos  descrito  como  se  debe  operar  para  generar  una 
estructura comunitaria cooperativa.
Se trata de hecho de propiciar finalmente la creación de fortunas privadas, pero nacionales es decir  
de enriquecer a los argentinos.
Si bien el estado debe expropiar el capital extranjero, promover e incluso crear empresas argentinas, 
no debe nunca el Estado rebajarse a actuar como comerciante o empresario, abolida la sociedad 
anónima  y  otras  formas  perversas  de  anonimicidad  del  capital  y  creadas  las  figuras  jurídicas 
necesarias para la reconversión de las empresas, estas deben ser convertidas en sociedades privadas 
en manos de empresarios y trabajadores argentinos, y liberadas de su servidumbre al interés de la 
banca extranjera, deben servir al fortalecimiento de la economía nacional. 

La Nación autárquica

El objetivo de la alta banca sionista, es apoderarse de la propiedad de todos los recursos y medios 
de producción, se trata genuinamente de esclavizar a la humanidad en función de la oligarquía 
sionista  hiperconcentrada,  que  desde  Tel-Aviv,  Londres  y  Washington  pretende  y  hoy  va 
concretando, el estado sionista mundial. Las fronteras permaneces, en forma de lineas en los mapas, 
más  delimitando  el  campo  de  acción  de  tal  o  cual  filial  de  una  empresa  transnacional  que  la 
soberanía de uno y otro país, se crean y destruyen según convenga bloques económicos, que bajo la 
fachada de promover el desarrollo regional permiten la unificación de regiones para su depredación.

28 Ver J. M. DeMahieu “El Estado Comunitario” y J. M. DeMahieu “La economía comunitaria”
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Ante esto, encontramos que la Nación Argentina en particular e Hiberoamérica en general, genuinos 
y legítimos herederos de la Europa Latina es decir de la gloria Imperial Romana, se extienden por 
una de las regiones más ricas en recursos del planeta, más coartadas sus posibilidades de desarrollo 
técnico y explotados estos recursos por empresas ligadas a la alta finanza, somos simples colonias 
del sionismo, mientras parte de nuestra población padece falta de vivienda y alimentación, por no 
hablar  de  educación o  derechos  laborales;  la  oligarquía  local,  estúpidamente  aliada  a  la  banca 
sionista, ya que de lanzarse al desarrollo autárquico se beneficiaria mucho más, vende a precio vil 
nuestros recursos para elevar el nivel de vida de países de suelo pobre pero bancos fuertes, la razón 
es sencilla, se le ha impuesto a la empresa el capitalismo transnacional es decir la servidumbre al 
capital financiero29, así, nuestras empresas, que deberían naturalmente producir para un mercado 
interno fuerte pero “cautivo”30 y se verían libres tanto de la competencia de productos extranjeros de 
baja calidad, como de la necesidad de crédito internacional usurero, que absorbe gran parte de sus 
ganancias para trasladarlas a economías foráneas, hoy estan sujetas al circuito internacionalista de la 
usura, ven disminuidas sus utilidades y deben implorar a la banca extranjera por más y más crédito 
solo para poder servir a esta.
La reforma del sistema bancario, monetario y societario, aboliendo las formas capitalistas-sionistas 
y generando las formas Nacional comunitarias que ya fueron oportunamente planteadas por Feder y 
De  Mahieu  entre  otros,  posibilitaría  la  creación  de  grandes  fortunas  privadas  para  nuestros 
empresarios, mucho más allá de los límites que hoy les impone la servidumbre al interés, al tiempo 
que elevaría el nivel del consumo interno, esto es el nivel de vida de los trabajadores. Durante 
cincuenta años la banca sionista ha credo la idea de que toda medida o bien perjudica al empresario 
o  bien  perjudica  al  trabajador,  esto  es  falaz,  ya  que  las  medidas  económicas  genuinamente 
nacionalistas solo perjudican a la banca sionista internacional y favorecen a cada sector productivo 
nacional.

