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M A R X 1 S }lO . -

Aountes de clases Prof.: Sr . Franz Hinkelammert 

1. Punto de partida de Uarx: !>'.arx vive en un mundo completlllllente nuevo. Un mundo 
que se ha desarrollado como consecuencia de la Revo 

!~Ci~: !~~~~:~i:lde~:~~i:rda~tiv~~=;a~:r=:~;:~S!::~lP~~t~!~;~~' emp
i2 

Su exper iencia personal en Inglaterra, Francia y Alemani.,ie hace comprender l as i n. 
mensas posibilidades del potenoial humano. Frente a la frustración de los movimien 
tos ideológioos de la época, buscaba un pensMiento crítico capaz de canalizar ese 
potencial humano y de construir una nueva sociedadd en la que se logre la plenitud 
humana. ?or eso la teoría marxista no es filosofía de contemplación o de pura ex
plioación del mundo . ::s teoría en funoión de una práctica. Marx tiene la oonvioción 
de que con su nuevo enfoque se termina la filosofía como tal. 

2. Crítica a la teoría Econ6mica: ~c:~~o~!a h:~!~nn~~:o1~~~ci~~a!;~;~~ ~:n~:~ 
como oausa los fen6111enos naturales (lluvias, inundaciones, sequ!as) . La menor ec2. 
nomía logra limitar esas irregularidades de l a naturaleza . Es una econom!a de oon§. . 
trucción¡ obtiene medios de produoción capaces de dar frutos económicos para to-

:~~ . l~: :i!~:t~!~ó~:c:~t!~!S~:u~::e:;~~~~~:r!~~o~e=~' ~~~¿~i~:t~~~::~n:;': 
espeoialemente en su análisis del meroado, es incapaz de explicar . 

La orítica de esta econom~a ocupa un punto central en la tesis de Marx, quien orea 
una nueva teor!a ::conómica capaz, según él, de lograr el funcionamiento del merc~ 
do . ::¡;sta nueva teor!a es el Comunismo . 

global 
3. El Comunismo; No se reduce a una mera teoría Económica . t:s una concepCión/de 

una nueva sociedad que lleva impHcita sus aspectos poHticos, 
morales, estétioos, etc • .. " :::1 ¡.¡.arxismo - dioe R. Garand,y - forma hoy de hecho el 
11nico sistema de coordenadas que permite situar y definir un pensamiento en cua.! 
quier CMpO , desde la Econom!a Polftica a la r !sica, desde la Historia a la Mo
ral" . 

Frente a la democracia. formal se presente la democracia ideal, o sea una economía 
racional, un regimen . político racional, es decir, democrátioo . 

Frente o.l capitalismo Marx levanta la idea de un nuevo estado de futuro de pleni
tud humana . En nombre de esta idea ál llama a la revolución de las olases pprml 
das. Esta revolución y la realización de la nueva sociedad Marx la vincula dire~ 
tamente con el problema de la Propiedad Privada. 

