Hístoria

LA EXPERIENCIA HISTóRICA DEL SOCI{LIS\{O EN LA URSS

La URsü desdeel punto de vista
de lu luchu de cluses
El Partido Comunista Revolucionarioha iniciado recientementelas laboresde la
5' EscuelaCentral de
Formación ldeokígica y Política, la cual tiene por objeto el estudiosistemáticotle la historia
de la Unión Soviética
v la deducción, en baseal marxismo-leninismo, de I¿ucorrespondientesen.señanzas
para el proletariado revolucionario' Se trata de una parte del esfuerzonecesariopara desarrollar,"actualizar';,
enriquece¡ nuestra teoría
científica con todas las importantísimas experienciasque ha conocicloel movimiento
oSrero revolucionario ¿espués de la desaparición de Lenin. Sólo así podremos recuperarla como guía útil
e imprescinditrle para el triunf'
de la próxima ola de revolucionessocialistas.
Las páginasde kt Forja,en lo sucesivo,se abrirán a artículos(lue contribul,an a los
fines de la 5. Escuela
Central' Para empezar'el texto que reproducimosa continuaciónconsisteen el prefaci6
y elcapítulo titulado ,,La
transformación de las relacionesburguesía/proletariadobajo Ia dictadura del proletariado,,
de la oSra l-asluchas de cl^ases
en Ia URSS,publicada por Charles Ilettelheim en enero de l971.Hemos suprimido
las referencias
inicialesdel autor sobre su trayectoria intelectualpara centrarnosen susconclusiones;
también hemoseliminado algunas críticas al camarada Stalin sobre las que no se ha pronunciado aún pCR
el
y gue, en estostextos,no
se apoyan en datos concretos:la opinión que, hasta estemomento, ha podido
contrastar el pCR (DocumenÍ'
Político General) acerca de esta figura histórica es que su aporte a la causa del
proletariado fue fundamentalmente correcto (a pesar de sus graves errores); a lo largo del proceso de investigación
sobre la historia de la
URSS' obtendremos' sin duda, nuevoselementosde juicio p".,r, mientras
tanto, tengamosmucho cuidado en
censurar sin pruebas sólidasa quien ha concentracloen su contra los
mavrlresocliosdel enemigode clase.Asimismo, hemos agregado algunos comentarios a pie clepágina.
(...) ent¡e 1968 y hoy, redacté
una serie de artículossobre algunos
problemasde.lsocialisrno(l) y emprenclíun nuevo análisisde la Unión
Soviética,con objeto cleclelirniur¡rnejor la especificidadclelcapiralismocle
Estadoy de las relacionesy prácticas
de clasehoy dominantesen esepaís.

[o, el presentede estepaís sin relaLa experienciasoviéúcaconcionarlocon supasado.No bastacon
firma que lo mas clifícil no es clerroponerde manif-iesto
las relaciones_y c¿u l¿rsturtiguasclasesdornin¿urtes,
laspráctica-s
domin¿ultes
e¡l la actua- sino,¿rnte
todo,destruir las antiguas
lid.1ld.
Es precisoexplicarctllno h¿ur rel aci onessoci al es-sobre l as qu e
lle_qado
a serdorninmtes.(...)
puedcreconstruirseun sistemade exploraciónsemejanteal que seha creíEl análi.sisde la.stransforclo liquidardeflnitiv¿unenree irnpemacionessufiidaspor la Unión So- dr dcspuésqueestasrelacione
s screA principios cle 1969 acabéla
vierticano es tnenosintportante,crr construyana partir cle los
clerne
ntos
redaccitinde un primer rcxto (no pudefinitiva,queel ¿rnálisis
de su situ¿r- anterirlres,prcsent"es
cJurantc
lnucho
blicado)que exponíalos resultadosde ción actual:puede
ser una c¿uttcra tiempo aún en las nuev¿us
relaciones
eseanálisis,del cuai se clespren<Ie
que irreernplaz¿rblc
cleenser-ianz_¿Ls
y consocialcs.En nuestraLíprx-,li,
por conen la URSS existenhoy, triu la panta- tlibuir a-sía evinr que
or¿rsrcvolu- siguicnte,resultacleirnprlrtiurciaviuü
lla de la propiedaclcstat¿rl,rcl¿rciones ciones proletiuias
sigan la rnisrnlr que sc cornprendanlas r¿uonespor
de explotaciónsernejaltesa l¿uexis- senda,y cn luglr de
al soci¿rlislno
llela"scu¿ües
la primerarevolucirinsociatelltcsen los paísescapiurlistas,aun guena unalbnna
espccíficaclccapi- lisla v'ictrtriosha dcse¡nhrcado.
Irn¿r.lcuandola frlrma de exi.stenciaclcesas rüi.smo[.Íutoprcsorlry
agrcsi\'¿t
corno rnentc,cn la realidatlsoviéüca¿rctual.
relaciones,y srilo ésta.revi.steun c¿l- l¿t"s
fbnn¿rs"clír-sicas".
Sin cst¿r
colnprensi(rn-y a pesarde las
rácterparticular:el c¿uácterpzu-ticullu
lcccionespositi vase irrecrnpl¿rzables
quc lc conl'icrccl capitalislnoclcEstaPcsea l¿rsdil'icultatlcs.
el ac- quc pucilcncxtr¿lcrse
clckts óxitosclc
do. PcrodesdcEngclses sabicloquc cl
tual perírxloexigela relüiz¿rcirin
clc ltr rcv'olucirinchin¿r-soncnonncs.c¡l
capiurlisrnocleEstlrcl<t
no c'slnhs que cstltlirrc¿r.
Y ltunqucnuestro¿utálisis cl ct' to,l os ri esgosi l c quc l o i ¡ri ci ¿rclr
cupit
t
r
lis
¡
no
llc
v
¿
rd
o
a
s
u
l
írn
i
tc
c
x
Ilo
scit
pcrlccto.
.sínos lryuclarálr
"e l
Irqrrío ¿rl l hcor¡rrtrcvol uci r' lprol
n ctlr trclno>).
cornprcnderun pasadr>
que cs t:un- rilr sc conviert¿r.
lln¿thncntc,
cn ¿rlgo
b i é rt n u c s t ropresentc,Ít cntcndcr rtrr¡vdi l ' crcntci l eI soci ¿rl i s¡no
(...)
No obsttuttc,
al rclccrdichotcx_ crlmoun¿rrcvoluci<in
proletlrriapucto y al sotnctcrloa crítica.hc obscrva- dc lnutslinn¿fsccn 5u
contr.¡r¡iO:
r¡rur
fvl i obj cti vo cr¿rl rcl qui ri rurr
rJoun¿rcarcnciaclc tr¿nlondohisttir.i- conIr¿u'rc
!'olucirinburgues¿r.
corroei rn
i cnl tIsul ' i ci c¡l l ctncntc
prec ico. No pucdc colnprcndcrsc,
cn cl'ccso clcl¿rhisturiarjc l¿rljnrtin Soviétic¿r
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Historía
que me capaci[asepara escribir algo
difercntea una historia de estepaís:
escribrrun análisisde la luchade clasesen la URSS desdela Revoluciótt
de (I'tubre, de alcancesuficientemente universal,aunque se presenlase
baio los ras,qosespecíficosde unahistoria contemporáneade esepaís.He
debido, por tranto,analiza¡ los momentosdecisivospor que ha pasado
la formación social soviéüca,y he intentadodeterminarla naturalezade las
relacionessmialesexistentesy dominantesen cada uno de esosmomentos. Thmbién he intentado captar la
naturalezade las fuerzassocialesque
han contribuido a modificar la
articulación de tales relaciones,pese
a que muy frecuentementetenían lugar luchasque perseguíant¡ansformacionesmuy diferentesde las que
se han producido.(...)
et'ectivamente
Este trabajo de rectificación y
de análisisconcretode la Unión Soviética, de su presentey de su pasado, me ha conducido así a romper
progresivamentecon una determinada concepciónpetrificada y simplista
del omarxismon y a reincorporalme
al que yo considerocontenidorevoI ucionariodel materialismo histórico
y del materialismodialéctico(2).

y discusiónde algunasde sus tesis
explícitaso implícitrs(...).
Tres de las tesis fund:unentales de ese <marxisrnopetritlcado".
con el cual hay que romperparadevolver al materialisrnohistóricoy al
rnaterialisrno
dialécticosu verdadero
carácterrevolucionario,serefierenal
fundamentode las relacionesde clase,al papelde las fuerzasproducúvas
y a las condicionesde existenciay
extinción del Estado.Me limitaré a
simplesanolacionesen torno a estas
tres tesisy a las funcionesideológicas y políticas que, objetivalnente,
han desempeñado.

Relacionesde clasey
formas jurídicas de
propiedad
La primeratesiscon la quehay
que romper es la que estableceuna
identificación <mecanicista"entre las
formas jurídicas de propiedad y las
relacionesde clase (particulannente
en el transcursode la t¡ansiciónsocialista).

la industria,ni clasede kul¿rksen la
agricultura.Tarnpocoexistcn ne_qoy especulatlores
ci¿ultes
en el comercio. Todaslasclasesexplotadorashan
sidoliquidadas"(3).
S egúneste i nfonne no q ued¿ur,pues,másque la claseobrera-la
clasede los canpesinos¡" los intelectuales,que "deben servir aI pueblo
dado que no existen clasesexplotadoras"(3).
En conclusión,esta parte del
informe afirma que las contradiccioneseconómicasy políticas
de clase(entreobreros,campesinose
intelectuales)
se <difuminan>\' ,.des(3).
aparecen"
La aceptaci ónde esta tesis
obstaculizael análisisde las conradiccionesque, de hecho, siguenmanif'estándose
en la Unión Soviéüca-al
hacerabsurdala ideade queel prolerariado puedaperderel pcxleren beneficio de burguesíaalguna, dado que
éstani siquierapuedeexistir, al parecer,salvo si se ..reconstituye>la propiedadcapitalistaprivada. Esta tesis
desarmaal proletariadoal persuadirle
de que la lucha de clasesha tlnalizado [*].

EsuatesisStalin la desanolla
explícitamente
en su informesobreel
proyectode constituciónde la URSS,
(...) el "marxismo simplifica- presentadoal VII Congresode los
La vida se ha encargadode
(o, másbien, de recordar)que
do" del que he intentadodesprender- Sovietsde la URSSel 25 de noviem- rnostra-r
la transfonnaciónde las formasjuríme n0 me era <personal>;era el que b red e 1 936(3).
las seccioneseuropeasde la III Interdicasde propiedadno bastapara halascondiciones
cer que desaparezcan
nacional, en ruptura cada vez más
Stalinestableceendicho intbracentuadacon el leninismo, habían me el balancede la transformaciónde de existenciade las clasesy, por nnhecho prevaleceren Europa (a partir
to, de la lucha entre ellas. lvla¡r r
las tbrma"sde propiedaden Rusiadudel cornienzode los años treinta,en rmte el período1924-193ó.Demues- Lenin han insistidocon tiecuenciaerr
condicionesno estiininscriel momento en que yo empezabaa
tra que en el cursode eseperíodola queesta-s
retlexionarsobreel socialismo).Ese propiedadjurídicaprivadade los metasen la-stbrmasjurídicas de propicuma¡xismosimplificado" contenía, dios de produccióny de interczunbio dad, sino en las relaciones de propor lo demás,si no en gennenal rne- ha sido prácticarnente
liquidada,ha- ducción;estoes,en laforma del pronos como una posibilidad,las pre- bientlo sido reernpltrzadapor otras cesosocialde apropiacirin.en cl lumisasclelrevisionismomodenlo.esto dos formasde propiedad:la de Esra- gar que la tbrrnade esteprtxeso a-.i,1es, de una ideología burguesaque, do, quc predorninaen la inrlustri¿r,
como t¿rl,cont¡ibuye a consolidarla
tr¿rnsportes,
comercio y banczr,y la
[ ' t ] S i n e r n b a r g o . r t o h a y q u e p e r ' . 1re J c
socialesca- cu)perativakoljosiana,pred<lrninan- v i s t a q u e . p o s t e r i o n n e n t c . e n
existenciade relacit-rnes
1 9 . - 1 7S. t ¡ i i n
piurlistasen la Unión Soviéticay fue- tc e n l a a gri cul tura
[* l .S tal i nconcl u- p r o c l a m a q u e l a l u c h a d e c l a s c s r . r os c
ra de clla.
ye su balanccde la siguientemanera: e x t i n g u e e r t e I s o c i c l i s m o t C f. . S t ¡ l , ¡ el , , s
del tralxtjo ttel Partirlt, \ !tLsnt(LlkLt.t
"YA no existccl¿use
clecapitalistasen deJ'ccttt.s
'\ ()[tr,t
para lo liquidociln tle lo.s trr¡tski.sttt.s
ilusuriala
Sem unapretcttsión
(. ) b r ¿ r st.. l - i . I : d . V O S , \ ) . ¿ u f t q u c
J
i
t
r
i
:
;
c
o
s
trxJoslos aspcc- [ ' * I L a p r o p i c d a c lc o o p e r a t i v a k o l j o s i a n a .
de l¿urz:rsca ¿ulaliz-ar
dos años mús tartlc l'ue[va .i r]c{ilr le prrtos dcl (InÍIrxistno pctrificaclo",cott s i l r i c n s u p ( ) r ) eu n p a s o e n l a t r a n s i c i ó l l
s i b i l i c l a c lc l c " c h t x . ¡ u c se l c c l a s e s " ( ( ' f . / r c n t r e l a p r o p i c d a c lc a m p e s i n a i n c l i v i d u a l
cl cu¿üdcbc ntrnpcr cstc estudiosi
Jbrne unte el XVIII Con.qre.t()(leI I'ttrfultt.
quicrchacerintcligiblclo succtlidocrt y l a p r o J r i c c l a ds o c i a l . n o c l c . j at l c s c r u n a O b r a . st .. t - 5 .l r t l .V O S ¡ \ ) . E s t o c v i t l c n c i a s c (...).Perocs r)ccc- f i l r m a d e p r t l p i c t l a t l p l i v a c l a c l l l c l l c i r i n
la UnirlnSoviótic¿r
r i a s c o l l u ' a t l i c c i o r r crsl c n t r o . l c l P C ( t r ) . l c
l a U R S S y ' c r r l u s c o n c c p c i o n c sc l e S t a l i n
l¿tcnunci¿rcirirt c t l n l a s o c i e d a c cl n s u c o r r j r r n t o .
s¿rrio,
¡xlr cl con[r¿Irit),
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na a los agentesde La producción,
o sea.en la-srelacionesque entre éstos se establecenen la pntduccirin
social(4).

transtbnnaciónde la^s
relacionesjurídica-sde propiedady que lo fundamental resitlecn la t¡anstonnacirlndel
conjuntode las relacionessocialesy
por tantode lasrelacionesde protlucción.Lenin insistecon L?nt¿l
tiecuencia sobre esta idea esencial:resulta
relat.ivarnente
<fáciI empezar la revolución socialista',:pero particularmentedifícil <continuarla y llevarla
a ténnino>(7).