La Nación Comunitaria o el Socialismo Nacional 

Hablar de Nación comunitaria o de Socialismo Nacional es igual, se trata de sinónimos. El otro 
ensayo31 concluíamos diciendo: 
Queda así muy claramente definido el único enemigo de la empresa, es decir del empresario y del  
obrero, y por tanto el único enemigo de la Nación toda: la gran banca supranacional.
Como el tema de la lucha contra la banca es el objeto central de estos ensayos, tal y como lo  
enuncia el título principal, desarrollaremos el tema en un capítulo aparte.
Este es el momento de describir entonces como sale la Nación de la sujeción colonial capitalista e 
ingresa al campo del Socialismo Nacional, el cual establece finalmente como ley del Estado la 
máxima  aristotélica  de  Justicia  “De  cada  quien  según  su  capacidad  a  cada  quien  según  su 
necesidad”.
Este principio debe ser el  rector de una estructuración social  justa,  y cabe citar  al  profesor De 
Mahieu: “la necesidad genera un derecho”32

Luego de haber declarado todo lo precedente en este y los ensayos anteriores, tenemos la absoluta 
convicción de que quien se opone a la revolución necesaria y pragmática, la revolución socialista 
Nacional, o bien está enajenado por la propaganda capitalista al grado de creer que insistir en las 
teorías liberales o marxistas puede generar otra cosa que un daño para la sociedad toda o es un 
inmoral. La revolución nacional es un imperativo categórico, un imperativo moral, ser indiferente 
ante ella y a su llamado es inmoral.

29 Ver J.M. De Mahieu “La economía comunitaria y G. Feder “La propiedad privada”
30 Entiéndase “cautivo” en el sentido de que la nacionalización de la producción nacionaliza el consumo y aumenta el 