La revoluci6n en nombre de la nueva sociedad s\U"ge espontáneamente en el momento 
an quo se da la orisis económica capitalista final, de la cual no hay, según Marx , 
otra salida que el socialismo. Pero . . un sooialismo científico, por oposioi6n al s~ 
oialismo ut6pico surgido en la Revolución francesa (Babeuf ,saint Si món, Bourrier, 
Luis Blano) . llarx deja de lado todo socialismo anterior al surgimiento del liber~ 
lismo económico. No es un simple sucesor de pensamient03 anteriores . No quier e ll~ 
mar a la fuerza moral, o a la buena voluntad de la clase dominante , como los ut.é. 
picos, sino a la organización revolucionaria.. Su socialismo es científico porque 
ha estudiado la causa de los fenómenos y busca la teor!a adecuada que hará cMbiar 
las bases estructurales. Es en s!ntesis: su idea do una nueva sooiedad construida 
por grupos revolucionarios que basados en un esquema ideo16gico del pueblo organl 
zan las masas para cMbiar las estructuras y en donde se solucionan los problemas 
que no solucion.c. la sociedad capitalista. 
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4. El Revisionismo: Como ya les hc.bia. dado WI fWldamento ideo16gico, Marx se dedi ea 
3. In organizaci6n dc las fuerzas revolucionarias . Pero las mas as 

~~~~~:~n s~:;:~o~:;p;:~n c~~:e~~~s n~:v~;~r!~:a~~n O;!~i~:~~~' s~~a~~n~~~a;~:mle 
tiera la convivencia . Es el denominado Revisionismo Socialista del siglo XIX . 

Al lograr, las masas obreras, grandes éxitos econ6micos dontro de la convivencia 
SU'giero!,\ como WI contra-poder social que n o los parmi ti6 el choque frontal y como 
necesito.ban WI esquCffi:l que justificara su actitud :lpdaron al molucionismo . 

El revisionismo obtiene las mayorias en el obrerismo a.Wlquc se conservan los grupos 
revolull'ionarios, pero se mantienen unidos dent ro del mismo movimiento sooialista 
hasta la primera guerra mWldial. Esto ocurre osencialmente en Inglaterra, Francia 
y Alemania . 

La esperanza de Marx, en Wla revoluci6n automá.tica, para la cual bastaba la toma de 
Conciencia de las masas, fal16 . Los partidos comuristas modernos vienen de un pafs 
diferente : Rusia, que tenia un capitalismo incipiente . Conviene precisar que para 
Marx el capitalismo es Wla base positiva. Tiene el papel de desarrollar con su din!'!. 
mismo las fuerzas produc.tivas . El socialismo eré!. Wla solci6n para países desarroll2. 
dos. Su tarea consistia en la humanizo.ci6n do la economía mediante la soluci6n de 
l as orisis y la distribuci6n justa. 

Las experiencias de Lenin le obligaron a repL'llltear el problema. El 1e.!linismo se 
puede dividir ~n dos fases ¡rincipales: la primera, desde el segundo congreso del 
partido sooialista cn 1902 hasta lo. r"voluci6n en octubre de 1917; la segunda, oo!!!. 
prende el proceso de estruoturaci6n del nuevo poder después d~ la revoluci6n en la 
Uni6n Soviética. 

5. Primera EI'APA :!J:0L L:¡;r.¡INISMO (1902 - 1917) 

El pensamiento de Karl Marx llega Do Rusia alrededor de 1860 - 1870 . Surge en ese 

~~;~a: ;a=i~:o l::P;~~~~~o~::O c~~:i~~:~t~: ~~g~~~fad~u:o~e:::¡:~~e~~~~o-
I!:ste busc:lbe. mótodos revolUcionarios más efectivos . La preparaci6n le permiti6 co!!!. 
prondcr el pensamiento marxista y fue por ello uno de los f undadores del Partido . 

Habio.mos menóionado e l r eplant<Ulliento del problema por porte de Lenin. Esto se co!!!. 
prende teniündo en cuenta las propias experiencias de L<.:min que lo obligaron *.3!!!. 
biar en cierta. manera. los esquemas origin;::.les de ?Iar:x: . Vc6.moslo: 

a) El oapitalismo ruso oon cl oual Lenin se enfr"nt6 fue WI Capitalismo frustrado . 
lbentre.s en Europ~ habia desarrollo ideo16gico y preFaci6n i ndividual súiciente 
para aprovechar la aconomia. de mercado, en Rusia, 10 mismo que en América Latina, 
no había ese desarrollo ideo16gico y le. cconomia liberal so oonvirti6 en cxplot~ 
ci6n y en aprovechamiento abusivo de la Propiedad Privada . Así que Lcnin no pudo 
evaluar de la misma manera que l.w.rx la fuerzO'_ creadorea del Capitalismo. Zl conc.! 
bi6 por cso la etapa sooic.listo. de Uk1. nueva sociedad como Wla etapa de industria
lizaci6n . 

b) En la experiEmcia europca vi6 que las masas obreras en su acci6n espontánea 
no hicieron la revoluci6n sino quc so acomodaron con el régimen existente . L~ 

nin explie6 esta actitud por su teoria del imperi:üismo y de la concepci6n de la 
clase alkt obrcra que traioionaba al resto. Comprobó , además, que las cr isis ec~ 
n6mic1!.s no eran tn.n fuertes como para determinar la desaparici6n del capital ismo . 
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En sintesis, su tesis fue, que la clase obrera, pcr su acción espcntánea no era 

capaz de desarrollar wm conciencia revolucionaria y que pcr eso hada falta lo 
que él llam6 un partido de nuevo tipo que seria la vanguardia de la clase obrera 
con el consiguiente der.mc de pretender la direcci6n de ésta a t r avés de una pe 
netr?ci6n de los organismcs representativos de ella. -

6 . El Partidc dol lluevo ti po: Se trata para Lenin de estructurar un movimiento 
para la revclución prc1etaria, que sea realmente 

capaz de cvitar la desviaci6n del partido socialista hacia un revisionismo ec!! 
n6mioo. Lenin por eso desarrolla una nueva idoologia del Partido Obrero que e!!!, , 
pieza con su pensamiento sobre las distintas funciones de la Propaganda y de la 
agitación . Propaganda según él, es una actividad racional, anaUtica que tiene 
que ccnvencer ccn e.rgumentos l6gicos y en base a una teor1a de la scciedad. La 
¡¡,gi taci6n, en cn.mbio, es emccional, no tiene la. función de IIIcnciont izar la melsa 
()brerel sino de moverla, opera pcr eso a través de impresiones de la ciseria. y 
de la riqueza, etc . • La propagenda se dirige a grupos escogidos; la agitación, 
a lels masas . 

3n el Ccngreso del Partido Socin.1ista que se reune en Londres (después de haber 
/enlo intentado hacer/Bruselas) en 1902 aplica Lenin estas ideas a la estructura -

misma del partido. Quiere un partidO de élites, con revoluionarios profesionales 
que tienen l a funci6n de imponer a las organizaciones de masas la Unea marxista 
e influir sobre ellas para evitar la desviaci6n hacia un revisionismo pnagmático. 
Por eso exige del afiliado no solamente pago de cuotas y coincidencia con el 
programa del partido, sino además, participación personal en las actividades del 
partido . En este punto choca con el grupo de l".artov . 

¿Quiénes deben ser considerados como miembros del Partido? 

Los mencheviques, (la minor1a) encabezados por Martov, replicaban: "toda pers!! 
na que adhiera a su programa, le proporcione una ayu~aterial y le preste r~ 
larmente su concurso p~rsonal bajo la dirección de alguna de sus organizaciones" . 

Los boloheviques (l~ayor:l:a), bajo la influencia de Lenin, sostenian : "toda per
sona que adhiera a su programa, le proporcione una ayuda material y participe 
personal ellllmte en alguna de las or ganizaciones del Partido" . 

A la simple vista, ambas respuestas son idénticas . No obstante, Lenin veía un 
abislllo entre los significados de "pr estar su concurso personal a, expresi6n ds 
los mencheviques, y "participar personaltente en l as or ganizaciones del Par tido", 
expresión empleada por él par a indicar la obligaci6n del adherente partidista 
de vincularse íntima y activamente en el partido, poniendo a su servicio una fe 

~:::b~::~~~s~n Q~~:i!i~:~:~ v~~n~e~~~~g~i~:r~~~o l;:i~: ~::c~! e~~t:c~' m~fi 
tante, ouyos afiliados, convencidos de es:\ar lucijando por una verdad. y una justi 
cia absol-utas, tcdo lo saorificasen en aras del Partido" (ViC'l.l1i.a Alejandrc . STAIlI 
EDITORIAL DEL PACIFICO. Santiago de Chile . Págs. 60-61) 

Un probl ema conectado con ésto, se r efiere a l a evaluaci6n de la organizaci6n 
democrática dentro de la actividad revolucionaria. Lenin distingue una pos ici6n 
abstracta y una posici6n ccncreta frente a la democracia J;ormal. La posici6n 
abstr acta, que rechaza, busca en cualquier momento mantener l a democracia for
mal y r echaza cualquier tipo de actividad r evolucionaria en contra de institu
oiones de la demo cr acia formal . 

Lenin con apoyo de Plejanov se expresa en favor de una evaluación concreta, en 
el sentido do que depende siempre de la situación si se puede llevar a cabo la 