La existenciade la dictadura
del prolerriado y de las titnnas estatales o colectivas de propiedad no
paraque queden<abolidas"las
b¿rsta
relacionesde produccióncapitalistas
y paraque
las clases
"desaparezcan>
anta_lonistas
: bur_guesía
y proletariado. La burguesíapueclerevestir tbrL a transi ci ónsoci al i sta,en
mas de existenciatranstbrmaclas
y
c o n s e c u e n c i as, e e x t i e n d e n e c e principalmentela de una burguesíade sa¡i¿unente
durante un largo período
Estado.
histórico y no puede considerarse

U na segundatesi s -l a de la
premacíadel desarrollode las t-uerzas
productivas-caracterizala simplificación del ma¡xismo que tienclea imponerseen las seccioneseuropeasde
la III Internacionalen el ranscursode
los años t¡einta. Esta tesispresentaal
desarrollo de la.sfuerzas productivas
como el "motor de la historia".
Con la aceptaciónde
estatesisha podido mantenersedurantealgún üempola ilusión de poseeruna (explicación" de las contradicciones
que caracterizabana la formación social soviética,explicación que no podía enconrarse en la lucha de clasesd.ado
que éstase suponíaen "vía de
exüncit1n"
o inclusodesapuecidajunto con lasclasesantagOnista-s.

El papelhistóricode la
dictadura del proletariado no
consistesolamente en transformar las formas de propiedad, sino más bien -mediante
unalargay compleja lucha-en
transformar el proceso social de apropiación y, con
ello,en destruir las antiguas
relacione.sde producción, al
tiem po que s e co n s tru y e n
otras nueyas,asegurandoa-sí
el paso del modo de producción capitalistaal modo cle
p r o d u c c i ó n c o m u n i s t a .L a
t¡ansiciónsocialis¿a
se identitlca con este paso, el único
que posibilita la desaparición
de lasrelacionessocialesbury la de la burguesía
_guesas
como clase.
Nada de estctes (nuevr-r,'.Se trat¿ren realicl¿rd.
litcralrnentc, de un <retonlo))¿tMa¡x y a Lenirt.

Primacíadel desarrollo
de las fuerzas
prod uctivas

Bajo una forma muy
gcneral l.a tesi sque const it uye a las lucrzaspruluctivasen
motor de Ia historiapuedeverse expuestapor Stalin en su
texto de septiembrecle 1938
titulado El nnte,rioliy¡to dictléctico v el m^ateriuIisnto
lti.stóric'o Q).
(tennin¿tda)>ell unos cu¿InLosañOs

(8).

St¿rlinescribe concret^¿unen
tc:
"Prirncro se mulific¿ul y se clesarrollan las fuerzasproductivasde la socicclady después,en función v de
conftrrmidad con estasmodi ficaciones, se moditlcall las relacionesrJc
producciónentre krs hornbres".

Retonto a lv{arx,pues para él
De todaevidenci¿ paracornla dict¿rdura
rleI proletariacloesel paso prender las transfbnnacionesde la
transitorio nccesariopara llegar a la
sociedadsoviéticay la ¡nsibilicLnlclcl
supresióncle las dif'crenciasde cl¿r^se re s ta b l e ci rni ento
de una di ctadura
e n gener al( 5) .
burguesa
en la IIRSS (sin tr:utsfonnar
lasrelacionesjurídicasclepropiecJ.:rcl),
A s í f o r m u l a d ¿ r ,l a t e s i s
Y ¿rLcnin, el cual ha recorcla- hay queabandon¿rla^stesisde la clesst¿üiniana
no niegala luchaclecl¿rses
d o t ic c uc nt c t nc n teq u c < d u ra u ttc
l a apariciónde las cl¿rses
explcltackrrus -cn l¿rrnccliclacn que sc rat:t tJe
un¿r
épocatle la dictaclur¿r
dcl proletariackr p o r c l s i rn pl chechode que cxi stcul l
socie:tl¿rcl
tJrtnde
se
enlient¿ut
cl¿rscs
sub.sisteny sullsistirán la.sclases-, régitncn cleclic tlrclur¿rticI prrlIcttriatlrr
ilntitg(ir)ic¿ls-,
pcro llr relega¿run p¿tílunque<<cada
una dc cll¿r-s
(¿sohrcqué cla^se
-por otra p¿rtc-sc
c¡unbiadc
pcl sccund¿rdo:
la luchtrcleclasesiltItspCCtO...>r,
dC ¡tt¿Ulera
qUCSusrela- elcrccríaesurdicta-clura'.,)
y dcl prctcrvicrrecscncial¡nente
p¿tradestrurr
cionesquedanigu:rlrne
nte nlrxlific¿r- tJ o rn i n i ode l as l ' or¡nascstatal esy
lrrsrcl¿rcioncs
ile pnxJuccirin
queobsdasy la lucha de clasesprosirueba.jo kclljosilurils
clcpropictlatl.Es prcciso lltculicencl dcs¿mlllo
dc
llus
I'ucrz¿rs
(otras firrmas" (g).
volver a la idcaleninistade quc la clic- pnlcluctiva^s,
tllutcklluglr cntonccslil
t¿tdur¿r
dcl prolctlritrcklcs ,,h conti- nlrcinricntodc nt¡cv¿ts
rclacioncsdc
En r¿urindc quc l¿tt;u-e¿l
dc l¿r Ituacitinclc la luch¿rclc clascsbtrio prtxluccirl¡t
conlitnncs Íl l¿rscxiqcnrcvolucirl¡rsoci¿rlista
n{)se linrita a l¿r nucv¿LS
lilnn¿ts".
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ciasdel desarrollode lasfuerzasproductivas[*].

habría podido formular la teoría del
"eslabónmás débil de la cadenaimperialista" (teoríaque permitíacomEn el textoanteriorStalinad- prenderla posibilidadde una revolumite, de hecho,que las nuevasrela- ción proletariaenRusia)si, como haciones de producciónpuedennacer cían los mencheviques,hubierahecho
con independencia
de un procesore- hincapié, sobre todo, en el desarrollo
volucionario.
Escribe:"...Lasnuevas de las fuenas productivas (ya que
fuerzasproducüvasy lasrelacionesde desdeeste punto de vista la revoluproduccióncorrespondientes
no apa- ción proletaria sólo era posible en los
recen al margendel viejo régimen, paísesmás industrializados)[*].

despuésde sudesaparición:
aparecen
"
enel senomismodel viejorégimen...

La tesis de la primacía de las
fuerzasproductivasimpide aplicar rigurosamentelos conc€ptosdel mateEs verdadquepuedenencon- rialismo histórico y abre el camino a
trarse textos de Marx que sugieren falsasformulacionespolíticas.Stalin,
una problemáticasemejante,pero en la obra antescitada escribe: <...
toda su obra demuestraque,paraé1, para no errar en política el partido del
el motor de la historia es la lucha proletariado debeinspirarseante todo,
de clasesy que,en tjantoexistancla- tanto para formular su programa
ses,lasrelacionessocialessetransfor- como para su actividad práctica en las
manmediantelosenfrentamientos
de leyes de la producción, en las leyes
clases.Su obra muest¡aigualmente del desarrollo económicode la sociequelasrelacionessocialessocialistas daó (2) [**].

(e).

sólopuedennacerde la luchade clases.De igual manera,Lenin jamás

[*J La cita de Stalin que toma Ch. B.
continúa diciendo: "Sin embargo,esto no
quiere decir que las relaciones de producción no influyan sobre el desa¡rollo
de las fuerzas productivas y que éstasno
dependan de aquéllas. Las relaciones de
producción, aunque su desarrollo dependa del de las fuerz¿s producüvas, actúan
a su vez sobre el desarrollo de éstas,acelerándolo o amortiguándolo". Y más
adelante, ariade: "Una vez que las nuevas fuerzas productivas están en sazón,
las relaciones de producción existentes
y susrepresentantes,las clasesdominan'intes, se convierten en ese obstáculo
superable'que sólo puedeeliminarsepor
medio de la actuación conscientede las
nuevas clases, por medio de la acción
violenta de estasclases,por medio de la
revolución".
Por ot¡a parte, Marx explica: "Al
llegar a una determinada fase de desarrollo, las fuerzas productivas materiales de la sociedad chocan con las relaciones de producciónexistentes...Y así
se abre una época de revolución social"
(Contribucióna la crítica de la economíapolltica). El propio Mao Tse-tung, al combatir la "üeoríade las fuerzas productivas", no cae en el error contrario: "Es
verdad que las fuerzas productivas, la
prácüca y la base económica desempeñan por regla general el papel principal
y decisivo; quien niegue esto no es materialista" (Sobre Ia contradicción\.
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La concepción de las fuerzas
productivas desarrolladade esa manera suscitabanumerosasdificultades, cierüamente,en lo que se refiere

[*] De todos modos, la posibilidad de la
ruptura de la cadenadel imperialismo por
el eslabónmás débil, siendoésteun país
de escasodesarrollo económico. no es
algo ajeno al desarrollo de las fuerzas
productivas: tiene como premisa un desarrollo tal de éstasa escalalnternacional que el capitalismo alcanzasu e[apa
superior, el imperialismo. Como dice
Staün:"Ahora hay que hablarde la existencia de condicionesobjeüvaspara la
revolución en todo el sistemade la economía imperialistamundial, considerado como una sola entidad; y la presencia, dentro de este sistema,de algunos
paísescon un desarrolloindustrial insuficiente no puede represenLarun obstáculo insuperablepara la revolución, sl el
sistemaen su conjunto o, mejor dicho,
puesto que el sistemaen su conjunto
está ya maduro para la revolución" (I-os
dcl leninismo,Obras, t. 6, Ed.
fundamentos

vosA)

[**] Esta recomendaciónde Stalin nos
justa, en la medidaque las "leyes
p¿¡rece
del desarrolloeconómicode la sociedad'
no atañensolamentea las fuerzasproductivas sino tambiéna su unidad conhadictoria.con las relacionesde producción y, por tanto, con la división de la
sociedaden clasesy la luchaent¡eellas.

a su inserción en el conjunto de las
tesisdel materialismohistórico, pero
es un corolario necesario a la tesis
sobre la desapariciónde las clases
explotadoras-y por tanto de las explotadas-en la URSS.
El vínculo entre ambas tesis
queda de manifiesto, por ejemplo,
cuando Stalin afirma: <Bajo el régimen socialista...labasede las relaciones de producción reside en la propiedad social de los medios de producción.En nuestropaís no hay explotadoresni explotados...Las relaciones de producción están en conformidad perfectacon el estadode las
fuerzasproductivas..."(2) I*1.
Una de las dificultades suscitadaspor esta fonnulación (que establece la <conformidad perfect¿D>
entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción) es que hace
desaparecercualquier cont¡adicción
entre los dos elementos de la base
económica.Esto inducirá a Stalin en
195I a recúficarparcialmentecuando
reprochaa A. J. Notkín haber tomado al pie de la letra su fonnulación
sobre la "perfecta conformidad", decla¡ando que con tal fórmula se refería únicamenteaI hechode que la sociedadsocialista<tienela posibilidad
de asegurara úempo la correspondenciaentre las relacionesde producción
atfasadasy las fuerzasproducúvas...,
ya que no existenclasesdeclinantes
capacesde organizar la resistencia>
(10).
Ideológicay políücamente,las
dos tesis precedentes(sobre la desaparición de las clases explotadoras
y explotadasen la URSS y sobre la
premacíadel desarrollo de las fuerzas
producüvas)han contribuido a bloquear cualquier acción organizada
del proletariado soviéticocon obje-