nivel de vida de los connacionales.
31 J.M. Barreiro Arater “Comunismo, socialismo y comunitarismo”
32 J.M. De Mahieu “La economía comunitaria”
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La revolución no debe realizarse de manera desordenada ni innecesariamente violenta. Se trata, en 
definitiva de que el gobierno nacional debe llevar a término un plan de reformas, que no resulta  
dificil ni traumático ejecutar, y que ningún gobierno ha ejecutado ya que de concretarse el plan en 
cuestión, se consumaría el fin definitivo de nuestra guerra de independencia y solo entonces los 
argentinos podríamos jactarnos de ser una Nación Independiente, hasta hoy, cada plan económico, 
cada estructura política se creó y desarrolló no en función del bien del país, sino bajo los auspicios y 
en  beneficio  de  la  alta  banca  sionista,  secundariamente  estos  planes  otorgaron  algún pequeño 
beneficio o a nuestros empresarios o a nuestros trabajadores, esto excluyentemente y haciendo que 
el  costo  recaiga  sobre  la  parte  que  no  recibió  ese  pequeño  beneficio  secundario,  desde  lo 
propagandístico entonces, no resultó difícil hacer creer que cada plan tenía el objeto de beneficiar al 
sector sobre el cual cayeron las migajas del beneficio que siempre fue para la alta banca en realidad.
Si en cambio se reformara integralmente el  sistema, y se demolieran las estructuras capitalista-
liberales, para dar paso a un sistema genuinamente nacional, lo cual obviamente genera que el costo 
lo pague la alta banca, todos los connacionales desde el empresario hasta el obrero desocupado se 
beneficiarían enormemente,  y su situación mejoraría a niveles que hoy parecen imposibles,  por 
supuesto  la  alta  banca  intentará  impedirlo,  ya  que  esto  significa  quebrantar  la  servidumbre  al 
interés.
Quebrantar la servidumbre al  interés es por tanto el  eje primero del cambio, porque libera a la 
empresa y por ende la  los trabajadores,  que son tanto los obreros como los empresarios,  de la 
sujeción al lazo colonial. 
El  gobierno  debe  entonces  reemplazar  la  legislación  liberal  por  una  legislación  comunitarista, 
muchas medidas deben tomarse simultáneamente y con la celeridad necesaria, ya que solo el hecho 
de  anunciarlas  generará  la  posibilidad  de  una  reacción  violenta  de  los  agentes  de  la  banca 
transnacional, desde los marines estadounidenses, hasta los grupejos locales de izquierda que serán 
impulsados y financiados, como siempre lo fueron por los sectores de la oligarquía local ligados a la 
alta banca, para intentar frenar el cambio.
En Argentina rige ilegítimamente33 una constitución liberal, como esta ley fundamental está en vigor 
inconstitucionalmente,  no  es  necesario  reemplazarla  por  los  medios  que  ella  misma  prevee, 
bastando declararla derogada sin más, vale decir, haciendo efectivo cumplimiento de la resolución 
derogatoria  de  la  asamblea  constituyente  de  1949,  se  encontrará  entonces  la  Nación  sin 
constitución, y sin tiempo para una nueva asamblea, deberá entonces ponerse en el mismo acto 
derogatorio  en  vigencia  una  constitución  provisoria,  que  luego  podrá  ser  ratificada  total  o 
parcialmente por un método legal definitivo para futuras reformas constitucionales.
Caída la constitución liberal cae todo el aparato legal liberal, se debe entonces reponer las leyes que 
resulten compatibles  y útiles  al  nuevo sistema o promulgar  nuevas  leyes,  esto también implica 
disolver el poder legislativo y reemplazarlo por el que establecerá la nueva constitución.
Todas las medidas mencionadas a continuación tendrán carácter provisorio y luego deberán ser 
revisadas acorde al texto de la constitución definitiva:
1,La  República  Social  Argentina  adopta  para  su  gobierno  la  forma  representativa  orgánica, 
republicana y federal  
2,Los agentes del estado son magistrados, sujetos a una ley de magistraturas que establecerá que las 
magistraturas son temporales y responsables, 
2a, asimismo se dictará una ley de responsabilidades políticas, la cual impondrá penas o declarará 
honorable,  al  magistrado cesante que,  luego de un proceso judicial  que sustanciará al  cese del 
magistrado,  en  el  cual  este  deberá  responder  ante  cualquier  demanda  por  mal  desempeño, 
corrupción  o  incumplimiento  de  cualquier  medida  que  hubiese  prometido  antes  de  asumir  la 
magistratura.
3,El poder ejecutivo
Se establece un poder ejecutivo unipersonal ejercido por un cónsul con un mandato renovable de 

33 La constitución fue derogada y reemplazada en 1949 y repuesta en vigor por un gobierno ilegal en 1955
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diez años, el cual tendrá facultades para dictar una ley de ministerios y secretarias a fin de contar 
con los magistrados necesarios para el gobierno.
3a, los ministros conforman un consejo asesor del cónsul y sus miembros son asesores sin imperium 
propio.
3b,  Los  secretarios  son  auxiliares  ejecutivos  que  deben  poner  en  marcha  y  velar  por  el 
funcionamiento de las leyes, no tienen imperium propio.
3c,  El  Cónsul  es  el  comandante  en  jefe  de  las  fuerzas  armadas,  cualquier  acto  de  sedición  o 
insubordinación será considerado delito de traición a la patria, y juzgado de acuerdo al código de 
justicia militar para el caso de tratarse de militares o civiles organizados como fuerza militar. De 
producirse un enfrentamiento o de declarar el cónsul el estado de guerra, se aplicará a quienes se 
encuentre culpables la pena que dispone el código citado34. Los sediciosos civiles no beligerantes, 
quedan excluidos y deben ser objeto de proceso civil.
4,El poder legislativo se conformará de dos cámaras, un senado conformado por representantes de 
las provincias, y una cámara de las comunidades que representará a los sectores económicos de la 
producción nacional, según una ley que establecerá la reforma del sistema de gremios y sindicato, a 
fin de generar un sistema orgánico de representación de intereses.
5,El cónsul promulga las leyes, las cuales pueden emanar del mismo u originarse como proyecto en 
el  poder  legislativo  según  la  ley  orgánica  que  regulará  este  proceso  y  tendrá  jerarquía 
constitucional.
6,El llamado plexo federal será denunciado35 en su conjunto y se ratificarán sin rango constitucional 
los tratados luego de su revisión, ninguna norma ni ley en ningún sentido puede superar ni igualar 
en jerarquía a la constitución, salvo la ley que la derogue o enmiende de acuerdo al mecanismo 
constitucionalmente fijado, el cual consistirá en la aprobación de la nueva constitución o enmienda 
por las cámaras reunidas en asamblea constituyente, el reemplazo total de la constitución solo puede 
efectuarse  respecto  a  la  constitución  provisoria,  quedando  como  único  medio  de  reforma  la 
enmienda.