actividad revolucionaria a través de una democracia formal o en contra de ella . 
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7 . El Centralisl'lo Dcn:oc:.rático: Concluido el Congreso, Lenin se dirige a Suiza y 
desde al!i, en su qa.lidad de !idor indiscutido de 

los bolcheviques, continúa ."..(ponienóo su concepci6n de la crganizaci6n del Par
tido . Sus posicio!les son: 

l. Frcnte .. e.l Ca~~'!.: 

na conciliaci~~ :~ j:~i~~~a:~o o!:~!e e~s~:p;i~:m~oia~~r:~~¿~~o~~~:od:~~~:r 
a corto plazo y quedantl.o on claro la actividad revolucionaria del Partido; a 

b) Cada afiliado debe g.ejarsc conducir por la interpretaci6n que/la 
teoría Marxista de el. Partido. El par');ido decide todo "La revolución es la su
prema ley del. Partido" se haóía acordado en Londres, y 

c) El partido debe entenderse siempre como la vanguardia de la cl! 
se obrera. T a ~.egi timaci6n de esta r epresentaci6n se obtiene medianto una doctr,i 
na que entienda el problema de la ('ociedad y no a través do elecciones . Y si en 
un certamen democrático no son elegidos los marxistas es debido a poca ooncienti 
zaci6n de las masas. 

2. Frente él. la Es~~~ del Par+.ido . Propone el Centralismo llemocrg 
tico que comprenrl.e: 

a) una relaci6n democrática: los dirigentes todos serán elegidos 
por la base, que son todos los afiliados del Partido; y la dirección elegida 
tiene que rendir c\\('mta a la baso r:obre toda su actuaci6n; 

b) El pr incirt> do la disciplina : la misi6n tiene que subordinar 
se a la mayoría. !!:sto significa quo una vez decidida 'lUla po!itica por la mayoría 
la minoría. debe adoptarla y ayudar a su realización. No hay lugar a deoisiones 
públicas sobre los diferilnteo puntos de vista; 

c) El prinnipio de las decisiones Centrales: la directiva está f!; 
cuItada para t'.lf'1>:'!' cual(fJ.ier tipo de decision>3s cuando fuere necesario . Esas d~ 
cisiones tienen el micmo valor que las adoptadas por el congreso. Hay deber da 
obediencia ante il11"".s . Las directivas bien pueden posponer las fechas de reuni6n 
del Congreso. 

La organÜ'¡aciól". il . .I1terier es bastante demoo::-ática on 'lUl principio, pero luego se 
convierte en Wla oosa !!lUY diatinta ya que la directiva se apodera del Partido 
basándose en 1': US pre:"l.')g'"".tivatl . :3e heoho se autoeligen pues van eliminando con 
su poder los afiliados no ad.:.ptos . Esta situación es mucho más grave al triun
far el partido porq'J.e entonces tienen a su dispooisi6n la autoridad del Estado, 
la policía, otc • . , Lc,nin abus6 poc') do tal poder, su liderazgo sebre l as masas 
le permitía. gobcrnar sin recurrir al aparato dol Partido, pero Stalin usó en e!, 
tremo todo ese aparato para instalnrse en el poder . 

Las relaciones de Lenin con Rusia oran pocas . All í los mencheviques figuraban 
más on 01 plano político ya que te:lian mayor número de parlamentarios que los 
bolcheviquea. Lenin se opone a toda oolaboraci6n ,parlamentaria, a la que tendían 
los mencheviques . Ordena aprovechar lascUlUle~~ar no para t r abajar . A la di 
rección de Eavda lo exige que ataql.lc d\U"c a los menchcviques . Estos son expuls! 
dos defini:ti vruncnte dol Pnrtido en 'lUla reuni6n que se verifioa en Praga en 1912 
y en donde Lc.nin es elegido presidente del Comité Central. El gobierno toma m~ 
didas drásticas contra los bolcheviques, quienes desaparecen del Par lamento en 
1914 . 

o. El triunfo de la Revoluci6n. Para esta focha se inicia la guerra de Rusia 
--- - ---- ccntra los imperios 'ccntrales (Austria - Hun

gría y AlemoJ'!.l:l.) . Lo1': desastres dG lss troplls zaristas y el caos financiero son 
la causa de intensos d.ist\U"bios. Todos los díllS aumentnn los desertores que .i!,!; 
vaden las ciudades sin encontrar trarojo; los campesinos piden ffilforma Agrari:l.. 
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En enero do 1917 las huelgas obreras se manifiestnn agresivas en varias ciudades 
del Imperio. En la capital, las mul ti tudes recorren las calles pidiendo el fin de 
la guerra . De aqui surge la revoluci6n espontánea de febrero en la que l os bolohe 
viques no intorvinieron . Se form§ un gob:ierno provisorio . Lenin regresa.al país -
yal grito de"todo el poder para 10$ soviets" califica de burguesa la revoluci6n. 

Los boloheviques logrnn controlar/los soviets (organizaci6n de soldados y tra~ 
jadores) de Leningrado y Mosoú; Tras varios meses de inestabilidad, el Partido 
toma el poder en octubre de 1917. Lenin comprende que tiene que ganarse l as ma
sas y para ello lnnza su poli tica : Reforma Agraria y fin de la guerra (firma la 
"paz vergonzosa" en mayo de 1918). Empieza la Segunda Etapa I:.eninista (1917 -
1929 . ) 
a . Objetivo: Ser eficaz en la conducci6n del Pueblo a la Revoluci6n" . 

Con la toma del poder, Lenin comienza un nuevo periodo : la conduc
ci6n de¡'Pueblo a realizar la Revoluci6n. Desde ahora, ya no se puede ver clarame!! 
te si es marxista o no. Hay varias interpretaciones. Lo oierto es que Lenin pie!! 
sa según esquemas marxistas . Hay también disousiones sobre la autenticidad de 
Stalin y sus sucesores. Pero como el marxismo es un penseJlliento paru la práctica, 
no es teoría, estas orientaciones para la práctica deben cambiar, al cambiar la 
situación . Con todo se encuentr an rasgos comunes . 

Esta segunda etapa leninista, que termina con la puesta en vigencia de los Planes 
Quincenales, es la etapa de preparación, ya que se def inen en vlla, l as estruct!;! 
r as de auteridad en la Uni6n Soviética. 

9 
b. 1917- 1921 :/~.!.!:~_S1::2..!} La unss, inmediatament e después de la Revoluci6n, se 

ve invadida por tres fuerzas : al este, por los cosacos ¡ &1 noroeste 
por los alemanes; yal suroeste, por los ingleses y franceses. Como Lenin había 
logrado ccnquistar el apoyo del campesinado, triunfa en la guerra civil y logre. 
a lejar a los invasores . La organización del ejército rojo, estuvo a cargo del 
Gener al Trost ky . Dentro de la guvrra civil , se destruye en gr~ parte, la fe do 
que la Revoluci6n libera a las fuerzas que construirán .la nueva sociedad; sU!: 
ge la necesidad de mantener presi6n sobre las ma sas; 

10. La si tuaci6n ól:cneral de Rusia. La Uni6n Soviética era sub-desarrolluda, pJ;lro 
tenía un cierto grado de desarrollo estancado . 

Poseía industrias pesadas, minas ; y aunque ésto no fuera demasiado, era suficie,!! 
te come p~a no obligarla a depender absolutamente del capitalismo. Se comienznn 
entonces, a realizar estructur<lS ,socialistas en el país : nacionalizaci6n de todas 
sus grandes industrias ; de las pequeñas, no 8e habla casi. Pero la guerra oivil, 
crea una anarquia absoluta y casi no se produoe . En los 3 o 4 años que dura, h2 
cha por tierra toiUl la producci6n soviética , y destruye la industria existente 
a tan alto gr ado, que a l fin<llizar (1921) se produce de un 15 a un 20% en rel~ 
ci6n a lo que se producía antee de la guerr a . Por otro lado, loe dirigentes n2 
t~ que su capaci taci6n para la puesta en vigencia de un gran plan econ6oico er a 
insuficiente; se carecen de cuadros, técnicas, no tenían sistema monetario pen8~ 
do etc ... y frente o. esta realidad no se ve otro. posibilidad, sino la de dar "un 
paso atrás"; al capitalismo. Se permite estructura capitalista a la industria 
pequeña privada , a lo. explotaci6n agrícola y al mercado de productos , quedándose 
el Estado con las grandes industrias nacionalizadas, pero sin planificaci6n, y 
oompitiendo con las pri:vadas . A esta politioa, se la ll=ará. Nue~ Politica 
Econ6mica, que entra en vigencia en el año 192 1, dándole al gobierno un cierto 
descanso . Entonces, se pueden dedicar a preparar las estruoturas defini tivas . 
Con la NEP , se legra recuperar la producci6n agraria en muy corto plazo , y en 
1926, la industria también estaba igual que antes de la guerr p_. 
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Hasta el año 1926, hay tul movillicnto de intcgracipn de las miSc.s soviéticas, y 68to 
da una cierta tranquilidad a sus dirigentes para discutir el camino de la indus
trio1izaci6n . Se ven varios : 

l . Se puede seguir con l a NEP, que consito en m.:uJ.tencr rula alta indu.§. 
t ria nacionalizada, mientras que a los minifW'ldistas se los hacen 