[*] Suscribirnosesta crítica y. es más.
advertimosde lo equivocadoque es considerarque, en el socialismo.las relaciones de producciónpuedanestar "en conformidad perfecta"con las fuerzas productivas, cuando aquéllasaún no han
podido ernanciparsepor cornpleto del
antagonismocapital-trabajoasalariado,
puestoque el socialismosólo es la transición revolucionariaentre el capitalismo v el comunismo.
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to de trar¡sfornrar las relaciones de
producción, es decl¡, de destruir las
formasexistentesdel procesode apropiación -base de la reproducción de
lasrelacionesde clase(...)-para construir un nuevo procesode apropiación
que, excluyendo la división social
entre función de dirección y función
de ejecución, la separaciónentre trabajo manual e intelectual,las diferencias entre campo y ciudad y entre
obreros y campesinos apunte pues, a
destruir la base objetiva de la existencia de las clases. Se suponfa,por
una parte, en efecto, que las clases
habían desaparecido[*]. Se suponía,
por otra, que las relacionesde producción estabanen perfecta conformidad
con las fuerzas productivas, pensan-

nacional, contribuyendoa enmascarar la existenciade clasesy de la lucha de clasesen la Unión Soviéticae
incitando por esta razóna buscaren
<otro luga> que no fuera el de las
contradiccionesde claseslas razones
de las gravesdificultadesque conocía la URSS.
Se designabaeste(otro luganr
mediantela tesisde lapremacíade las
fuerzas productivas. Por encontrarse
éstas "insuficientementedesa¡rolladas', la Unión Soviéticase enfren[aba con enormes dificultades que le
impulsaban a adoptar una serie de
medidas muy apartadasde lo que el

Para comprender la <evidencia> de que estabaninvestidasambas
tesis(<evidencio>aún conservadaen
elenfoquedelosrevisionisüasmodernos y de lo que se denomina (trots_
kismoo), hay que recordar que es¡¿s
tesisno expresabansólo el punto de
vista personal de Stalin, sino del ala
más rcvolucionaria del movimiento marxista europeo de aquel tiempo (12) [*1.
No estáde más decir aquí algunas palabras a las posiciones de
Trotski sobre estasdos tesis analizadas. Aunque susposiciones,en efecto, son próximas de las de Stalin, con-
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Es comprensiblequeel partido comunistachinohayadeclarado
a
propósitode estasdostesis,enel folleto El seudo-comunismode
Jruschovy suslecciones
para el mundo: "Stalinsehabíaalejadode la dialécticadel marxismo-leninismo,
debido a su interpretación
de lasleyesde
la luchade clasesen la sociedadso(l1).(...)
cialista"
El hechoesqueesta(interpretación> ha dominado las concepcionesideológicasy políticasde
lassecciones
europeas
de la III Inter-

[*] En realidad, "sólo" se suponía
(¡gravísimoerror!) que habíandesaparecido las clases antagónicas,más concretamente.la burguesía.

ñ-.
.e.

antiguoprogramadel partido bolchevique considerabaconforme
a lasexigenciasde la const¡uccióndel socialismo: aumentode la diferenciación
salarial, desa¡rollo del sistemade primas, privilegios crecientespara los
técnicos,reforzamientode la autoridad personaldel directorde la empresa,erc.
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ducen a Trotski a conclusionesmuy
diferentes.
Al igual que Stalin,Trotski admite que, t¡as la colectivización o
estatificación de los medios de producción "ya no hay clasesposeedoras" (13), puesto que la "propiedad
privada" está ausente.Precisandosu
punto de vista Trotski añadeque en

Para toda una generación,de
la cual formo parte, las dos tesisante[*] La calificación de ese ala del moviriormente citadasgozaronde una esmiento obrero como revolucionaria(repeciede <evidencia,que conducíaa
firiéndose a quien se refiere) debería fieludir el análisisde las contradicciogurar, en nuestra opinión, entre comines y de los problemasreales.Inclullas, pues, como demostró Lenin, se traso en los casosen que éstosno p¿Na- t a b a
esencialmente
de
un
ban desapercibidos,
su <soluciónos¡¿ revolucionarismopequer-roburgués
(aun
remitida para rnás adelanrc:ésta der e c o n o c i e n d oq u e s u s a d e p t o s h a y a n
bería darse con el desarrollo dc las podido formular alguna aportacitínposiúva al marxismo).
fuerzasproducüvas.

3r
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la URSS no existen(clasesposeedopuestoque "el establecimiento
ras>>,
de las formas socialisus de propiedad" impide a la <burocracia"disponer de "títulos" o "acciones"
transmisiblespor herencia(13).Ahora bien -agrega-,,,enlassociedadescivilizadas,'eS"la ley quien fija las relacionesde producción",con lo cual
Troski haceaparecerlas relacionesde
producción como inscri¿asen la superestructuray no como cofrespondiendo a las relacionesque seestablecen en el proceso social de producción y reproclucción.
Tambiénpuedeencontmrseen
Trotski -pero en forma caricatural-la
fórmula staliniana de que el programa proletario "debe inspirarse ante
todo en las leyes de la producción"
(13). Por ejemplo, dice Trotski textualmente:"el marxismo partedel desa¡rollo de la técnica como principal
resorte del progreso, y construye el
programa comunisla fundamentado
en la dinámica de las fuerzasde prod u c c ión"( 13) .
Estassemejanzashacenresaltar aún más las diferentesconclusionesa las que llegan Stalin y
Trotski respectiv¿rmente.
Pa¡aStalin,en efecto,el socialismo puede considerarserealizado,
en lo esencial,inmediatamentedesp u és del pr im er p l a n q u i n q u e n a l ;
Trotski no acepLatal conclusión por
dos razonesprincipales. La primera,
porqueno cabeirnaginar,segúné1,un
nsocialismoen un solo país"; la segundaque mereceparücularatencitln, porque el <rendimientodel trabajo"
(esdecir, la fuerza productiva del trabajo) es demasiadodébil en la Unión
Soviética para que puedahablarsede
socialismo. Y aunqueTrotski adrnite
queel "contenidosocial"de unamisma tbrma jurídica puede variar.esta
no
"variación>> remite,segúné1,a la
relacionesde
existenciade dit'erentes
produccitin(conccptoque es prltcticamenteincxistcntede esursfonnul¿r
cionesde Trot.ski),sino ¿rl"nivcl alcanzadopor cl rendimiento dcl tr:rb¿rjo" ( l3). lo cual lc llcva a al'innarque
nlaraízcletotl¿rorgiurizacitlnsu--ialsc
cncuelltrÍl cn l¿r.s
l'ucrz¿nprtxluctivrus"

(r 3 ) .

Finalmente,desdeel puntode
vistaqueaquínosinteresaIo quecaracLerizala concepciónde Trotski es
que atloprala tesisde la premacíadel
desarrollode las fuerzasproductivas
h a s tas u s consecuenci as
extremas.
Particularmente
lasdossiguientes:
en
primer lugar, la referenciaaI nivel cle
las fuerzas productivaspermite a
Trotski introduci¡ la noción de ,,normasburguesas
de distribución"(14),
impuestasa IaURSSpor el bajonivel
de aquellasfuerzas,y cuyaexistencia
podríadesembocaren la restauración
de la propiedad privada. La ideade
que la dominaciónburguesapuedaser
restauradaal interior de la propiedad
del Estadoqueda
así funplícitramente descartadapor
Trotski, sin que,
p o r o tra parte,
puedaproporcionar argumentos
justificativos de
esterechazo.Y en
segundolugar, la
función que asignaTrotski al desanollo de las fuerz a s p ro d ucti vas
va Lan lejos que
reemplazacompletamentela lucha de clases,lo
cual le lleva a escribir: <Lafuerza
y la esrabilidadde
los regímenesse
definenen última
i n s ta n c i apor el
re¡rdimientorelativo del trabajo.
Una economía
socializadaque estuviesea punto de
sobrepasartécnicamentea la del capi tali smo poclríaencontrarseprácticamentesegurade un desa¡rollosocialista en cier[a forma automático...,t
(l3).

peo" de los años t¡einta (e incluso
hasta fecha relativamentereciente),
tendíaa obsLaculiz¿u
cuyaaceptación
el ¿urálisisde las t¡anstbrmaciones<Je
la sociedaden ténninos de lucha de
clases.
Más adelanteintenta¡éexplicar las razonesque, a mi parecer,han
permitidoa est¿sdos tesisdesempeñar su papelideológicoy políúco durante un período tan prolongado de
tiempo. Pero antes de aborda¡ este
punto es precisodecir al-qunaspalabras sobre una terceratesis ligada a
las dos precedentes.

La existenciadel Estado
y la desapariciónde las
clasesexplotadoras

U na de l as di fi cul tadesq uc
surgecon la aceptacirinde'la tcsisde
expkrtliSi hc citaclo Lan largarnentc la desapariciónde las cl¿rses
la
xistencia
dcl Estatjo
estastbnnulacioncs
de Trotski,junto clor¿naurñea e
soviético
no
tirrm¿r
como
t¡¿ursitorirt
a las de Stalin,es p¿uarnostrarhasta
hlrun no-Est¿rtlo.
quÓpunto-pesea llusconclusioncs
t¡ur en cvolucitlrth¿rci¿r
-sc,9ún
"cornunidltd"
tiinnuIlr
quesac¿urdil'crcnl.cs
l¿rs
dostcsis(so- ci¿tun¿r
hre [a desaparición
de lascl¿rses
antÍr- cleEngelsen un¿rc¿rtÍra Bcbcl. litrrnulaadoptarJa
gonistir^s
JxrrLenin-, sino como
cn la URSS y sobre la privcz mÍs scpru:ttlodc
rn¿rcíadel dc.s¿urollo
cle las l'ucrzas urt Estadoc¿tcl¿r
l¿rsrn¿rsas,
doürtlotlc un aparatocatLr
prtxlucüvits)
cr¿ur
unacspccicdc "luquc
gir cornún)>
cn cl "marxislnocuro- vcz mls cclos0tlc sus<sccrct()s,'.
I
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funciona de maneraj erárquica estando cada <escalón>someúdo a un escalón <<superiortr.
Desde el punto de vista marxista, la forma de existenciadel Estado soviético y la naturaleza de sus
aparatosplanteaun problema,yaque,
para el materialismo histórico, tal tipo
de Estado no puede existir sino sobrc la base de los antagonismos de
clase. El fortalecimiento de unáparato de Estado de este tipo es síntoma
de la profundización de esosantagonismos,-mientras que la desaparición
de éstos se acompaña de la extinción
del Estadoen sentidoestricto (en tanto que órgano de represión), cediendo el lugar a los órganosde auto-administración de las masas.
Este problema ha sido suscipor
tado
Stalin, principalmente en su
informe ante el XVIII Congreso del
PCUS (presentadoel 10 de mar¿o de
1.939).En esteinforme Stalin recuerda la fórmula de Engels en ehAntiDuhring: "Desde el momento en que
no existeninguna clasesocial a la que
oprimlr, que con la dominación de clase y la lucha por la existencia individual, moüvadas por la anterior anarquía de laproducción son eliminados
igualmente las colisiones y los excesos restantes,no hay ya nada que reprimir y deja de ser necesario un poder especialde represión,un Estado".
Para resolver el problema asf
planteado, Stalin üene que declarar
que "algunasde las tesisgeneralesdel
marxismo sobre el Estado no har-¡sido
elaboradashasta el fin, son insuficientes" (3). La insuhcienciaquedaría colmada, según é1,explicando la
existenciadel Estado y de tan amplio
aparatoestatal no por las relaciones
sociales internas de la URSS, sino
por una causa exterior: el cerco capitalista. De ahí la siguienteformulación:
"La función represivaha dejado paso a la función protectora de la
propiedad socialisracontra los ladrones y despilfarradoresde los bienes
públicos. Se ha conservado fntegramente la función de defensa militar
del país contra la agresiónexterior. En
consecuencia-han sido conservados
el Ejército rojo y la marina rnilitar, así

como los organismospunitivos y los
servicios de información necesarios
para capturar y castig?.fa los espías,
asesinosy saboteadoresenviados a
nuestropaís por los servicios de espionaje ext¡anjero"(3).
Hay una primera dificultad,
teórica, que surgede la afirmación de
que sea necesarioun amplio cuerpo
con
represivointerior paraenfrenüarse
una amenazrexterior,máxime cuando la propia organización de las masas deberíabastarpara detectar a los
los
elementoshostiles<enviados...por
en
servicios de espionajeextranjero>>
un paísdondeningunaclase,en principio, estádispuestaa prestarlesayuda [*]. Perola necesidadde mantenimiento de un aparato estatal choca
con una dificultad más concreta(...):
¿cómo explicar la necesidadde medidas coercitivas tan numerosassi
únicamenüe se tmtaba de castigar a
elementos"infiltrados". así como a
ladrones y dilapidadores de los bienescomuneso aquellaspersonasque
por "debilidad", "orgullo" o "falta de
caráctsr"sehubiesendejado <atrapar
en las redesdel espionaje"?(3). Así
planteado,esteproblema es de difícil
respuesta.En cambio,la amplitud de
l a represi ón, sus formas y l as
c o n tradi cci onessurgi daspueden
comprendersemucho mejor si estos
hechosse relacionancon una lucha
de clasessimultáneamenteencarnizada y ciega, en lugar de relacionarlos principalmentecon la actividad de
los serviciosde espionajeextranjeros
y con la "fal[a de carácter"de los ciudadanossoviéticos.
Trotski, una vez que ha aceptado la tesis de la desapariciónde la
opresiónde clase,se encuentraen-

[*l Esta lucha solo puede tener éxito si
la conduce,no "la propia organización
de las masas",sino la organizaciónrevolucionariade la claseobreraque liga
a las masascon su vanguardia,es decir,
si la co¡rducela clase obrera oryanizada en Partldo Comunista; y aquí, las
formas organizativasconcretaspueden
ser muy variadas(p. ej.: la Comisión
Extraordinariapara la lucha contra el
sabotajey la contranevolucióno VChK,
creadaen tiemposde Lenin, no era, ni
m u c h o m e n o s , u n a " o r g a n i z a c i ó nd e
masas".