Lo enunciado hasta aquí son solo algunas de las normas constitucionales que deben reemplazar 
provisoriamente  el  sistema  actual  de  carácter  liberal  y  que  nos  pone  en  situación  de  colonia, 
además, y ya sin más que dictar la constitución definitiva:
1, Las leyes y la jurisprudencia y doctrina de la república solo conservan vigencia en tanto y en 
cuanto sean acordes al nuevo sistema de gobierno.
2, Las nuevas leyes deberán:
a. reformar el sistema de asociación empresaria para suprimir toda forma de capital anónimo, y se 
tenderá a reconvertir las empresas en empresas comunitarias, según hemos desarrollado el concepto 
de “empresa comunitaria” en estos trabajos. Se suprimirá la forma de sociedad anónima y formas 
similares,  dictándose  una  ley  de  tipicidad  asociativa  que  establecerá  los  tipos  de  empresa 
permitidos, de acuerdo al programa que venimos bosquejando.
b. Se confiscarán los activos de todas las empresas transnacionales instaladas en el país, los pasivos 
serán descontados de la deuda pública.
C, se suspenderá el pago de las deudas del Estado con estados y particulares extranjeros y se citará a 
estos a demostrar el origen legítimo de la deuda, la estatización de deudas privadas será considerada 
un origen ilegítimo y se exigirá el reembolso de lo abonado por el Estado desde la estatización de la 
deuda hasta el último pago realizado. En caso de que el estado o entidad que reclama el pago de una 
deuda  estatizada  de  origen  privado,  sea  a  su  vez  deudor  del  Estado  Nacional,  no  habrá 
compensación de deudas alguna, persistiendo el Estado en su carácter de acreedor.
D, se establecerá la enseñanza pública, obligatoria y gratuita hasta el nivel terciario, se creará en 

34 Esto es la pena capital 
35 El plexo federal lo componen tratados internacionales a los cuales la reforma de 1994 otorgó carácter superior a la 

propia constitución.

39



Instituto Nacional de Ciudadanía, que contará con todas las sedes necesarias, para ser ciudadano se 
exigirá completar un curso consistente en el aprendizaje de las normas legales y sociales, así como 
la formación ética del futuro ciudadano, solo completado este curso se podrá acceder a la categoría 
de  ciudadano,  encontrándose  quien  no  lo  complete  en  la  categoría  de  súbdito  del  Estado. 
Ciudadanos  y  súbditos  gozan de  iguales  derechos  y  garantías,  solo  los  ciudadanos  pueden  ser 
magistrados o participar en la elección de magistrados sindicales.