algunas concesiones . No se rompen las estructuras que so habían realizado después 
de la Revol ución, el mercado sería libre . Habria un desarrollo m6.s lento que si 
se tra.nsformaran todas las estructuras, pero con menor sacrificio . 

2. La otra posibilidad. consitía. en imponer W'la planificación rigida, 
acab.:uJ.do con propiod2..dcs industriales privadas, mi;mtras que en el 

campo se destruiría l a estructura do la nueva clase, y se ontrogarfa la tierra a 
cmtidadcs colectivas cooperctivas . 

Aquí empi ezan los problemas. 
En el campo, s~ desarrollan nuevas cupmcempcsinus qon espír itu de lucro, que se 
oponen al Estcdo soci.:üista : los kul;),ks. Scn campesinos que logr.:m uno superior!. 
dad econ6mica, cunque no se les pued.:! c<::.lificar de terratenientes . Apenas posoen 
de 20 :'. 30 hectáreas lo qu~ on la Uni6n Soviétioc ee casi un minifundio. Logran 
esta superioridad debido a que otro grupo de compesinos qued.:! atrás" sin ma.quin~ 
ria ni .:mimales . Estos compasinos relegados los org1ll'liza el Régimen Socialista 
contra los kulaks, ya que éstos eran un verdadero peligro para la Revoluoi6n,pues 
ten:l:an en sus manos l e direcci6n econ6mica. 

En la industria, exist:l:o.n tambi6n problemas . Como la producoi6n industrial se d~ 
sarro1l6 más rápido que la agrario. los tra bajadores g.:maban más, mientr as no era 
pooible aoostecer a los ciudades, por lo que awnenturon los precios de los produS 
tos alimenticios y la industrie so vi6 imposibilitada do desarrollarse. 

El descontento se traduce en una especi e de lucha de clases (sindicatos frente a 
la industrio. socialista, y los kulilks frente e los cnmpesinos . r elegados) . Estas 
lucho.s se producen en el ~o 1926) cuando el gobierno ya se habia planteado los 
diferentes cOlllinos a seguir y se decidía. a emprender el de la centralizaci6n 0.,2 
soluta . 

2 Fin del período leninista . 

La discusi6n sobre 111. Enee. futura del régimen, en los eños 1923-1924, se hae0 
dentro del Partido Comunista, y Lenin no llego. ~ decidir el problema . Lo único 
claro para 61 cs que las ~structurus socialistas deben mantenerse y que debo exi.§. 
tir un dominio del Partido Comunista sobro el Poder PoEtico y de las grandes i :2 
dustria s nacional i zcd...."1.s sobre el Poder J:con6mico . Para a.claré!r esta situaci6n de 
la economía, debemos estudiar la estruotura poUtica. CUruldo vence lo. Rovolucién, 
Wla gran parte de los comunistas esperaba encontrarse con Wl pueblo cumbiado, que 
habiéndose concientizado por si 'r.:J.ismo buscase realizar la Revoluci6n y deseo el 
paso hacia. el sccialismo. Ta.l cosa no~ sucode; las masas populares siguen tan iE. 
diferentes como antcs; y 6sto es WlO de los desengaños más grandes de los revo
lucionarios . A las ma.sa.s se las ho.hía movido por lo. Reformo. Agraria y por In fin~ 
lizaci6n de l a guerra.: Wla vez ?pagados estos intentivos, de·jan dc brindar su 
SflQyo : no smge la. mística revolucionaria que se esperaba . Zl.lo impide darle má.s 
poder a. las masas y se esablcce la dictahra. Todo el períOdo de definici6n de la 
dictadura sobre las masas sigue hasta 1929 . Para que construyan la nueva sooiedad, 
hay que conducirlas; la idea es que las masae no llegan espontáneamente a la con~ 
trucci6n del socialismo, so las debe conducir por élites . 
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Esta élite, formada por el Partido COr.Junista, es Mor:!. mucho más fuerte que antes 
de l a : Revoluci6n , ya que tieno 01 Poder Estatal. Ser fraccionista ahora, signi
fica no s610 ser expulsado dol partido, aino de la sooiedad . L(l. situaoi6n es más_ 
peligrosa. La penetraci6n del movimisto de base ti sne otro sentido: c t mo el Par
tidCl posee el derecho de impflnerse a las bases ee exige que la directiva debe ser 
oonsti tuída por intengrantes del partidA ¡ ya no es penetraci6n sino dictadu
ra del Partido sobre el movimiento de base . Frente a la economía sucede exacta
mente lo mismo. No hay confianza en que las masas colaboren libremente en el si!! 
tema de industrializaci6n: además, hay otr o motivo que mueve a esta actitud: la 
necesidad de aplacar la lucha de clases que se oomienza a producir . Asi pues la 
industrializaci6n se lleva adelante por la dictadura del Estado; se escoge el c~ 
mino de la Planificaci6n; se define un régimen de sumisi6n al Estado, de parte 
de las empresas . Esta eoonomia planificada echaba p<,r tierra la economía de mer. 
cado existente hasta la fecha, d. nde para ensanchar la industria, ya sea de bi!, 
nes de consumo o de bienes de inver~i 6n, lo importante era expandir la demanda de 
bienes de consumo. Con este tipo de economia , se descentralizar ía tC'da la naci6n , 
las empresas decidirian precios y salarios, que harían nacer sindicatns, eto •• • 
Además , se elevaria el nivel de\4d.a¡ existiría libertad personal; se desarroll~ 
rían dos ti pos de empresas (grandes y pequeñas) y éstC' er a ccnsiderado negativo 
por Stalin , ya que la pequeña empresa va muy ligada a la propiedad privada, y 
esta determina una fuerza social contraria al régimen socialista . 

En cambio, la planificaci6n central va a darle metas a las industrias y les obl!. 
gará a cll.!Dplirlas . La industria ahora no necesita una demanda de mercado, ya que 
la planificaci6n le dicta qué 'producir y d6nde vol car dicha producci6n . La plan!. 
fica(;i6n puede, entonces, restringir, all.!Dentar • mantener la pr oducci6n de bienes 
de consumo. Se puede, también, all.!Dentar la producción de la industria pesada,tran.§: 
formando materia pr ima en maquin¡¡.ria, y ésta, a ,>u vez, favoreceria la produc
ción de bienes de inversi6n, dejando a sí estandada la producci6n de bienes de 
consumo, log randose una cC'ncentraci6n grande en la industria pesada. 

Además, en la lffiSS, existía un complej . de intervenci6n extranjera y se queria 
por lo tanto , asegurar una marcha lo más rápida posible hacia un desarrol h que 
consfllliruf\l régimen aocialiata , y que le permitiera sobrevivir ante alguna in
tervenci6n extranjera. La planificaci6n significa un estancamiento de los bienes 
de consumo : provoca un descontento , pero un descontento aislado , ya que no per
mitiénd"'se grupos s ociales aut611.0mos, se les impone una actitud de colaboración 
sin condici6n . 

1O . ~. 

a. Sur gimiento y Centralismo democrático. 

La Revoluci6n de Octubre fue seguida por tres años terribles de Comunismo de 
Guerra, que r edujeron al pais a la más extrema pobre za y que culminaron en ene
ro de 1921. La tesis oficial rusa sostiene que loe su,frimientos dEl aquel perio
do se debieron a la intervenci6n extranjera y a la traici6n interna . Pero, l a 
intr oducci6n de planes de nacionalizaci6n en gran escala , que según Lenin conf,2 
s6 más tarde, fueron un error, combinada C$n la ineficiencia de los encargados 
de llevarlos a la práctica , constituy6 al menoe un factor muy importante de la 
catástrof'e. De ah! que en marzo de 1921, se introdujese la NEP , que suponia una 
vuelta parcial a la empresa privada, bajo la que comenz6 a r ecuperarse el pais . 

Sin embargo, Lenin sostuvo que este paso no sup" nia más que una retirada táctica 
que s610 la necesidad j usti ficaba; además, no es probable que el Partido hubi!, 
ra transigido mucho t iempo con una economía tan divergente de sus principios; 
por otra parte, no pOdia compaginar se con la política de levantar la economía 

rusa intensificando la industrializaci6n. 
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En consecuencia, se dio al t raste con ella y en 1928 - 1929, año en que Stalin em 
p:end~ó el camino ~ontrario, estableciendo los Planes Quinquenales, y la col ecti
vlzaclón de la Agrlcul tura . 

A la muert e de Lenin, los tres puestos ocupados por él, Secretario del Partid9 Co 

[m~d~;~l~¡~;~~~~:L~?i:~;m~:~~;~~~~¡;;§~j,~~;~? y:§~;~~~ L~;~![ 
lace el destierre de Trostk.y . Ryk01T apreveehó este triunfo para apoderarse del -
cargo de lG.amenev , pero como no pudo desplazar a Stalin de su car go de Secretario 
del Partido Cemunista, perdió la partida . Stalin asumió los tres puestos y r el e 
gó a Rykov a pues tos secundarios . -

En el año 1928, S:talin a dop ta l a politice. de una industrialización rigida . Aplica 