frentado al mismo problema que
Stalin paraexplicar la existenciade un
aparatode Estado.La..solución> que
propone para resolver el problema es
puramente económica. Tomando la
fórmula de Engels más arriba citada,
aísla la fraseque menciona ,.la lucha
por laexistenciaindividual" y justifica que el Estadosubsistaen la URSS
porque esta lucha individual no ha
"Deberásubsistirincludesaparecido.
so en América sobre la basedel capitalismo más avanzado"(13). Se puede añadir este detalle curioso: para
Trotski, ..en la medida en que la organización social se hiciese socialista
deberíandesaparecerlos soviets.. . o
(13) les decir, precisamentelos órganos de autoadminist¡ación de las masas,el no-Estado.Ch. B.l.
No obst¿nte, por poco satisfactoria que resultasela tesis que intenta explicar la forma de existencia
del Estado soviéüco por la amenazl
exterior y la <falta de carácter>de los
ciudadanosde la URSS, la aceptación
de las dos primeras tesis hacia prácücamenteinevitable estaúltima.
Este examenretrospectivo que
acabamosde hacer ayud4 sin duda,
a comprenderla casi imposibilidad en
que seencontrabanlos que aceptaban
las tesisprecedentes(y hastauna épo-..
ca reciente era el caso -al menos en
Europa-de Ia inmensamayoríade los
que reconocíanque la Revolución de
Octubre había abierto una nueva era
en lahistoriade lahumanidad)de proceder a un análisis marxisn de la sociedad soviética, pues la esencia de
tal análisis consiste en no ignorar
las relaciones de clase y los efectos
de la lucha de clases,y en reconocer, por el contrario, que se trata de
unas relacionesy una lucha de decisiva importanciacuya subsistenciase
prolongaráhastaque no se haya edificado una sociedad sin clases,esto
es. una sociedadcomunisüa.
No obstante,esterecordatorio
es aún insuficienteparapoder responder a la siguientecuestión:¿por qué
la problemática "economista" (de la
que forman parte las tesis que hemos
evocado) ha podido desempeñardurantetanto üempo -y continúadesempeñando-el papel ideológico que le
es propio?
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de la luchaideológicalibradapor rea de construir el socialismo.
Lenin contfael "economismo",
se
El <economismo,puedepreencontraba
lejosaúndehaberselibe"economis- sentarformas diversasy aun contraradodelasconcepciones
tas" en el momentoen que -con la dictorias.Segúnvaríe la coyunturade
desaparición
de Lenin- el combate la lucha de clases,puede aparecer
contrael "economismo"
dejade ca- como <derechista>o <izquierdista>
Pararespondera estacuestión
ractenzarla lucha ideológicaen el (en realidad es siempre <derechis¿ano hayqueolvidarquela problemátisenode estepartido.
izquierdisto). En el partido bolchevica de las fuerzasproductivas-unode
que, el <economismo>>
ha alimentalos aspectosdela problemáüca"ecoNo sobrarecordarqueel tér- do algunas posturas de las oposicionomista"-estáindisolublemente
ligamino "economismo"fue empleado nesde 1918y de los años 1920-1925,
dade fonnahistóricano solamenteal por
Lenin para caracterizar incluidas las oposiciones sindicales
movimientoobreroeuropeoentrelos
crfticamenteuna concepcióndel cuyo carácterderechista era particuaños1880y 1914,sinotambién,aun- "marxismo"que
tratabade reducir larmentevisible (16).
que bajo una forrnamodificada,a la
esteúltimo al rangode una simple
historiade la Revoluciónrusa(a par- "teoría
económica"desdela que inEntre los efectos de "derecha
tir definalesdelos añosveinteenparterpretarel conjuntode las t¡ansfor- e izquierda" del "economismo" en el
ticular),cuandosehizo el primer in- maciones
sociales.
seno del partido, hay que mencionar
tento por construirel socialismo.El
igualmentelas posicionesde Bujarin,
prestigioque esteintentoha revesüpuederevestir Trorski y Preobrayenski durante el
Talconcepción
do para la gran mayoriade los que,
diversasformas; cuandono está "comunismo de guerra". Estas posiconrazón,venenel capitalismoel sissistematizada,
supapelno puedeser ciones pretendían el "paso directo al
tema"perfecto"de la explotacióndel
más que relaüvamente
secundarioy comunismo" mediante un recurso
hombrepor el hombre(sistemaque
no debehablarseentoncesmás que generalizado a la acción del Estado
haproducidoya dosguerrasmundiade "tendencia
haciael economismo". para imponer la milita¡ización del trales e innumerablesguerr¿ts
de menor
bajo, la disciplina jerárquica y la reenvergadura)
deberíainfluenciar,en
Al definir el desarrollode las quisa y distribución de los productos
ciertomodonecesariamente,
a la pro- fuer¿asproductivas
comomotor de agrícol as, acci ón defi ni da com o
blemáücateóricaligada a esta tenla historiaunodelosprincipales
efec- "autodisciplinaproletaria". Esta contativa.
tos del "economismo"
consisteen cepciónpartíade la idenüficación abshaceraparecerla luchapolíticadecla- tracta del Estado soviético con un
Pero estarespuesüa
no lo es
sescomoproductodirectoe inmedia- "Estadoobrero".
másquea medias,puescabeaúnpreto de las contradicciones
económiguntarpor quéseha anudadoeselazo
cas. Cont¡adicciones
que se supone
Esta fonna de "economismo"
histórico entre el primer intento de
deben"engendrar"
por sí mismaslas presupone que la dirección centraliconstruccióndel socialismoy las tetnansformaciones
socialesy, "llegado zadade la economía es la "esencia"
sis centralesde la problemáticaque
las
momento",
el
luchasrevoluciona- del "comunismo". Su carácter"derediscutimos.
rias.La claseobreraenconsecuencia, chista" reside en que somete a los
parec€espontánea-mente
impulsada trabajadores a los aparatos coerciA este segundoaspectodel
haciala revolución(siendoinnecesa- tivos, pareciendo oponerse a un
problemame limiraré,en esüaintroria entoncesla ta¡eade construirun "economismode izquierda" que, al
ducción,a avanzaralgunoselemenpartidoproletario).
La mismaproble- menos implícitamente,afirma que la
tos de respuesta.A lo largo del premáticatiendea negarque
otrasclases unidad de la claseobrera y la de ésta
sentevolumen(y enlos sucesivos)
iré
y oprimidas,
explotadas
distintasdel con las otras cíasestrabajadoraspuedesa¡rollandoesos
elementos(en la proletariado,
puedanlucharpor el so- den producirse "espontáneamente"a
medidaque lo exija el anáIisisde las
cialismo(15).
causade la "convergencia"de interetnansformaciones
de la formaciónsosesde todos los trabajadores. En reacial soviéüca).
-aotfonivel lidad ambascorrientesniegan el paEl "economismo"
analíticoviene caractenzado
por el pel decisivode la lucha ideológicay
a) Cesede la lucha cor- hechodetendera idenúficarlasfuer- política de clase y la necesidad-para
tra el "economismotten zasproducüvascon los mediosma- la justa conducciónde estalucha- de
terialesde producción,
negandocon un partido marxista-leninistaguiado
el partido bolchevique ello el hechodequela principalfuerpor una líneapolítica correc[a.La prizaproductivaestáconstituida
por los rneraconcepcióntiendea sustituirla
Un primer elementode res- propiosproductores.
En consecuen- direcciónpolíücae ideológicadel propuestaremitea la propiaideologfadel cia,el "economismo"
atribuyeunpa- leuriado por la coerciónesraral( l7);
partidobolchevique.
Esta en efecto, pel preeminente
a la acumulación la segundada la prioridad a la acción
y a despechode las profundastrans- de nuevosmediosdeproduccióny a de l as
organi zaci onessi ndi cal es.
formacionessufridasbajo el efecto los conocimientos
técnicosy no a la Como podrá comprobarse más ademismode su acciónrevolucionaria
y iniciaüvadelostrabajadores
enla ta- lante, estrasdos "interpretacionesdel

I. EL PREDOMINIO
DE LA PROBLEMÁTICA DE LAS FUERZAS
PRODUCTIVAS

34

Historia
marxismo" llevaron a que algunos
bolcheviquespreconizasen,al final del
<comunismo de guerra>, la
"estatizaciónde los sindicatos" y otros
la "sindicalizacióndel Estado".
Si consideramosnecesarioinsistir aquí tan largamente sobre el
"economismo", no es sólo porque
éstehaya desempeñadounpapelcreciente en las seccioneseuropeasde la
III Intemacional,sino tambiénporque
su existencia, bajo una u otra forma, plantea continuamente nuevos
probleriras al movimiento obrero.
Sería ilusorio creer que el marxismo
y los partidos lmarxistas pueden desem bar az ar s e d e é l " to ta l y
definitivamente", siendo,como es, la
forma que adopta la ideología burguesa en el seno del manismo. Esta ideo'
logía está enraizada en el terreno de
las relacionessocialesburguesas,que
no pueden desaparecermás que con
la desapariciónde las clases.

"economismo"hayamarcadotan profundamentela fbrmaen que seaplicó
la NEP y explicala concepciónde la
colectivización y la industralización
que ha prevalecidoen la Unión Soviética. Tal concepción,en efecto,
confería un papel privilegiado a la
acumulacióny tratabala técnicacomo
si se encontrase"Dor encima" de las
clases.
Lo dicho hastaahora no perm i te c omprender más que parcialmente el lazo histórico existente
entre el primer intento de construcción del socialismo y el
"economismo".Pa¡a comprenderlo
más a fondo es preciso desarrolla¡

La
lucha
contra
el
"economismo" fonna parte necesariamente de la vida del marxismo. Más
aún, es la fonna principal que reviste
en su seno la lucha ideológica de clase [*].Marx y Lenin han librado esta
lucha en sus propios escritos.
La acüvidad de Lenin permitió que el partido bolchevique se desembarazase de las formas más simplistasdel "economismo".Sin embargo, las tendenciashacia éstecontinuaron siendo muy fuertes en su seno.
Por ello Lenin tropezó a menudo con
muchas dificultades para hacer que
prevaleciesesu orientación.Y lamisma
r az ón ex p l i c a q u e e l
[*] El "economismo" es una de las formas de ideología burguesaen el movimiento obrero, de oportunismo. Pero no
debemosperderde vista otrasdesviaciones perniciosas(útiles, por tanto, a la
burguesía)que consistenen exageraralgún otro aspectode la realidad: lirnita¡se
a la superestructurapolítica es perder de
vista las condicionesrevolucionariasque
maduran en la base de la sociedad;negar la prioridad del ser social en la determinación del ca¡ácter de las transformaciones revolucionariases idealismo,
subjetivismo,...,cotno hacencierta clase de anarquistasque se centran en los
aspectosmorales como contenido y en
la pedagogíacomo método de acción.

otras dos seriesde observaciones:la
primera de esus seriesserefierea las
basessocialesdel "economismo";la
segundaa la adopción explícita de
en
un conjuntode tesis"economistas"
el cursode la aplicaciónde los planes
quinquenales.

b) Las basessocialesdel
tteconomismott
Recordemos,
sin entftu en un
d e b a t eq u e n o c a b e a q u í , q u e e l
"economismo"es un productode la
luchade clasesen el senodcl marxismo. No tenerestoen cuenlasignifica
caer en el idealismo,considerarque
las "ideas"sedcsarrollanpor sí solas
y ejercenuna acciórthistóricaindependientcde la^scont¡adicciones
sclciales.