Es importante reemplazar la ficción plutocrática actual por un sistema de democracia real por ende:
a, en cada empresa se elegirán delegados sindicales, los cuales velarán cada uno en su empresa por 
el cumplimiento de las leyes y serán magistrados sujetos a las responsabilidades de los mismos. 
Estos elegirán en un sistema orgánico y jerárquico estructurado por rubros productivos, delegados 
para órganos superiores cuya cúspide es la cámara de las comunidades. 
B,  Se  creará  un  órgano  especial  de  censo  económico  permanente,  a  fin  de  medir  de  manera 
constante el nivel de funcionamiento de la economía y calcular la necesidad de masa monetaria 
circulando, esta será ajustada mensualmente emitiendo o destruyendo papel moneda.
C, se expropiarán todas las entidades financieras y toda la actividad financiera será monopolio del 
Banco  De  la  Nación  Argentina,  el  cual  además  facilitará  financiamiento  a  las  empresas  que 
demuestren requerirlo. El banco sera reestructurado reemplazando al actual banco central y contará 
con un directorio compuesto por magistrados nombrados por la cámara de las corporaciones y un 
presidente designado por el cónsul, el banco asumirá también el total de la actividad aseguradora.
B, Se implementará un sistema de oficinas de empleo como parte de un plan mayor de lucha contra 
la desocupación,
c, Allí donde exista un recurso económico no explotado el Estado creará una empresa nueva para su 
explotación. Todas las tierras que posean particulares extranjeros serán expropiadas y vendidas a 
bajo costo a empresas agropecuarias nacionales, esta medida se  refiere a los latifundios que hoy 
existen  en  manos  de  extranjeros,  las  tierras  en  manos  de  empresas  extranjeras  ya  habrán  sido 
confiscadas
D, El estado no será propietario de empresas excepto las que revistan carácter estratégico para la 
defensa  del  país  en  caso  de  agresión  exterior.  Se  privilegiará  siempre  a  creación  de  empresas 
comunitarias propiedad de sus trabajadores36

e, Se crearán cámaras reguladoras para el comercio exterior, las cuales adquirirán por rubros los 
excedentes de la producción destinados al mercado exterior y se encargarán de su comercialización, 
esto se hará en coordinación con el BNA, ya que los productores recibirán el pago a precio del  
mercado interno, aún si posteriormente la comercialización exterior fracasara.

En el  último punto nos referíamos a las cámaras  reguladoras que existieron ya en Argentina y 
fueron grandes motores para el  desarrollo  industrial  nacional,  se  trata  pues  de una cuestión de 
relaciones exteriores, la Argentina debe salir de su posición de país alineado y dependiente en este 
plano y reinsertarse en la esfera internacional con proyección de potencia, calidad que medidas de la 
orientación  propuesta como es evidente le daría en breve, la Argentina debe presentar una protesta 
contra  la  Organización de las  Naciones  Unidas,  solicitando su disolución por  no haber  podido 
cumplir los objetivos que la propia organización se impuso,  ya que divide a los países en coloniales 
y colonizados,  legitimando el  accionar  colonialista,  y acto seguido retirarse de la  organización, 
denunciar la mayoría de los actuales acuerdos internacionales ya que son desventajosos,  y solo 
reincorporarse  a  un  organismo  de  este  tipo  una  vez  que  exista  de  manera  que  garantice  la 
participación de los estados en pie de igualdad y la vigencia del derecho  internacional.
Estas no son ni mucho menos las medidas expuestas como un programa ordenado, ni son todas y tal 
vez alguna resulte superflua, simplemente deseábamos describir el rumbo a tomar con ejemplos.
Es difícil enumerar las medidas urgentes a tomar, básicamente se ha de:

36 Por “trabajadores se entiende siempre a obreros y empresarios.
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*abandonar  inmediatamente  el  sistema  capitalista  que  nos  mantiene  en  situación  colonial  y 
dependiente
*destruir la presencia de la banca transnacional en nuestra economía
*asegurar los medios para una paz y estabilidad duradera
*asegurar la autarquía económica, la justicia social y la plena soberanía.
*Lanzar un agresivo plan de lucha contra la pobreza y el desempleo.
Nuestra revolución es nacional por supuesto, pero no debe ser concebida como un nacionalismo 
declamativo de opereta, sino como un hacer en favor de la sociedad, como un genuino Socialismo 
Nacional, no interesan las etiquetas, interesan los hechos.

 

39