todo c l Centra lismo democrátioo para lograr la dependencia de t odo el pueble a l 
gobierno y de éste, a l Partido, que influye en ted.!l.s l as decisiones y l as coordina 
en foma mecánica; util iza tambi6n a l::ts fuerzas policia.les par a este logro . 

Pa r a a lcanzar l a cent raliza ción , debia acarer con la propiedad privada tanto en el 
medio urbano como en el rurc.l, qu e fue donde más l e costó; obtuvo en el año 1930. 
stalin se vio obligado a forzar o. lo s campesinos él. colectivizar sus granjas , fo!: 
mando koljoses ( entidades cooperativp.s de producción, aunque mantienen una pequ2, 
ña ~rea de tierra privad.'1. para los campesinos; e l koljosner (integrant e de un kol 
jos), no r <:lcibe un salario est~blecide, sino que se repO'.rte e ll. producto del kol
jos entr e sus integrantes, lo que provoca diferencias de los kóljosner entr e sí, 
dada l a diferencia do productividad entr e lo s kol j oses . ESta estructura se const~ 
ye en una. tensión social alta, causada sobre todo por la r esistencia de los kulaks i 
se llega msi .:.'.. un.:.'.. nuev.':. guerrr.:. oivil en el O!llllpo . Cont r a esta.s r esistenc ias , St!! 
!in adoptó medid¿\s dcspiadad.."".3: deportaciones en m:lg.1., metrall1. y ctí.rcel es, ll eg<l!! 
do a l ametrallamiento e incendio de a ldeas enter a s . La trans!)ortnc.oi ón se rea liza 

:~s t~~s P~~:~~~i~~~l~:n:~~~~l p~~d~~ :;~l p~~;~tc.~:r~e e:~:~~~s s:u~~!~!n(R~~s~~k 
cia P.:l.siva} quo sólo en 1955 se V?...ll :l r ecuparnr . La .:l.limcntaeión del pueblo hay que 
va.rio.rlc.,puca no hay producción anim"l. Ds necesa.rio basarl['. en la ~icultura~ Se 

ordeno. .cuid..1.r o.nimales en vez de cul:!:ivox trigo¡ los c~pesinos entonoes, emigran 
d el campo a l c.s e i ude.des. En la economil. indstrial Stalin tienc éxi to pero ~so no 
a lcanza a contra rr est a r el descontento social, lo que l e l l eva a r eforzc.r l a pr,2 
sión armade •• 

11 . Los planes quinquenales. 

En ese ~biente comenzc:.ron los planes quiw "UC"_:,lcfl .El primer plan quin'!u:ml resul, 
tado de varios uñas do pr epareción, se pone en vigencia. en el año 1928. Este plan, 
discutido segón di s tintas e.lternativas , dió preferencia a las inversiones sobre 
los bienes de consumo a unque previó .:l.simi smo un a umento ón l a producción de 6stos 
:!Utimos . Al lleg::o.r n la ap"liicaoión y vi endo que no se alc:.mz.o.ría.n l<ls metas anll!!. 
ciad..1.s, fund..""1D ento.lment a por haber sido e l primer intento de aplicar un plan gl2, 
bal, Stalin prefiri6 sacrificar los bienes de consumo antes que los de invorsión; 
lo mueve ::t es t a opción, principalmente , 01 hecho de que l a Uni6n Soviética car~ 
cla de industrh pesado., cosa p031igro so. ante el t.::mor de intervención extro.njera 
existente en ese entonces . Se produje , por elle , una baja significativa cm el ni 
vel de vida aunque se logr a un aumento considerablo en la industria pesad.1.. La 
infraestructura (vías f6rre."ls , carret eras, etc ••. ) se constn,ye fundamentalmente 
a. base de trabajos fo rzosos . 
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~~ :~~~~lP~~:m~~i~:::a~'i~o:ej~;:: ~:~!~s~l D:~a~~3~/ m~~~r e~~::~~~~~~6~e t~~!! 
nica, e intensificar la integraci6n popular: se dedican más fondos tí la produc
ci6n de bienes de consumo por lo que el nivel de vida se logra recuperar, lleg~ 

do en el 37, a W1 cierto bienestar relativo, simi l ar al del año 1929 . 

A la sazón, vuelve a surgir el temor de intervención extranjera, debido al naci.§: 
mo alemáñ.. que se pregonaba anti- comU/ll.ista; la amenza de la gaerra se hace actual; 
súbi tomente caen las tasas de crecimient. y se comienza a producir m~inaria mi 
litar con el oonsiguiente estancamient o de tcda la producción del paIs . Es también 
el periodo de las purgas (1937) que desordena toda :a economia y convulsiona a l 
paIs i estas purgas no son contra W1 solo grupo popular, se ampllan a todas las 
capas scciales del paIs, signifioándole una. pérdida humana t remenda, además de la 
consiguiente desorientación del pueblo . Ante éstos fenómenos que llegan hasta la 
guerra se ve fracasar el 3er . Plan quinquenal. no hay éxitos económioos y toda 
la fuerza económica de este perIodo, es debida ;.;. l os primercs planes . En esta si 
tUI\ci6n, comienza La intervención e::s:tranjera , Lo. guerra distingue los centros in 
dustriales más importantes de la URRS, y la deJa.... com;>letamente desmantelada. D!!.
be soportar, en el año 45, W1a baja,de su nlilvel de vida como nunca había soport!. 
do . Se padece hambre. 

Todo el sistema staiinista se mantiene en pie luego de esta profwl.a. crisis, y s e 
l e utiliza eficazmente para lograr una recuperaci6n, que en los años 1948--49 ya 
es W1a realidad: la producci6n iguala a la de los años 37, superándcla a l red!:, 
dor del año 1950 . 

Sin embargo, el nivel de vida permane6Ia bajc, pues el desarrollc er a industrial. 
Al sobrevenir la. muerte de etal b (l953) suceden tres años de indecisi cnes . Hay 
un descontento general por la poca par ticipación del pueblo en el avance eoon6mi 
co, descontento que ahora es peligroso pues no existe l a gran autor idad mítica -
que Stalin habia obtenido por su victor ia en la guerra. Tal victoria justif i caba 
para la masa 10B sacrificios a que estuvieron sometidcs . Por ello l-Stalin pudo 
imponer su esti l o rígido después de la guerra. Su acesor, Kmochev, no puede ad0.12. 
tar las mismas medidas . Carece de argumentcs ya que existe seguridad exter i e r y 
no ge za de la popularidad del desapareci do , 

Par a obtenerl a, ordena emplear la maquinaria pesada en la pr oducci6n de bienes de 

En el siguiente grá.ficc se r epresenta la evoluci6n de l a economia soviética en el 
período r elatado . 

1913 1923 

1 NV E: D, < io N"---+---i-

~s~~o~---'-
1929 1933 1931 1940 1945 1950 1953 
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1º ~..n_t.e_~_e_('~.l:!.!~ - I1arx 

2º Il.e2.1ic' a r~ históri ca poote rior a l.'!arx 
-- -áY t(E·vi"s{o·riísmo·cibre-ro------ ---

... _·H. 

b) J!' r acE",s("1 ('e la i ndustri al ización c c.~)itali8ta 

3 2 ~f-~ri~[e!19~~.0--~.~.P..i.!!.~s:t.~ - Qr_&.EE~z.~_C}A!; .~.~a. }~f~'y_o.1.~-

A. Exm,rieucin ant erior al 1902 . 
D. 1902 - 1912 

~ ~ ~;~e~~~~;~ :n~~:tf~~P~~~~l~€~O a~i;~ción 
e) Congreso dE Bruse las 

C. 1912 - 1917 
a) 1912 - Se: parD.ción d e conuni stas y socialistas 
b) IneBtabili<".ud rusa - d e:'>c ontento Gene r a l 
c) 1917 - ¡"ebrero - I~€ volución eS"0ontánea 
d) 1917 - Octubre - Re vo l ución socialista 
e) Conc:¡u i sta al pueblo c on h . HeforIila A[,r a rm. 

y li'il1. el.e la Guerra 

42 §..e~~Sl.o . . ~e_ri.o.d_9 __ L_€.l"!ip'i~.t.~ 
A. SEr efi c2z en l a c OMucción 0el l'u.e blo a la üe vol. 
:D. 1917 - 1921 

• GUE rra Civil (Trotski) 
· Sub·{1esar r oll o de Husia 
· Nacionalización c."1.e .I)r~mdes em )::e~as . ' 
· Falta de ca-pacitac~on :para Iian~flcac~on total 

C . 1922 - 1924: Paso atrás para discutir (NEP- Planif.) 
D . 1926 : Luchas 

E . 'r ri~n;~u\~~i ~~d P~~~ii!C ~)~i~~i~~onómica: 
· cliferencia la e conomía del r.lercado 

5' 1920 - 1955 
- C-Su-rgl:miento de Stalin y su CentraliSlllO De mocrático 

B. Primer Plan Qu i nquenal 
· Pref e rencia inversión 
· Aumento de bienes de c onsumo 
· Carent! i as ("1.121 Plan 

C . s € €;~ni,~v~~~~€ ~;~~~~~; haota 1937 

· Aumenta consumo 
D . Te rcer }:>!an quin('uenal 

· Fr acasa 
· Caen l as tasas de cre cimiento :por :procucción 

/ militar . 
E . Guerra: -destruye princi1>alcs centros in('ustriales 

- ba ja el n i vel de vida treriIenC.nU1(l nte 
F . 1948 - 1956 

· lliantcnci ón del sistema Stalinista 
· I:.e cu-pEración (194 13-1949) 
· lfu.erte de ~, talin - Alto llivel de proclucción (1 953 ) 
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A. U€orr nniznción económica 
a . Discusión d. el O€, nla Staliuista 

B. l'etg~~m~~:!n~~~~m~:r,:rit~~~cas de Planificación 
a . Hasta el ano 1928 
b . 1928 - 1953 
c . oesde 1953 

c . Organización Sindical 
a . Pre - stalinismo 
b . Período staliniste. y :!?osterior 

!!Q'!'}~ 

La comisión r€:tnctorn deja constancia 

~~ti~:a¿~: ~~:e~~€~o~~g;~6nN~lf~~~~~ 
F . Hinkelammert, por fnlta de tiE ilrpo. 
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(continuación - 28 parte) 

A. Como habíamos visto , a la muerte de Stalin, la 