Conviene recordar, en primer
lugar, que en su forma original el
"economismo" surgió en la II Internacional, concretamenteen el partido socialdemócrataalemán. Su fonna
"derechista"esmbavinculada a la existencia en el seno de este partido de
un poderoso aparato políúco y sindical integrado en los aparatosdel Esmdo alemán. Los dirigentes de tan
pudi er on
poderoso
aparato
ilusionarsecon la creenciade que un
crecimiento continuado de su actividad organizadoray reivindicativa llegaría a crear las condiciones para el
derrocamientodel capitalismo. Y se
aferraron tanto más a esta idea cuanto que así consolidabansus posicionesen el senodel movimiento obrero
alemán, sin tener que cofrer, aparentemente,los riesgosinherentesa una
acción revolucionaria.Así pudo ir tomando consistencia paulatinamente
unaideologíaburguesaencubiertapor
algunas formulacionesde apariencia
"marxista". La influencia de estaideG
logía en el conjunto del movimiento
obrero alemán fue considerable,en la
medida en que la acción del aparato
político y sindical de que estabadotado estemovimiento y el poderío del
imperialismo alemán permitieron a
algunas capas de la clase obrera el
mejoramiento de sus condiciones de
existencia.En la Rusia zaris¡a"a la inversa, no se daban las condiciones
para el desarrollo de un movimiento
obrero legal; por ello, el
"economismo" de los mencheviques
no encontró eco en la clase obrera
rusa con excepción de algunascategoríasrelati vamente " privilegia-das",
como la de los ferroviarios.
En el propio partido bolchevique fueron los dirigentessindicaleslos
que,en diversasocasiones,resultaron
ser los principales portadoresde un
"economismo de derecha". Tras la
Revolución de Octubre. el desarrollo
y funde unacapadeadministradores
ciona¡iosde la economía,del plan, de
las finanzas.etc.. favoreció el avance
de nuevasformas de "economismo".
Como veremos,esLasformas nuevas
revistieron una fisonomía de derecha
o de "izquierda",según la coyuntura
de la lucha de clasesy las características de las capasobrerassusceptibles
una basesocial.
de proporcion¿ules
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El "economismo"desarrollado medidasconcreras,políücaso admiasí en el Partido Comunista de la
nistraúvas,pero la orientacióngeneUnión Soviética encont¡ó eco, a su ral que las generabaquedabafunclavez, en las seccionesde la Internacio- men[almenteincólume.Incluso las
nal Comunistade los paísesen que el
objecionesplanteadaspor Bujarin
movimiento obrero pudo revestir forcontrauna industriali-zaciónque,a su
mas de desarrollo análogasa las del
manerade ver, era realizadacon ritmovimiento obrero alemán antes de mos demasiadoacelerados,tendían
la primera guerramundial.
exclusivamentea poner en guardia
contralos efectoseconómicos,a larc) La readopción explí- go plazo negativos,de un esfuerzo
industrialque él consideraba
excesicita de las tesis "econo- vo. Su argumentaciónsebasabaesenmistas" durante la
cialmenteen la afirmaciónde que un
menor esfuerzoinicial permitiría alaplicación de los planes
canzar antesun tipo de industrialiquinquenales
zaciónanálogoal prctendido por los
p l a n e s q ui nquenal es.B uj ari n no
La readopción
explícitade las ponía en duda que esteüpo de indusfesis "economistas"
expresadade trialización correspondieraa las eximaneraparticularmente
sistemática
en genciasde la construccióndel socialos textosanteiormentecitados(...) lismo (aunque sí rechazabaque la
debe ser examinada en
dos aspectos:como resultado de una profunda
evolución de la sociedad
y del partido
rusa
bolchedvique y como resultado de la nueva autoridad que adquieren esas
tesis por el hecho de ser
enunciadaspor Stalin.
Evidentemente,el
aspectodecisivo es el primero. Fueron las numerosast¡ansformacionesde la
Rusia soviéüca y del partido bolcheviqueentreoctubre de 1917 y comienzos de 1929 las que -al
principio sólo implícitamente en la práctica- permitieron el afianzamiento
de concepcionesque identificabanla
construcción del socialismo con el
más rápido desarrollo de las fuerzas
producüvas(18), en primer lugar de
la indust¡ia, aunque fuese en detrimento de la alianzade la claseobrera
con el carnpesinado.

colectivizaciónllevadaa caboa panir
de 1929permi-tieserealmentela edificaciónde relacionessocialistasen el
campo).

Si es verdadque las concepciones "economisLas"
que triunfan
con la aplicaciónde losprirnerosplaDe hecho,las tesis"econornis- nesquinquenalescorresponden
a las
tn^s",bajo la tbrma en que t¡iunfaron
tendenciasprofundasdel partidobola partir de tinalcs de los años veinte, chcvique,no menosverdades,como
no fueron atacadasen sus fund¿unen- ya se ha indicadoanterionncnte,
que
t o s p o r n i n g u n a d e l a s d i v e r s a s la adopciónexplícira¡nr Suttindc las
co r r ient es" opos ic i o n a l c s "L. o q u e [csis"ecor'¡omistas"
anlerionnenLeincorrientesponíanen cnt¡edicho clic¿rd¿r^s
t¿rles
conccdcna est¿Ls
Lesisun ¡^-so
no era rnás que una u otra mcdida exccpcionaldcbitlo a la auturitladconcreta o uno u otro conjunto de
igualrncntccxcepcionalquc sc con-
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cedíaasusintervenciones.
Surgeaquí,
en consecuencia,
uno de los aspectos
de lo que ha llegado a llamarse "la
cuestiónde Stalin".(...)
Su autoridadproviene de algo
que la casi totalidad del partido, desde comienzosde los añostreinta considerócomo un doble mérito excepcionalde Sralin:no habersedesviado
de la idea de construir el socialismo
en la URSS y haber concebido una
políticaque, segúnel partido,conducirla a eseresultado.
C uando, t.rasl a muerte de
L e n i n , l o s o t r o s d i r i g e n t e sb o l cheviquesestabandispuestosa acept¿r la continuaciónde la NEP -queno
hubiera sido sino una evolución hacia el capitalismo privado- o a poner
en marchaalgunasmedidasde industrtalización que se negaban a inscribi¡ en una perspectiva socialista Stalin,
actualizandouna tesis leninista (19), reafirmó la
posibilidadde emprender
la construccióndel socialismo en la URSS sin hacer dependerestata¡eade
la victoria de la revolución
proletaria en Europa o en
el restodel mundo.
Al adoptar esra posición, y aI perfilar después
una política conducentea
extraerlas consecuencias
Iógicas,Stalin sepro¡ronía
devolverla conflanza a Ia
clase obrera soviética:
asignabaal partido bolc h e v i q u eo t r o o b j e t i v o
que el de tratar de mantenerseen el
poder a la esperade tiempos rnás thvorables; cont¡ibuía así a poner en
marchaun procesode t¡ansformación
de una envergaduragigantesca.procesoque deberíacrear las condiciones necesadasparadef-ender
la independenciaclela URSS y agravar las
contmdiccionesdel carnpofunperiali sur.Lo cual pennitió a la Unión Soviética aporLaruna contribucióndecisiva a la clerrotadel hitíerisrno.La ¡xtlíti ca de i ndustri al i zaci ónmantení ¿r
inhicst:rla bandcr¿r
dc la Rcvoluciti¡r
dc Octubre,la c<lnl'i¿urza
ilc los puebkrsen la victoriaclcsusluch¿rs
y Ítyudaba¿rsí,objctivruncnte,Al éxito tJela

Historia
¿tlconuna autoridadsin prccedentes
junto de las tesisdet'endidaspor el
parüdobolcheviquey formuladas¡xrr
Al proclamarla ¡nsibilidad de
que la Unión Soviéticaavanzaseha- Stalin.Taleséxitttsrobustecieronla
cia el socialismo, Stalin -cont.raria- "evidcllcia"clcque cstÍtstcsisgoz¿tban ya ante los qos de la inmensa
mente a las afirmaciones de Trotskimayoría
del movintientorevolucionad
e
apar ec í a c om o e l c o n ti n u a d o r
sino
y
no
en la Unión Sclviética"
que
rio.
sólo
numerosos
textos,
Lenin, del
partes.
y
en
otras
Europa
en
más particulannentelos últimos, atirmabanestaposibilidad.Aquí hay que
ver una de las fuentesde la autoridatl
en
d) El <<economismo>>
de Stalin, autoridadque se propagóa
los movimientosobreros
las tesis formuladaspor é1.En realiy comunistasde Europa
dad, la inmensa autoridad de que gozaba Stalin. sobre todo tras el triunfo
de la segundaguerra mundial, ntl se
Intervieneaquí otro elemento
debió sólo a la defensade las tesis que explica el papelque, fuera de la
mencionadas,sino a la abnegacióny
U n i ó n S o v i é t i c a .d e s e m p e ñ cei l
al valor del pueblo soviético. El t¡a- ,.econolnisrno>
como se
en la mzutera
bajo y el heroísmode estepueblo tue
del socialisconcebíala const¡ucción
lo que permitió levantar la indust¡ia mo. Es el siguiente:el (economismo"
de la URSS y denotar a los ejércitos contrael que luchó Lenin denuo del
hitlerianos.Stalin.no obstante.fue el
partidobolchevique,erainfinitamenque dirigió tales esfuerzosy luchas te más actuantey vivo en las seccioasignándolesobjetivosj ustos.
nes europeasde la III Intentacional.
etl
En Europa-y más concretarnetlte
Cierto, la vida ha most¡ado l a Eu ropa occi dental A
, l emani a y
que en lo concernientea la vía a se- F r a n c i a e n p r i m e r l u g a r - e l
guir y las medidasconcremsatoma-r ,,economismo>
teníadet¡ásuna larga
paraalcanzu el objeüvo fijado, Stali¡r h i s to ri a ,que se confuttdeen gran
ha cometido graves errores,pero la
medidacon la historiade los partidos
naturalezaexacta de los mismos no
europeos,sobre
social-demócratas
visible(...).Más
era inmediatamente
todo a partir del mornentoen que
aun: en la situaciónen que se encon- Europaentróen su fa-seimperialista.
traba la Unión Soviéticaa flnales de N o h a b i e n d os i d o c o m b a t i d oe l
los arlosveinte -y en la situaciónen
,,economisrno>>
en el restode Europa
que se encontrabael partido bolchc- con la misrnaintensiclad
con que lo
vique en su conjunto eran histórica- fue en Rusia,escomprensible
que el
menteinevitables,
movirnientoobrero revoluciona¡io
europeose encontfaselnuy predisEl hecho ile que se cornetie- puestoa ¡rercibir como "evidenci¿ts"
ran tales errores(...) ha consütuido l¿r-s
dcl PCUS.
tesis,,ec0nolnist¿rs"
una lección ejernplarparael proletariado mundial. Se ha puesto de maEn la actualidad,la problemánifiesto finalmente que ciertas forlica "económica"de la cotts[rucciótt
m a s d e c o m b a t i r a l c a p i t a l i s m o del socialismoha quedatlosensibleeran ilusorias y no hacíanrnásque rnentequebr:rnhcla(al mcnos en la
relorzar a la burguesíaen el seno de
de los
fbnnaquerevistiridesdcfln¿ücs
los ap:uatospolíüurs y econtlrnicos. añosveinte)
al tnc¡rr dos raz,ottes
pur Lenin de nos:
Las leccionesextraícla-s
-aunquelirnila expcricncia¿urák)ga
tacla-clel ,,co¡nultis¡node gucrra,',sc
L a pri rneraes oxtcri rl r ¿t l a
It¿rnvistt'rcleest^¿r
rn¿urcftr
conlrnn¿rcl¿us.U R S S.E sthcortsti tui clpor
a l ztR evolucirincltin¿t.Lo succdicklcll Chin¿r
Por cl rno¡nento,r)oObst^¿ultc,testirnorti¿r,
quc el "bztjotticn cf'cctt),
cl hecho dc quc la Unitin Sovictica vcl cleclcsirrollo dc l¿t^s
fucrziusprtlhubicrarcaliz.adoett p(xos ¿uiost¡¿uts- d u c ti v ¿ts"tl o cs un obstácul oa l a
filnnacionescleurlarnplitud-quc hiur Lnutsfilnn¿rcir'lnsrrci¿üi st¿ttJcl¿lsrcl¿tc o r t t l u c i d o í r c x t i r p a r f i l r r n a s t J c cioncssocialcsy quc tiuttpocotlhliga
prrxluccitinprc-capit¿rlislírs
y a clirni- ,<ncccsitfiÍuncntc,,
prlr lilnnlts
¿lpÍL\¿Ir
n¿r cl capitiüismoprivatkl- conl'iriri
Revoluciónchinaen Asia.

cleacumulaciónprirniúva, ¡nr la agrasocialcs,
vaciónde las desigualdades
e t c .[ * ]
El ejernplode China clernuesra que no es necesario(y que,en relllid¿rd,espeligroso)pretenderconstruir
,,prirnero" las basesmaterialesde la
sociedadsocialis[a,remitiendoa más
tarde la transtbrmaciónde lasrelacionessociales,que seríanasípuestasen
armoníacon fuerzasproduct.ivastnás
elevadas.
Este ejemplo muestraque la
t¡ansfbrmaciónsocialistade la superestructuradebe acompañar al desarrollo de las fuerzas productivas,y
que tal transformación condiciona
el carácter efectivamentesocialista
del desarrollo económico.Muest¡a.
igualmente,que cuandolas transformacionessocialisrasse llevan a cabo
de estamanera,la industrializacióttno
exige -conrariarnentea lo tx-urridoen
la Unión Soviética-la irnposiciónde
un tributo al carnpesinado(imposición que constituyeurt¿tseriaamenaza para la alianza obrera y campesina).
La segundarazónque ha quebrantadofuertementela problemática <economisla,,de la const¡ucción
del socialismoconsisteen la misma
desapariciónde los "hechos,' de los
l¿utccualesextraí¿ulsu "eviclenci¿to
sis "ecottomist¿ts".
Mientr¿r-s
l¿rUnión Soviétic¿r,
débil.
cn ef'ccto.f-ueecrlntÍnic¿unente
di sponi entl osri l o cl e una i ¡tdust ¡ i¿r
rnediocre,aquelloque en las rel¿rciones políticasy econórnicasreinantes
en esepaísofrccíaviva cont¡adiccirin
con lo que Marx, Ettgelsy Lenin habían di cho sobre el soci al i sr no.el
,,econotnisrno))
¡xilía atribuirlo ¿tcsA
clcbilidadeconórnicade la URSS.L¿us
) ¿tli rncnor)es<econorni st¿LS
L^onccpci
quc un¿rvcz sula espcriutz.a
t¿rb¿ur
pcnu-lal¿rdcbilicl¿ulcconrl¡nic¿r
dc l¿r
[*l Sc rcl'icrc a la ópoca clc lvlao. paltic u l u r n c n t c a k r s a l ' i o sc l c l a C r a l l R c v o l u c i r i n C u l t u r a l P r o l e t a r i a( l 9 ó 6 - 7 6 1 . N o
t l l r s t a l r t c .c l e b c r c l n o s e s t u c l i a r q u ó c i r c u ns t a n c ia s l ' a v r l r e c i c r o l ll a p o s l . c r i o rv i c toria dc los partidu'ios clc la vía capital i s t a . c n c a b c z . a ( l o sp o r l ) e r r g T . s i a o P i n g .
y l a c l c r l o t a c l c l s o c i a l i s n r oc n C h i n a .
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URSS desaparecerlan
laslimi taciones producción, la utilización de la pro- los logros de la revolución proletaria
impuestasa la libertadde expresión ducción corriente,o la actividad del en la Unión Soviética. Actualmente
de lasmasaspopulares,sereducirían PCUS y de sus miembros. Las fábri- hay que intenlar comprenderlarazón
las desigualdades
distributivas,des- cas están administ¡adaspor directo- de que esasesperanz¿Nse hayan frusaparecerfan
los múlüplesprivilegios res que no tienen con "sus" obreros Eado,a fin de captaren qué seha conde unaminorfade cuadrosy técnicos más que relaciones de mando y que vertido la URSS y a través de qué
y cesarfala represiónejercidacontr:t sólo responden ante sus superiores. t¡ansformaciones. Estos son los dos
ampliascapasdela población.De esta Las empresasagrícolas üenen una objeüvos peneguidos por esla obra.
fllanera,los <rasgos>)
negativosde la gerencia de tipo similar. De manera Y estopor vartasrazones.
sociedadsoviéticapodfanversecomo general, los productores directos no
el <precio>que era necesariopagar üenen derecho a la palabra o, más
II- NECESIDADDE
paraconstruirlas <<bases
materiales> bien,no selesconcedemásquecuanDETERMINARLAS
del socialismo,como fenómenos do se les pide ritualmente la aproba<Eansitorios>
quedebíandesaparecer ción de decisioneso "proposiciones" RELACIONESSOCIA.
-por sí mismoscuandoeseobjetivo elaboradasal margensuyo,en las "esLES ACTUALMENTE
fuera alcanzadototal o aproximada- ferassuperiores"del Estadoy del parDOMINANTES EN LA
mente.Los <hechos>parecfan,por üdo.
tanto, "justificar" la problemática
URSSY LAS
<economistar>
y hacer<inútil>un anáLas normas de gestión de las
lisisdelarealidadsoviéticaenténni- empresassoviéticas(22) parecencada CONDICIONESDE SU
nosde luchade clasessusceptiblede vez más un calco de las vigentes en
CONSTITUCION.
revelarel ascensode una burguesfa los países capitalisns "avanzados"
deEstado(20)queseinstalabaen los siendo numerosos los "*"nugrrr';
La primera consisteen que son
puestosdemandoy monüaba
los apa- soviéticosque sefonnan en las escue- muchos aún los que no quieren ver
ratosnece^sarios
para su dominación. las de gestión(los "businessschools") las cosastal como son; los que siguen
de los Estados Unidos y del Japón.

En la actualidad,la situación Lo que estaballa¡nadoa alumbrar reha cambiadototalmente.Aunque la l a c i o n e s soci al es cada vez más
Unión Soviéticasiga atravesando socialistas,ha engendradorelaciones
grandesdificultadeseconómicas(2I ) esencialmentecapitalistas, hasta el
-quejustanentehabráqueexplicar-, punto de que bajo la cobernra de los
la Unión Soviéticase ha convertido "planeseconómicos"son las leyesde
desdehaceya tiempo en la segunda la acumulacióncapitalista-del benepotenciaindustrialdel mundoy la pri- ficio, en consecuencia-las que determerade Europa;son numerososlos minan el empleo de los medios de
dominiosdela cienciay de la técnica producción.
en los que ocupaun puestode vanguardia.La Unión Soviéticase enLos productorescontinúan
cuentrarodeadaademás,de estados siendo asala¡iadosque trabajan para
europeosestrechamente
vinculados la valorización de los medios de procon ella cuyo potencialeconómico ducción, los cuales funcionan como
estálejos de ser desdeñable.Ahora un capital colectivo administradopor
bien, los fenó.menosque el unaburguesiade Estado.Esta burgue"economismo"
pretendíaexplicarpor sía -como cualquierclasecapitalistael "estadoatrasado
dela URSS"y que constituye el cuerpo de los "funciodebíanpor tanto tener un carácter narios del capital", segúnla expresión
"transitorio",lejosde desaparecer,
se empleada por Marx para caractenzar
mantieneny desarrollan.Los privile- a la clasecapitalista.El partido en el
gios ayer nacientesy considerados poder se limita a proponer a los t¡a"impuestos"por las condicionesdel bajadoressoviéticosla reproducción
momento,por las exigenciasde la indefinida de estasrelacionessociaacumulación,fonnan parte hoy ofi- les. Es, prácticamente,el partido de
cial¡nentedel sistemade relaciones los "funcionariosdel capital", y como
socialesen cuyo interiorsepretende tal actúa tanto en el plano interno
"construirlasbasesmaterialesdel co- como en el internacional.
munismo".Ni hablar,parael PCUS,
de atentarcontrat¿l estadode cosas,
Por tianto,para el que quiera
sino, al cont¡ario, de reforzarle.Ni
ver las cosascomo son, la vida mishablarde permiürque los trabajado- ma se ha encargadode desmentirlas
res soviéticoscontrolencolecti- esperannas
relaüvasa la consolidación
vamenteel empleode los mediosde (y, con mayor razón,la extensión)de
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identihcandoUnión Soviética y socialismo. Esto hipoteca gravementelas
luchas de la clase obrer4 sobre todo
en los pafsesindustrializados.Paralos
trabajadoresde estos países,en efecto -incluso para los más combaüvos,
inclusopara los más convencidosde
la necesidadde acabarcon el capitalismo-, la situación de los trabajadores soviéticos no se presenta como
envidiable,y existepor tanto el temor
de que la alternativaaI capitalismoque
se les propone -a través del ejemplo
de la Unión Soviéüca-lo searealmente. Por eso los dirigentes de los partidos comunistasoccidentalesque
persistenen ver en la Unión Soviética
"la patriadel socialismo" seesfuerzan,
al mismo tiernpo, en asegurara los
trabajadoresde su país que el "socialismo" que ellos proponen construir
será"diferente"al de la URSS. La explicación sobre el "cómo" y el "porqué" de esta di ferenci a son casi
inexistentes(en el mejor de los casos
pertenecena la seudo-"psicologíade
los pueblos" del género: "los franceses y los rusos son diferentes"),sin
relaciónalgunacon un análisispolírico. No puedenconvencer,por lanto,
más que a los que quierenser convencidos. Para los otros la ecuación
"URSS= socialismo"liene un efecto
negativo,de repudio(23).
La segunda razón por la cual
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es de la mayor importanciacomprender por qué la Unión Soviéüca se ha
convertido en lo que es hoy, y encontrar laexplicación al margende lo que
es tan sólo el aspecto"ruso" de la historia soviética (24), consiste en que
ese"por qué" estáen estrecharelación
con el "marxismo ohcial" de los parüdos "comunistas" que idenüfican aI
socialismo con la Unión Soviética,
"marxismo" gravementelastradocon
el legado <.economista>de la II Internacional.
uno de los aspectosesenciales de la lucha ideológica por el socialismo ha sido siempre la lucha contra

presentede la Unión Soviética.De no
ser así, eslamoscondenadosa permanecer encerradosen esquemasque
oscurecenla historia real. Es visible
que los dirigentesrevisionismsrcmen
desencadenartal tipo de reflexión. De
ahí lasfórmulas mágicas sobre el
antisovietismo con que es acogido
todo intento de reflexión crítica sobre la historia concretade la URSS.
Semejantesfórmulas no tienen más
función que la de intentar prohibir a
mili¿antesy simpatizantesde los partidos revisionistas plantearsecuestionesesenciales,cuestionesque permitirían a las luchas proletarias y popula¡es desembocaren vías diferentes a
duceesaconcepción la tríada: reformismo electoral,luchas
constituyeuna "lec- sindicales pre tendidamente indepenciónpor la vía nega- dientes de toda organización política
tiva"paraquelosque y espontaneísmo.

les se han efectuadoesastransformacioneses, por consiguiente,un análisis de máxima actualidad. Lo que
estáenjuego en el desarrollode tales
luchas son precisÍImentelas concepciones que siguen dominandomasivamenteal movimientoobrerode los
países industrializados (concepción
que, en su forma "invertida" -es decir, bajo diversasespeciesde "izquierdismo" está igualmentepresenteen
los movimientos revolucionariosde
países
escasamente
los
industrializados).Analizar lo más
concretamenteposible,a travésde la
extraordinariaexperienciade la Unión
Soviética los erroresa los que con-

quierenlucharpor el
Este análisis de la realidad sosocialismosedesembaracende talescon- viética, de su pasado y su presente,
no es, evidentemente,más que uno
cepciones.
El análisisde lo que de los elementosque puedenfavoreha ocurridoy ocurre cer unaclarific¿ción ideológicay por
enlaUniónSoviética tanto ayudar al movimiento obrero revisteespecialim- y, más particulamrente,al "marxismo"
'¡;;5{*
paralosmi- esclerotizado predominante hoy en
portancia
.
litantes y simpa- una gran parte del mundo- a salir del
tizantesde los parti- círculo en que hasta hoy pareceestar
Es- encerrado.
/..:..9,; dosrevisionistas.
".rfi:'Í+i: tos,en efecto,seenPero existen, afortunadamencuentran"paralizaelementos.
otros
dos"ideológicamen- te,
de
teensucapacidad
Uno de ellos resideen la agrael pasacomprender
dodelaUniónSovié- vación de la crisis del propio capitaüca¡ poresomismo, lismo, tanto en el plano económico
Unama- (donde ha adoptado,en primer lugar,
supresente.
nifestaciónde esta la forma de una crisis monetaria in"parálisis"es su re- ternacional de gran amplitud), como
cursoa las fórmulas en el plano ideológico (crisis máscla.-.
,t:r.

-

el "economismo"(de derechaode "izquierda"). Puesbien, precisamenteal
analizar las razones por las que la
Unión Soviética ha llegado a lo que
es hoy -un Estado capitalista de tipo
particular-, se observa claramentela
ayuda que el "economismo"ha aportado a las fuerzas sociales burguesasque laborabanpor estaevolución,
puestoque el "economismo"ha desorientado a los rnilitantes revolucionarios y ha desarmado ideológicamente a los trabajadoressoviéticos.
El análisis de las transformacionessufridaspor la Unión Soviética y dc las luchas a partir de las cua-
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vacíassobre el "culto a la personalidad" o a la actitud consistenteen
adoptarciertasdisranciascon respecto a la Unión Soviética al mismo üempo que se multiplican las proclamas
de fidelidad a la "patria del socialismott.

Talesfórmulasy actitudestestirnonian una crisis ideológicamás
profunda de lo que puede parecer,
susceptiblede ser el preludiode una
reflexión que ponga finalmente en
entredicholas prácücasreformistasy
rcvisionistas.Esa reflexióndebe ser
alimentadaprecisarnentepor un esfuerzo de comprensióndel pasadoy

ramente reflejada en el rechazo Por
importantes fracciones de la población de los paísesindustrializadosy
en especialde la juventud obrera de
la mujer y del estudiantadode las formas anterioresde sujeción a las que
les someteel capitalismo)y en el plano político (con el empuje de las luclns nacionalesy revolucionariasde
numerosos países escasamenteindustrializados).
Otro de los elementode renovación de las luchas popularesy de
su orientaciónestribaen las lecciones
positivasque -frente al fracasosoviético- pueden extraersede la cons-
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trucción del socialismoen China. En
estepaís, la vida -esto es, la lucha de
las masas, guiadas por un auténtico
partido manista-leninista- ha mostrado cómo era posible resolver los problemasplanteadospor la transformación socialistade las relacionessociales. De estamanera el marxismo-leninismo se ha revigorizado al haber
conseguido clarificar una serie de
problemas que sólo la práctica social podía rresolver.Estaexperiencia.
segúnseha señaladoya,facilita igualmente la tarea de comprender la naturaleza de las transformaciones
sucedidasen la Unión Soviética.
De forma más precisa puede
decirse que al techazarlaproblemática "economis[a"es posible compreni - . ' ¡ l . l r , f t'"
-r
:?':1. " ..

.¡. i.

-,f

der mejor lo que hoy es la Unión Soviética como resultadode un proceso
de lucha de clases,de un prrceso que
el partido bolchevique ha dominado
mal, que incluso ha dominado cada
vez peor, al no ser capaz de unificar
las fuerzas populares y de encontrar
en cada momento la línea correcta de
demarcación entre las fuerzas sociales susceptiblesde apoyar la revolución proletaria, las inevitablemente
hostiles y las que era posible neutralizar. En la lucha de clasesdesarrollada en Rusia y en la Unión Soviética,
el proletariado ha sufrido derrotas
muy graves,pero la lucha del proletariado y del campesinadose prosigue
y conducirá necesa¡iamentea los t¡abajadoresde las RepúblicasSoviéticas -a través de peripeciasy de plazos sobrelos cualeses inúül especular- a resüaurarsu poder y reemprender laconstruccióndel socialismo.(...)
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I^A T&INSFORMACION
DE IAS REIA,CIONES
BURGUESÍUPNOLETARIADO BAJO IA DIC.
TADURA PROLETARIA
La instauraciónde la dictadura del proletariado modifica profundamentelas relacionesentre las clasesy transformaa las propias clases.
Según la observaciónque formula
Lenin en el tnxto La ecorwmía y la
política en Ia época de Ia dictadura
del proletariado, <...lasclasesno pueden suprimirsede golpe".Durante la
épocade la dictaduradel proletariado
subsisten y subsistirán las clases.
La dictadura dejará de ser necesaria
cuandono exis[anlas clases.Peroés-

sición entreel capitalismoy el comunismo hay luchaentreel primero -que
"estáderroüado,pero no aniquilado"y el segundo-"ya nacido, pero todavía débil" (25).
La existenciadel capitalismo
vencidopresuponeevidentementela
existenciade la burguesíay el proleta¡iado. Ambas clases conúnúan su
enfrentamiento,aunquelas condicionessocialesde su existenciase hayan
modificado profundamente.