~~~~~ ~~v;~~~~a ~~;e~nU~~a~r~~B~~~~~~~~a e~~~e1~0~1~~i%~j~or 
su f !i: lta ce partlclp...-=tCl.On en la econom1é. y la muerte (!,€ Sta·· 
lin aviva este .. mles tar. 

Jlles c~~{~o¿e n~uio~i~n~o~;:~~~l~l ain:~i~l~ ~~te!i~!~~~~bi_ 

~[~:~~=!~~!~:~~:!cl~:~~F~[g;1!;:~~:~~!i~;~~::!g~~~¡:¡::~;-
en 1 2 sociedoc' socialista. Uacia 1953 se intensifica ef:ta 
~!~{~~i~~rL.~~ ~~o~~~ ~~~('~~~diciones o.e la época de Stalin 

a) Kruschof c :J.recín Ge la autonicaG moral de Stali n 
b) :C~éistía unt· gr;:, n iru~ustria },l€ElMa, dc s pro-l)Orcio-

~~~e ~!~a :Y~~á~~~c;~e!~u~~~~~ e~!r~'~~~:~' la 

c) ~:~~~~~ó~l~~~~~je~! ~i!g~~e i~i:~I: ~~e~~ ;~~ 
una alta incustria pesada ; Hctualmente se poseía 
esto. industria y el peli&ro exte rior estaba centra
d o sólo en BE .UD., lo "ue €(;uilibra ba las fuerzas . 

Con estas nuevas coneiciones, triunfan las tenis ele 
I~ru5Chov sobre la 012 I1010tov ; ':' 6 c¡;:illbia el (:0&00 stnlinista 
por una :pref€r encia 0e los bienes de consumo y de un aumen-

~~i~~~a~~6~\)~~ ~~~~ai~s!~ ~~~~~~~~~ " se ~~~~i~~:b~~d~~f;a 
hoy (! ia ya (tue la lfnea Kn;.achoviana no cambió . con su der
roc2.ffiiento. (Se puer e Gecir que el Stalinismo acabó en 
el año 1956) " 

D. LUEgO ce z.proizlarse la nueva linea socialista, c o
mienza a ponerse en práctica a través de tres planes l funda 
mEntales: 

lQ T PLAN DL VIVIl.ND.!S 
LES VJ.-Vie-nd"us--e"ñ -ia.- ·URSS son impref:;c1ndibles por su 

clima, lo r·ue ae;rava El ·oromec!io habitacional tue h.:'lbía en 

~~~s~r~~n ~n 41:e¿~~~ ~~1~~~~~ego~~~~!~!e tanlI:~~~;;~~s 
oomo las [' ctua 1€s l a tinoClmericanD.n " Con la },Uesta en vi 
e encia e e este Plan, la si tUE:ción me joró 8ustancialmentg-. 
bo oia el promedio rLe viviendas es él e 10 metros cuadr ados , 

~x~!t~i~~d~~i~}é)~~;O [ ~~~ ~ff~;~~~!~n ~~a ~~~RS~3~uk ·u::~~2 
lanto fabuloDo " Bsto llevó tambiÉn a un cambio de IDentali 
(lad y se optó 'Por la construcción G.e blo ("ues ~~ a::;>artamenT 
tos en lugar ('e casas , Ix' ra reoucir la extenslon de l as 
iuclaees ('u€ :;>rove caba gastos de infraestru ctura c'emnsiato 

extensos. 
2Q PLAN DE. ORIEN..l'A(;ION INDUS'~RIAL 

DirlsTcf()flacia~rodticclo"n~ienes de consumo y 
se trató de realizar este cambio con las msmas mediraf:; 

~~s;;¡u~!~~:;e~e c~~o2~~c{6n ~Ubt: ;~~~~~a l~€ S~i:~itf~;~f6~ón 
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se vale del medio ¿'e comunicación de masas, ~uil2r€ crear 
un sentido (:e solica.ridad, pretende desarrollar obras muy 
§::andes a , muy corto. plazo. con el 1Il::}y?r esfuerzo pop.¡.lar po
slble : aSl eue los lncentlvos eC?nOIDlCOs se usan muy poco, 
se utllizan incentivos de otro tl:pO. 

Un método de movilización de mases no muy importante 
fué el ee los trabajos for~osos; de 8 a 10 millones de p::r-

:~~m~o~~~~~f P~~t~~;o~e d~~~~i~~~~~6~~ ~~~s e~~~~~~~O;~é !i 
ce l ns lICampanas , pr? metas" q,,:e SE; utilizó para . )f:yantar 
la empresa. IDf.:talurglca, por e Jewplo . Estas Llovlliz;aciones 
su,?onen (,ue hay en la estructura económica posibilic1 ades 
de lorrar metas imJ(ortantes y obr",s br~nc:' iosas; hornos nue
vos . obr2.s hidroelectrica.s, etc .• que lmpactan en la fante
sia pOp..llar, son utilizadas en loo primeros planes 0uinQue 
nales. Pero esta clase de incentivos crea cuellos de bote
lla en la economía y es neces c:: rio entonces a t enderlos con 
otros incentivos de ~sificación h2cia cichos cuellos de bo-

i~~;a cl~~;~€~~~e~~~l~:~e;~ti~~n c~~~e~~~s~~. ~e~ :{v~~c~~~ = 
vamente. 

Se fle nsaba a Esta altura po~er igualar loe ingresos 
ce la población y e"ltregar incentivos morales ellE 8uTlrimi
rían los económicos : realizar unE" sociedad donde la primera 
necesidad de l hombre sea r¿;l trabajo, no el 8ueld.o . 5e tra
ta de aplicar la tEoria marxista 0E t~ue "cada uno traba ja 
+0 que p..l€é!. e y recibe lo que necesita". Para lograr Esto 
se introduce el si s tema de trabajo a cestajo, crearmo Stalin 

~~~d~~~~~~ 0!u;h;~~~i~~l a t~:b~~r pr¿~:~~~n c~n q~~ i~~r~~re_ 
ros ; a eotos "he roes" los hace haCEr glras y visl tas a ~n-

i~~t~~~~r~~a~~n~~d~ e eir;f~~ ~ne~~~r::' i~C~~;!6° e~o;~taj~_ 
~~~i~;~~a~~e Stajanov, t.,ue fué el símbolo (lel trabaja en 

Al surgir Kruschov, SE vuelVE a (lar im\lortnncia a los 

~:~::~:~~~~~i~~~~~!~;:;i~;~:~~~:~~ :~~~~~:~:~:E~~~!;~ón 
ya ('ue no dice en cuanto a canticac sino €n cuanto a calidad 
de la -producción. lo cual J:€ruiere mucha e8 ·)ecialización . 
La ú ltima campana masiva y ('uc está fracasando será la de 

~~~!i~!~~r~~€;2':1 t~~~~~~ie~ ¿~;~ó~~~;:a!~ t;~i~n~~s ~s~!e-
€-poca Be disminuir las (~ifr¿;rencias de ingresos {l.U€ f:avore-

~~~o d:i ~;~r~~~:i~~~. Ot~~8 l;~~ ~;r~~:ri~ ~~~~t~~~í~~ ~~~~s 
ar·icion.:'1lE8. Los fondos economicos dis¡¡onibl€s para aumen-

;~~c~~~a~~~€8~~t~: ~~~i o~~~~~~a~~~~~~g;~~~U!!íO:nc1~o;o~l_ 
timos 7 anos disminuir sustancialmente la ciferencia ini cial 
de ingrESOS . Sin embargo, el.eSdE hace , .... Í.s d€ diez anos la 
URSS no plblica cifras sobre ingresos. To(1os Estos estudios 
qUE. se hacen SE basnn en su'!)osiciones, en cifras Estimadas. 
Bste silencio tiene muchas razones : es ,Jionaje. seguridad fl X .... 