La primera y fundamental modificación de las condicionesde existencia de estas clases está ligada al
hecho de que la burguesíaha perdido el poder. Esto significa, concretamente, que la burguesíano domina
ya los antiguos aparatospolíticos y
administ¡ativos,los cuales han sido
rotos, desarticuladosy reemplazados
de fonna más o menos completa por
apamtosy organizacionesligados a las
masas populares revolucionarias y
dirigidos por el proletariado y su vanguardia el partido proletario, aparatos
de clase que desempeñana partir de
esemomentoel papeldominante.Significa üambién,concre[amente q ue los
capitalistas y los terratenienteshan
perdido, en lo esencial,su capacidad
de <disponerlibrementeode los medios de producción. En la industria,
LT'CHA
Y DEVErbNN"
la acüvidad de los comités de fábrica.
el control obrero,las expropiaciones,
erc., han trastrocado profundamente
casno desaparecerán
sin la dictadura
las condicionesde utilización de los
delproletariado...
principalesmediosde producción,los
"Subsistenlas clases,pero cualescesande estardirectamentesometidos a las exigenciasdel proceso
cadaunade ellascambióde aspecto
de valorizacióndel capital. Exigencias
en la épocade la dicnduradelproleque, por lo canto,no son "abolidas"
tariado,lo mismoquecambiaron
sus
sino transformadaspor el ejercicio de
relaciones
mutuas.
La luchadeclases
la dictaduradel proletariado.

no desaparece
bajo la dictaduradel
proletariado;
lo únicoquehacees¿Numir nuevasformas"(25).

y moSi, aunmodificándose
dificandosusrelaciones,las clases
subsisten,
ellosedebea quelasantigt'as relacionessociales-principalmente,lasrelaciones
deproducción
capitalistasnohansido<abolidas",
sino t¡ansformadas
por la dictadura
delproletariado.
Lenin subrayaen el mismo
textoqueduranteel ¡reríodode t¡an-

El que la burguesíay el proletariado prosigan su lucha bajo, las
nuevascondicionessignifica que las
relacionessocialesburguesasque fundamentanlaexistenciay las prácticas
de estasclasesno han sido "aboüdas",
sino sólo transformadas.Y aunqueel
proceso social de reproducción no
estédominadoya por la burguesía,el
caráctercapitalista de este proceso
sólo ha sido parcialmentemodificado por la existenciade la dicraduradel
proletariado:su estructurafu ndamental no ha sido realmentedest¡uida.Los
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productores, en cada unidad de producción, siguen insertosen el mismo
tipo de división del trabajo, que implica, en particular, la separaciónentre trabajo intelectual y trabajo manual, entre tareasde di¡ección y tareas
de ejecución. Lo nuevo resideen que
los dirigentes del procesode producción inmediato no puedencumplir su
papel más que bajo el conrrol del proletariado,de las organizacionesobreras de masa, de los nuevos aparatos
de Estado y del parrido prolerario.
El resultadoprimero y esencial
de la nacionalización de los medios
de producción por un Estado proletario es el de creaÍ las condiciones
político-jurídicas favorables para
una transformación socialista de las
relaciones de producción y con ello,
para lasocialización de los mediosde
producción,pero no se identifica con
dicha transformación.
Como es sabido, las relaciones
de producción son relaciones determinadas, "necesariase independientes de la voluntad de los hombres".
Los hombres establecenestasrelacionesen lo que Marx denomina"la producción social de su existencia"(26).

las relacionesde producción (en la
división del trabajo y en los instrumentos de trabajo) üene por consecuencia que no sea suficienteel dominio políücode unaclasesobreotras
para que lleve a cabo la transformación inmediata de las relacionesde
producción existentes.Tal t¡ansformación sólo puede realizarserompiendo y reestructurando(es decir,
"revol ucionarizando" ) el procesoreal
de producción.
Así, aI instaurar su poder de
clasey al nacionalizarciertásfábricas,
el proletariadoadquierela posibilidad
-pero solamentela posibilidad- de
revolucionanzar el proceso real de
producción y, por tanto,de hacer surgir nuevasrelacionesde producción,
una nueva división social del trabajo
y nuevas fuerzasproducüvas.En la
medida en que esa tarea no se cumpla subsistenlas antiguasrelaciones
capitalistas de producción, así como
las formas de representacióny de
ideología bajo las que aparecentales
relaciones.En la medida en que esa
trarease encuenra en cufso de realización, las antiguas relaciones son
parcialmente transformadas,la transición socialista estáen curso y puede habla¡se de una "sociedad socialisüa".

las condicionesde producción que, a
su vez, es el producto de una lucha
de clasesprolongada, orientada por
una línea política justa. O sea una
línea que fije en cada etapaobjetivos
susceptiblesde hacerposible la trarsformación socialista efectiva de las
relaciones de producción. La elaboración de una línea semejantepresupone la existenciade un partido prole¿arioequipadocon la teoríarevolucionaria y capaz de desempeñarsu
pap€ldirigente.Estepapelesesencial,
pues no es el partido ni el Estado de
dictadu¡adel proletariadolos que pueden "realizar directamente"una transformación socialista de las relaciones
de producción, sino solamentela lucha llevadapor las antiguasclasesexplotadas y dominadas. Sólo esta lu-mediante
puede
cha
la
rcvolucionariz¡ción de los pnocesos
de producción y del conjunto de las
relaciones sociales-poner término a
lo que anteriormente habla sido el
"atributo" de las clasesdominantes.

Mientras las relacionescapialistas sólo seanparcialmentetransformadas siguen reproduciéndoselas
formas bajo las cuales se maniñestan esas relaciones. De ahí la reproducción de las formas moneda, preLas mencionadasrelaciones
cio, salario, beneficio, etc., que tamvienen impuestas a los agentesde la
poco pueden ser "abolidas" por simproducción por la estructura de los
El socialismo,pues -y es par- ples "decretos".Unicamentela transprocesosde producción y de circulaticularmente necesariosubrayarlo, formación socialistade las relaciones
ción; es decir, por el procesoreal de debido a las confusionesprovocadas de producción puede deterrninar la
la producción social. Estructuraque, por los discursosideológicossobreel
extinción de esas formas. Esta
a su vez, está inscri[a en la división "modo de producciónsocialista"-,no
transformaciónimplica que la sociadel trabajo y en los instrumentosde consisteen la "abolición" de las relalización de la producciónresultacada
trabajo (de los cuales Marx dice que ciones de producción capitalistas; vez más de la acción coordinada de
son los "exponentesde las relaciones consiste-en condicionesideológicas los trabajadores,consütuidosen trasociales").Bien entendido,las formas y políücas determinadasque apenas bajador colectivo a escalasocial. El
específicasrevestidaspor la división
se dan en la Rusia de los años 1918- proceso de constitución de este tradel trabajo y por los instrumentos de
1922-en su transformación, en su bajador colectivo es el que requiere,
trabajo no caen del cielo; son el efec- destrucción-reconstrucciónen rela- precisamente,un período histórico
to de las luchas de clasesanterioresy
ciones transitorias que puedenana- prolongado que atraviesa diferentes
del carácterque estasluchas han imlizarsecomo unacombinacióndeele- etapas y exige la revolucionarización
puesto al desarrollo de fuerzas promentos capitalistas y elernentossodel conjunto de las relacionessociaductivas. En cada época,estasluchas cialistaso comunistas.La progresión les:económicas,ideológicasy políti(que siempre se llevan a cabo sobre haciael socialismoesel dominio crecas,porque los dif'erentesaspectosde
bases materiales determinadas)ha- cientede los segundoselementosso- esta revol uci onari zaci ón se concen de la dominación del procesode
bre los prfuneros,la "extinción" de los
dicionan los unosa los otros de motlo
producción y del reparto de las fuerelementoscapitalistasy la consolida- complejo.
zasde trabajo entre las diversastare¿N ción de los elementossocialistas.cada
"el atributo de ciertos agentesde la
vez más dominantes.
Mientras subsisunlos elemenproducción por oposición a los protos burguesesen las dif'erentesrelaductoresdirectos" (27).
Esu progresiónexige un pecioncssociales-h¿utael comunismoríodo histórico prolongado,corres- hay lugar parala existenciadel proleLa "inscripciónmaterial"de ponde a una revolucionarizaciónde tariadoy dela burguesíay siguesien-
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do posibleparaestaúltima -si la luchaproletariade claseno seatienea
unalfneacorrec[a-desarrollarloselementosburguesesde las relaciones
sociales,consolidarlos aspectosburguesesde los aparatosideológicosy
políticosy, finalmente,resüaurarel
capitalismobajo las fonnasespecíficas
por lasrelacionessociales,
impuestas
que la
anterionnentetransformadas,
burguesfano puededestruir.

cierta parte de la riquezasocialy de la
imporlancia de estaparte)puedeayudar a revela¡ la naturalezadelas relacionesde producción y las relaciones
de claseporellas determinadas,pero,
por sí solo, dicho análisis no puede
llevar al conocimientode unasv otras.

2.La <fijación>por la ley de
ciertas relaciones con los medios de
producción puede <consagrar>tales
relaciones,pero éstasexistenindepenEl hecho,en particular,deque dientementede la ..leyn.Esta de heel desarrollode la propiedadestatal- cho, puededisimular relacionesdifeinclusobajo la dictaduradel proleta- rentes a las que (consagrÍD).Asf, en
riado-dejasubsistirelementosde re- la sociedadcapitalista, los medios de
lacionescapitalistas(no modificadas producción que son (propiedad del

más que parcialmente)haceque la
expropiaciónde la burguesíano se
identifique con su desaparición.
Mientrassubsistanelementoscapitalistasen lasrelacionesde producción
subsistetambién la posibilidadde
funcionescapitalistasy la burguesíapuedeseguirexlstiendobajouna
formamodificada:sobretodo en los
aparatosdel Estadotomaentoncesla
fomta de una burguesíade Bstado.

Estado>pertenecen en realidada
la clasecapitalista. Son una parte
de sucapital<colectivo>.

do respectoa los medios de producción- puedenañadine otros cambios.
Si la lucha de claseses desa¡rollada
correctamente,el prolenriado toma
progresivamenteen susmanosla gestión de la economíay de las unidades
de producción, la dirección de las
transfonnacionesen el sistemade las
fuerzas productivas, la dirección de
los aparatosescolares,etc.
Transformacioneséstas que
son el resultado de luchas revolucionariasque penrriten al proletariado ser cada vez menos proletariado; abolirse como proletariado
apropiándose todaslas fu erzassocia-
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3. Lasclasesse distinguen
al mismotiempo
por lasrelaciones
de susmiembros
Lo que precede puede conlosmediosde
precisarsepartiendode la definición producciónesto
queLenin dadelas clasessocialesen es, por el lugar
-¡ts-'€.su texto intitulado una gran inicia- que ocupansus
tiva.Estadefinición,recordémoslo,
es miembros-y por
la siguiente:
el <papel>que
desempef,an
en
"Las clasesson grandesgru- <laorganización
pos de hombresque se diferencian socialdel traban0c,(tA.
por el lugarqueocupanen un sistettr¡¡,r
&rtcrtÉ<¡
Qc¡rp. lt(t. X.r (orlro¡ P, (., K r K Arfa¡.
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mentedetenninadopor lasrelaciones
La distinV. l. Lcnin Las tureas innrcdiatus del Podtr
s<n'iéti<'t¡.
en que se hallan con respectoa los ciónentreel <lut9ill
mediosde producción(relaciones garocupadonpor
que,en granparte,sonestablecidas
y los agentesde la
fijadaspor leyes),por su papelen la producción y su opapel" -y, en con- les de las que ha sido separadopor el
organizaciónsocial del trabajo¡ en secuencia,por las prácticas de clase modo de produccióncapitalista.En el
por el modo y la pro- que desarrollan-adquiereuna impor- transcursode este proceso de t¡ansconsecuencia,
porciónen queobtienenla partede la tancia de primer orden para el anáIi- formación revolucionaria el conjunriquezasocialdequedisponen"(28). sis de una formación social en que el to de los <lugares>y de los papeles
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proletariado se encuentraenel poder.

Este texto resaltaclaramente La existencia,en efecto,de la dictaalgunospuntosesenciales:
d u ra d e l prol etari ado modi fi ca
l. Lasrelaciones
de distribución no son más que una con-.
secuenciade las relacionesde producción(de los lugaresocupados
en
la produccióny en relacióncon los
mediosde producción).Por tianto,el
análisisde lasrelaciones
de dist¡ibución(del"mododeobtención"deuna
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diferencialmenteel lugar y el papelde
la burguesíay el proletariado:el ejercicio de la dictadura del proletariado
permite modificar cada vez más ese
lugar,esepapely el sistemadeprácticas socialesdominantes.Al cambio
inicial que instaurael poder proletario -peroque deja subsistirdiferentes
formas de separacióndel proletaria-

que coresponden a los de la burguesía va siendo t¡ansformado, y los
agentesde la producción y de Ia reproducción que ocupan esos lugares
son cada vez menos una burguesía,
aun pudiendo siempre desarrollar
prácticas sociales burguesas capacesde hacerperderal proletariadolas
posicionesque ya habíaocupado.
Tixlos los que en el sistemade
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producción y reproducción social
ocupan un lugarcorrespondiente al de
la burguesía y que desarrollan en él
prácticas sociales burguesas, pese
a la existenciade la dictaduradel proletariado,constituyen una burguesía.
Tras la Revolución de Octubre
y al comienzo de los años veinte en
Rusia la burguesíaestá masivamente presente en los aparatos económicos del Estado,en los puestosdirectivos a nivel de las unidadesde producción y de la gestión global de la economía; está presente en los aparatos
administrativos y escolares.Histórica-

mente, esta situación se debe al origen de clasede la mayoríade los que
estánpresentesen esosapafatos,pero
lo decisivo-másalláde su origen-son
las prácticas burguesas de los que
ocupanpuestosde dirección y la estructura misma de los aparatos del
Estado. Estasprácticasy estaestructura tiendena consolidarlas relaciones capitalistas y, por [anto, la existencia de una burguesíaque toma la
forma de burguesíadel Estado.

rusA la cual no hace más que empezar a efectuar algunas de las tarcas
de la rcvolución socialista. Paraque
esastareaspuedanseguir siendo realizadases necesarioque se prosigala
acción revolucionaria del proletariado organizado en clase dominante. Y esto,a su vez, requierela elaboración y la aplicación de una línea
política revolucionaria y, por consiguiente, la existencia de un pafiido
proletariodirigente. (...)

Estasituaciónestáligada,evidentemente,a la etapaen que se encuentra en esa época la Revolución

Charles Bettelheint

NOTAS:

"fijado por leyes",pero setratajustamen- pitalista estáen contradicción con las ente de una posibilidad.La existenciade señanzasdel materialismo histórico, no
(1) Cf. Paul M. Sweezyy Ch. Bettelheim, una "relaciónjurídica" con los medios deja de aludir, sin embargo, al hecho de
Lettres sur quelques prcblémes actuek de p'roducciónno entra en la definición que "las nuevas condicionesmateriales
du socialisme, Maspero, última edición, misma de las clases.
de la producción y las relaciones de coParís, 1972.
municación (Verkehrverhdltnísse) de la
(5) Ver la primera fomrulación de esta sociedad sin clases (están ya) escondi(2) "Reincorporarse" al contenido revo- idea en la carta de Marx a Weydemeyer das en las entrañas de la sociedad tal
lucionario del marxismo no es, eviden- d e l 5 d e m a r z o d e 1 8 5 2 , e n c o m o e l l a e s . . . " ( C f . K .
Marx,
temente,"reencontrar" las tesisque Marx Correspondance Marx-Engels, t. 3, Fondements de Ia critique de l'économie
y Engels habrían fomrulado hace un si- Editionssociales, Puís, 1972.
politique, t. l, Editions Anthropos, Paglo, aproximadamente,antesde las lecrís, 1967, texto corregido según la ediciones que las luchas de clasesdesarro- (6) Cf. Lenin, La economlay la política c i ó n a l e m a n a , E u r o p á i s c h e V e r l a g ,
lladas desde entonces permiten extraer en Ia época de Ia dictadura del prole- Francfort). Marx apunta aquí al hecho
hoy. "Reincorporarse"es eliminar las tariado, T de noviembrede I9I9, en OC. d e q u e e l c a p i t a l i s m o r o m p e l o s
concepcionescuyo contenido es erróneo r.30.
particularismos locales, desarrolla con(aunque hayan podido pa¡ecer verdadediciones de comparación y de relacioras en una cierta época) y que son un ( 7 ) L e n i n ,O C , t . 3 I
nes "universales".
obstáculo al desarrollo de la teoría marxista, a su enriquecimiento a partir del (8) La presiónque la ideologíaburguesa ( 1 0 ) C f . J . S t a l i n , L e s p r o b l é n t e s
análisisconcreto de las luchasde clases ejerce sobre el marxismo (y que se ma- économiquesdu socialisme e¿ UR.tS,ciy de sus efectos. Como escribía Lenin, nifiesüapor la lucha entre las dos vías, tado de acuerdo con el número de nohablando de la actitud de los marxistas burguesay proletaria,en el senodel mar- viembre de 1952 de Erudes soviétiques.
revolucionarios hacia la teoría ma¡xista: xismo mismo) ha determinadoen más
"Nosotros no considerarnos.en absolu- de una ocasiónla tendenciaa reducir las ( 1 D L e p s e u d o - c o m m u n i s n t e d e
to, la teoría de Ma¡x. como algo acaba- relacionesde produccióna simples rela- Khrouchtchev et les legons qu'il donne
do e intangible; estamosconvencidos, cionesjurídicas. Así ha ocurrido en la au monde, Edicionesde lenguasextranpor el contrario, que ha puesto simple- Rusia soviética durante la guerra civil jeras, Pekin, 1964.
mente la piedra angularde la cienciaque [1918-1920],
con la ilusiónde que la exlos socialistasdeben llevar más lejos en tensiónde las nacionalizacionesy la pro- (12) Ha habido teóricosque se considetodas las direcciones si no quieren de- hibición del comercio privado (el cual raban marxistas e incluso pequeñasorjarse distanciarpor la vida". (Cf. Nues- era sustituido por medidas de requisa y ganizaciones,sobre todo en Alemania,
tro programa, Lenin. En adelante,y sal- de distribución que no pasabanpor el que en un momento o en otro han exvo indicación contraria. todas las citas mercado)equivalíaa la "instauración"de presado su desacuerdocon las conclude Lenin estántomadasde la versiónes- relacionescomunistas,y de ahí la apela- sionespolíticasde estastesisy con algupañola de sus Obras, traducida de la 4' ción incorrectade "comunismo de gue- nas de sus premisas ideológicas, pero
edición rusa, publicada por la Editorial rra", a la cual hay que recurri¡ para de- estosteóricoso estosrnovimientos(que
Cartago de Buenos Ai¡es.)
signar este período.Como Lenin lo ha pertenecíanal "izquierdismo" de la époreconocido,las ilusionesque tomaron ca) han permanecidomarginales,porque
( 3 ) C f . J . S r a l i n , L e s Q u e s t i o n s d u cuerpo entonceshan conducido a una sobre las cuestionesteóricas más funleninisme, Editions Norman Béthume. derrotamásgraveque ningunade las que damentales no se pusieron
Jamás soParís, 1969.
nos habían infligido Kolchak, Denikin bre otro terreno que el de aquellos a
o Pilsudski..."(L*nin, OC, t. 33\
qulenes crlticaban: ese terreno común
(4) Véase la definición de clase que da
era el del "economismo".
l¿nin en Una gran iniciativa, y que se (9) Si la tesisde la "aparición"de fuercita al final del presenteartículo. Se ob- zas productivassocialistas(y de las co- (13) Cf. "La révoluüont¡ahie".en De la
servaráque Lenin indica que el lugar de nespondientesrelacionessociales)en el révolution, Editions de Minuit, París.
las diferentes clases sociales puede ser senomismo del modo de producciónca- 1963.
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(14) Se sabe que en la Crltica del pmgrcuna de Gotha, Man habla del "límite
burgués" que afecta a la distribución de
los productos durante "la primera fase
de la sociedadcomunista", pero este "límite" no se refiere al nivel de las fuerzas
productivas sino a "la subordinación de
los individuos a la división del Fabajo"
y a las relaciones sociales correspondientes que obstaculizan el desarrollo de las
fuerzas productivas (Cf. K. Marx y F.
Engels, Critique del programmes de
Gotha et d'Erfurr, Editions sociales,
París, 1950).
(15) Vemos que el término de
"economismo" es utilizado aquí no para
designar una de las formas particulares
que esta concepción ha revestido (por
ejemplo, la que Lenin ha combatido a
comienzos de siglo) sino el conjunto de
las formas que puede tomar.
(16) Las oposiciones sindicales reivindicaban la autonomía de las organizaciones sindicales (a las que se les supone
defender los intereses fundamentales de
la clase obrera) res¡rcto al partido bolchevique. Semejante autonomía puede
conducir a priülegiar las reivindicaciones económicas de la clase obrer4 y por
lo tanto a oponerla a las otras clasescuyo
apoyo es necesario a la p'rogresión de la
revolución proletaria. Ello puede obstaculizar el papel dlrlgente del proletariado, el cual implica que el proletariado
esté dispuesto a sacrificar algunos de sus
inte¡esesinmediatos a los de la revolución. La tendencia a privilegiar las reivindicaciones inmediatas, e incluso interesescategoriales o sectoriales,es inherente a las concepciones sindicaüstas
o "autogestiona¡ias".Esta tendenciaestaba presenteprecisarnenteen el programa de la mayoría de las oposiciones de
"izquierda" en el seno del partido bolcheviquede l92I a'1928.
(17) Es la que, por ejemplo, condujo a
Preobrayenskia considerar que una vez
"establecida" la dictadura del proletariado, el partido era inútil, pudiendo ser
desempeñadosu papel por el aparato del
Estado. (Cf. P. Broué, Le Parti bolchevique, Ediüons de Minuit" París, 1963)
(18) Esta identificaciónha sido confundida a menudo con la tesis afirmada por
Lenin en el seno de coyunturas bien determinadas(por ejemplo, al final del "comunismo de guerra"), según la cual en
clertos momentos. la tarea de restablecer rápidamente la p,roducciónagrícola
e industrial y los intercambiosentre ciudades y campo debía ser considerada

como prioritaria.

Bonaparte¡.

(19) Est¿ reafi¡maciónde la tesis leninista sobre la posibilidad de construir el
socialismo en la URSS ha contribuido
incontestablementea dotar a Stalin -en
el partido y fuera del partido- de un prestigio superior al de cualquierotro miembro de la di¡ección del partido (por razones,digamos de paso,que no siempre
están ligadas a la defensade los intereses del proletariado, como lo muestra el
"a¡)oyo" que la fracción nacionalistade
la burguesía rusa representadapor los
Smíenoviejovtsi aprto a la política preconizadapor Stalin). Esta posición aparece de la maneramás explícita en el artículo de Stalin, publicado en Pravda del
20 de diciembre de 1924, bajo el título:
"Octubre y la leoría del camaradaTrotski
sobre la revolución permanente".Stalin
rompía así con la posición mucho miás
vacilante que unos mesesat¡ásdefendía
aún, especialmenteen Pravda del 30 de
abril de 1924.

(21) Estasdificultadesson ilustradaspor
la búsquedaa la que se entreganlos dirigentessoviéticosparaobtenerde los EstadosUnidos.del Japón,de AlemaniaFederal,erc.,capitales,ayudatécnicay productos de alimentación.La política de
"cooperación" con los imperialistas occidentales,preconizadapor los dirigentes soviéticos,es otra forma de esa misma búsqueda.(...)

(20) El conceptode "burguesíade Estado" (o de burguesíaburocráticade Estado) no puede ser desarrolladoaquí. Digamos simplemente que designa los
agenüesde reproducciónsocial distintos
de los productoresinmediatos, que -en
razón del sistemade relacionessociales
existentesy de las priícticassocialesdominantes-tienen la dispmlción efectlva
de los medim de producclón y de los
productm que pertenecen formalmente
al Estado.La baseeconómicade la existencia de esa burguesíaestiáconstituida
por las formas de división y de unidad
del proceso de reproducción (Cf. Ch.
Bettelheim, Révolution Culturelle et
Organisation industrielle en Chine); su
lugar real en el proceso dependede la
lucha de clasesque permite (o prohibe)
a la burguesíade Estadoy a sus representantesocup¿rrciertasposicionesen los
aparatosdel Estado y, eventualmente,
transformar la naturalezade clase del
Estado.Los representantes
de la burguesía de Estadono son necesariamente
sus
"agentesconscientes";son tales porque
no pueden rebasar intelectualmentelos
límites que esta clase "no rebasaen la
vida", hastael punto de que "son empujados teóricamentea los mismos problemas y a las mismassoluciones"a los que
los miembrosde estaclase"son impulsados prácticamentepor su interés material y su situaciónsocial". Tal es, en
efecto,segúnla observación
de Marx, "la
relación que existe entre los representantes polítlcos y literarlos de una clase y la clase que representan".(Cf. K
Ma¡x, Le l8 brumaire de Louis

(22) La gestión de las empresassoviéticas reposasobredos principios esenciales: la dirección por un director único
responsableante instanciassuperioresy
la "autonomíafinanciera"que oriente a
ia empresaa la búsquedade un beneticio. Cuando estos dos principios han
sido introducidosen 1918 y 1971.Lenin
había subrayadoque correspondíana
una "fetilada" provisional, impuesta por
la circunstanciasde la época y que su
aplicación introducía relaciones capitalistas en el sector del Estado. Hablando
de la "autonomía financiera" acordadaa
las empresasdel Estado,Lenin indica que
coloca a estasempresasen gran medida.
sobre "basescomercialescapitalisras"
(Cf. lrnin, OC, t. 42). Desde 19ó5. la
autonomía financiera de las empresas)'
la búsquedade la rentabiüdadhan sido
considerablementedesarrolladas.
(23) t os dirigentessoviéticostratan,evidentemente,de preservarsu política y las
realidadesde su país de toda crítica üansformando esa ecuación y enunciándola
así: antisovietlsmo (léase: análisis de la
realidad soviética o de los efectos de la
política
Ia
internacional de
URSS)=¡¡ticomunismo.
(24) Estasobservacionesno significan
que la sociedadsoviética no lleve las
marcas de la sociedad zarista de la que
salió. En la medidaen que la obra revolucionariano ha sido profundizada"una
serie de relaclones sociales características de la antigua Rusia no ha sido
destruida. De ahí las sorprendentessemejanzasentrela Rusiade hoy y la "Santa
Rusia".
( 2 5 ) L e n i n ,O C , t . 3 0 .
(26) K. Marx, Contributiona la critique
de l'écornmie politique, Editions socia/¿s, París, 1957.
(27) K. Marx. El capital.
(28) Lenin,OC, t. 29.
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