1~~!~~~; : ~:r~e~~~, c,~~ ~~~:~~ ~~"-;~~~i:l o~:si~n:;~~ii~d 
e~tabilü'a(' interna el p..¡.blicarlas. 
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32 PLAN AGRICOLA 
Utiriza-nroloOQediO~ institucionalEs tradicionales 

en lus ori~ntaciones hacia el l?lan de '\[~v~en(las y al Plan 
de Industrlas, e l l'Ecultudo fue muy pOSltlVO; -;?ero en la 
aeri cultura se fracasa. No fue posible nuncs logra r este 
plan, ni aún por un esfuerzo gigant€&co de to~a la €conomia 
hacia Ese renglón . SE: qUf:ría volcar tocla la fuerza Jl8.ra rE: 
cuperar lF.';s tierras ('el Asia CE:ntral, (lU€ son este-0.."I.s muy 
férti l es , pero con temporac-<ls de lluvias muy cortas, en un 
invierno muy abrupto y fuert€ y con una tem:'1€ratura que en 

~~:~~€~~~!~í~E r!~u~~~~8 t~~~~E: c~~~~ ~i:~r~~a~~a b~tO t~~~~ ' 
~ej~J.~a~~ ~~~~~~~~lg~n:~~~~;~, ~~~ :i~i~:i6~::rp~~€~~~ 
Esto se p€reió, ya OUE las malas COSEChaS implican la pérdi 
da total del trigo de la l-lroducción soviétic2, lo que trajo 

~~~~~s d~ii~C~~i~~€~e c~~~c~~~~onúa y ll€f,ó a SE r una ele las 
Laz causas del frncC'so descansaban en la estructura de 

~~m¿~~~;e~~~ :~-~~~i~~r~~ct:c~6;j~~~ ~ir1~:l C~~i~~~a mfs!~~: -
-}ero estos inte~tos so~ muy tími~os y lo único que s~ 10~lia 

;s s~U~a;~ t~~~~~n.!~d;l~~~a thr;~~u;~~~~~ .mai~r }J~~~~~~~6~n 
agraria provenía ce los camilOs privados y de ahí nace un 
probl ema rue el Estuc':.o ruiere orientar . Se experimenta re-

~~~~~~~íP~~~~~~o~: s C~~!i~~r~~~~~C-~n~~~ ~~!~,!;~~~ot~a c:~~~ 
pero hasta hoy no está d~cidido este problema y aún se sigue 
en feneral con la estructura colectiva . En los países socia
listas, ,SE: su?rimiÓ 18 propiedad cole c~iva agraria ;Y , act~al
mentE solo eXlste E:::ta forma de tenencla en proporcl0n mas 
alta r:u€ la propiedt::.C: rrivGra en Alemania. Or~ental y En l~ 
unss. En los otros p~asc5 del sector SOCU'.l l Ste. , la proplE 
c3ad de las tierras en su mayoría es privada o en usufructo , 
micntres nuC lo eue permanece colectivo Bon las maquinarias, 
ya s€a bajo €l sist€ffia ¿a.e lcoljos€s o (le coolJCrativas . 

~~i~ v:r~f¡~:~~-~~~!~M~~~~~!:;~~;iv~~¡~~~!~~~ ;:~~i~;::~ 
Leontieff trajo a oQcidentc las primeras t€.orías de 

planificación hacia los anos 20. Se:: buscaba fundam€ntal
mente El equilibrio entre producción y consumo. A caca pro
ducto se le contabiliza en una b:.~lanza qUE: trata rle equili -

~~:~ ~~~s~{:n O!r~~c.~~~~n~~a 1~~:0~~8;~O~~C;~:, P~~~U~!~~~i~~o 
~~~i!!~~~~~~S ia S~ii'~~~;~~~~i6~t~~~~ i~ ~;~~~~:;c~: ~r~uc
~~~~~~~ ~~l~e~~~t~~~ ~:l~~~a:i~~t;~: i~o~~~J~~c~~ !:~~!ja 
cstCi: slstema funcl0na, pero al aumentar Ihcha producclon y 
al ser entos mÉtodos más cuantitativ os que cualitativos, de-

jan deE~e~lú~~~e~939 SE: elesarrollan técnicas ln1~n cientifi -cas 

~~l P!¿~~~~C~~;~~¡f~~O ~~li~a p~~n~~~~~~~6n~e d~~~~o~~i~ ~~b~: 
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solución m8tE:máticé'.. al problema del equili brio c'l¡:: balanzas 
de productos, p€ro en este tiGmpo es muy complicado trate.r 
06 aplicnr Esto, lo que hace 0UE: este artículo se pc:rCIiera ; 
luego van El. desarr ollarlo los norteamericanos en la sc{;,unoa 
guerra . 

En 1953 , el mismo Kan"torovir Plblica un libro qUE , tra
tando 02 1 mismo tema d¡::l artículo del ano 39, es €scri to para 
gGn~€ E:s;J€cialista; mucho más ;)(;dagó~mco.;¡ tiEne el ÉXito. su
ficH:nte como para lograr una ~nvest~gaclon sobre la plan~fi
cación en la U. Soviética . Este_trabajo llq.a a confr antars€ 
con el sistema vigentE: . En el ano 1959 se logra el E('uili
b-rio de ~OO balanza~, %:;'0. para aplic,?-r. est~ ,sisteIila. se de-

~~~a~;:~l~~ n~~ai~ ~r~~ ri~a~~~~s~~l~l~~~~~~~c~ ~n ~ú~~ r~u~ € c~~_ 
lanzas a 400. Esto lleva a dis cutir el cambio elEl sistema 
ce planifi cación clásico, a buscar una cesccntralización de 
la € c onomía . 

Hasta entonces, los em"jJresarios deben tener en cuenta 
pare. mecir su eficacia las ganancias Que logran por e l otor
gamiento e e bonos por parte del Estado ; estos bonos los en
trega el Estado a aquellos emnr€sarios que cumplen l as metas 
míri.imas que el mismo I:stado fija a caéta uno ; tambiÉn le fija 
a cada emprc~a~io el prcgio y la cantida4 de mn~erias pri~s 
r·ue debe :-eclblr y de (ue empresas, ademas le fl j a el vreclo 
y la cantldaél de su producto (¡u€. debe entregar y a quien . 
Fero COtilO tiene varios -productos y unos le dejan más "\!;€nefi 
cios Que otros, los €mpresarios tratan de influir en la Ofi 
cina {le Planificación C€ntral para ('ue se les otroguen metas 
altas :¡:ara los productos de más utilidad . Esta ES la razón 
por la que en estos ú H timos anos ha habido una cri tica muy 

;~~~t~u~ ~~a~~~n~!i~~~~~~ ~~~t~~~e~~~drar!~ ~~ ~~~d~~~6~~-
Uno de los más importantes cri ti cos ha sieto Lieberman quiEn 
h~ , hecho ~r?p08iciones importantes pa.~a la des cent~liza
Clon economlca. Actualmente se eY..perlmenta €n la lnc1ustria 
de ~os s€ctores textil y alimenticia! igu~lment€ que en los 
kolJoses, buscando una forma de am.pllar mas esta G.escentra-

~;a~~~~;ta~~~~eae!s~::b~~o~~s~~~~~~ i)or Kosyguin se dá 

via , c:~~y a~~~~~a~~:e~:d~~t~~;o~~e s~:i~n ~~:~~6 ~~~~~J~-
toda la econOIDla y en su programa de una nueva orientación 
económica (1958) se habló de la "economía socialista 0.el 
mercndo;', l a cual como debía comerciar con paises capí talis-

i:
S in~~u~~~: d!~n~;!~~~í;a E~~:r~~r ~~~r!*"i~C~~o~~~~~ó~ChO 

Además, con e8ta Iteconomía socialista cel mercndo" se entre
go. la administración ce la empresa a los consejos d e obr~ros 
y la planificación central se reduce a un gruno de peouenhs 
bienES selecciónudos que no son detErl]," nantes - :p<:lra las em
presas ; este sistema sirve de fundamento a los EHpresarios 
sovi€ticos para sus r·€clamo..cionEs. 

en el ~a!~~~ e~~~6m~;~~i:~t~~~~~~1)~~~~~a~~~~~!~~a~i~~;~r:s el 
cam-yo Jurld~co. POll tlCO y soclal de la URSS . 

Para comprender mej or estc.s reformas VauWB a remontar
nos un poco en la historia. 
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a) - La di ctadura d el proletGriado significa la li'ber
tan par2- l a €, r l'n mayoría del p.¡€blo j la demo cracia burguEsa 
es una uelilOcrncia de facheda y tiende a disminuir con el au
mento de la riqueza en poca s manos; tOC2.S las estructuras 
son usadas como medios para que El capitalista logre sus fi 
nes : "el cer€cho bure,ués prolribe, en ig,ualCl.nd d ivina, a ri
cos y pobres dormir bajo 1.01 mismo 'PJ.enteu. Esta crítica mar
xista al capitalismo muestra la f achada democrática ce este . 

Lenin invierte esta rórnrula reemplazando l a (~ictacura 
de la cll'}se capitalista por, lo. dicta~ra. del priHetariad? ,<:;.ue 
em mayorl.a. Pero para r€~Ülzar su obJetJ.vo, el proletarl.ado 
tiene (iUe abolir toda clase de de rechos i gualitarios ante la 
ley ; en este período no hay relaciones de d erecho y se habla 

~~s;~ M:~~{~5~~~-lf;-~-~-~~~-~Wo~0~u~a 8~i~i:~~~aP~~ ~; ~~~f~~ 
único. Se habla F!ntonces de que el Estado, a cualquier nivel 
y en cualouier momento, lUsae rom]?€r con la ley, lo rue trae 

:! I~~~~r a p~!í ~;¡~t~C!o:i~~~~~O~¡d~~~:~~~~~' ~~~9~:t~~~e ;~_ 
manece hasta 1928. 

b )- Con Stalin comienza otro cambio, el de la ;'legalil
dou socialista" y en 1& Constitución ce 1936 se de clara ter
minada la (' ictarura del proletar iado mediante la il-,ualdad 
ante la ley. Esta f a ee comienza. ya de sde loa anos 28 y 29. 

6~~~r:~~~m~e~=!~~~lt~~~~aJ.~~~~á~0~~16~~~I~;~a~; ~:~~~E~o~~:ii_ 
tución, hay una estructura real de l Pod e r: el Partido Comu 
nista, que mantiene el {'ominio sobre gremios y organismos 
consti tucionales sobre tüG o el Lstado . Se CCl1stru.yen dos 

~~~~n~;~c~~~~~(l ~ ~~~~~~~~s cr~~iE;~=;t~~u~ e~ :>~:t~g i~ra 
~~~i6~1~~io ~~~~dO ~r~o~~~rr~i~~o~a~t~~g!~~~~c ~~n~~r:~i~~;_ 
les ; con esto se lo€ra que la cup.1la cel l'artü!o tenta am-

~~i~ui~~~~ien~; . Ej~~U~!;~~r a~Oi{~i~~n a~~~~ ~~~~e :n;!.s~~~ ~~ 
de::;ende de una persona , sino de la Directiva del Partido , 

~~~h;~m~o~ i~ ~~t~~~u~:~fó~U~€ ó~~e~~~i~Í~l!~~~€~:c;~t~~~r~e 
una centralización en to( o el país . El poder rc::al se empie 
za a ale jer de l Partic~ o sin em:gargo y va hacia la pOlicía 
secreta . Por un lapso de 20 anos (1933-1953) el Partido 
'Pierde toda su vitalir1ad. El terror es metódico y es fácil 
dirigirlo me6iante un plan central en contra de d eterminado 
sector (l el país . Lue{:.o viene otro_período, el de las rur gas, 
no conocidas en c::l correr de los anos 20. A la muerte de 
Stalin (1953) se desencc:odena una polÉmica en (,U€ el J efe ce 
la Policía (Deria) trata ¿te mantener e l rÉgi~en stalinia~o , 
pero los otros grupos se unen y en una reunion muEre ner~a 
asesinado . Surge así un nuevo tipo de l q,ali<'l2.u : una se6u
ridad de derecho mucho más f r ande eme antes j se derogan los 
trabajoo forzosos y se somete realnientE la pOlicía secreta 
a las órdenes de l Partirlo. Esto sin embarGO no incide en 
la d ominación del Estado qUE continúa ejerciEndo el Partido 
Comunista, pero con esta Seguridad le dan posibilic.ud de 
desarrollar sus propi as iniciativas i y es c::ntonces - 1953 -
cuando se inici an (Iiscusion€s r eales en su fle no . 
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c)- Al surgir Kruschov se rompe el C€'ntrulismo demo-

~r!ti~o pr~~i~~~~l; t~€ eio=;-i~:~~~~~!~~O Pe~~ ~~e f~~~l:~ 
ahora no significa la muerte sino una degradación y en caso 
extremo l a exp.llsión del partioo . Kruschov además debe debi
litar la burocracia ineficaz que no era pOp.llar por ser tec
nóc r ata y arbitraraa, y debe r€establecer la autoridad del 
Partido como tal: el Partido debe formar no sólo la cabe za 
sino que debe dar los principios con que ha de regirse la 

~~~~~~~~i:~i6~~~~ ~r;ib1~~~~~i~~~~€ q~~o~~e~~e~c~~ó~~~s y 
sociales (precios, criterios de inversión, imagen del comu
nismo, etc.) qUE SE llevan a cabo en Revistas y Diarios lo
cales . Estas discusiones están sometidas al partido mismo 

:;m~~~~ r:e
1! ¿~:~s~~ ~e~!~;~~ra~~r;;~~i~s~6n C~;;q~!~~ 

ser aceptada por todos . Pero el hecho de realizarse estas 

diSCUS!g~:~s Y:n e~o~nú~~~~o~v:~~:. e~nl:s~~!Ó~o~~:;t~;~:· se 
llegó a atacar el esquema de la dobl€ re presentación (Estado 
- Partido) y si esta posi ción avanzar a , traerí a con!::ligo un 
~~~i~í~a~ic~r~~~o r~~r~~~o al sistema leninista , ya que su-

o Prim . Ministro o Presidente del P.C . 
. . ... . . . Congreso .. : . : . . Comité Central del Pe 

. Estado ' . Partido Conmn . 

Esta discusi ón se refiere a la organización dual del 

!~r~~~~o~li~~~r; ~~i ~:~:~~ . so;~~t~J~~P!~, r~~~ ~~m~~:r_ 
té Cent r al del partido comunista , lo elige y le pasa el nom-

~~6 ~ie~~~~r~~~:e~~e r~;~f!~a cor!~~~o:r~~~ ~~~:;~~ ;~; 
el Partido . Ademés e~te p8,rtido no es democrático, ya que 
no corresponde a una re.pre sentación auténtica de la comuni 
dad soviéti ca: l o com1Jonen apenas 6 mi llones de personas . 

En e l eSquema de la izquierda lo 
tratarnos ce ver un poco más claro. 
Existe verdadera democracia en la 
relación P , en el Partido interior
mente , pero se ··iera e l a democracia 
al pasar a la relación D , donde ve-

Partido mas que este partido se transforma en 
una dic tadura, ya que hay ruptura del 

. : : /~: (" :ri!d~o~~~o~l c:~~!~ ' de A n~!~~e:siue-
: P u e b 1 o : tendremos todas las formas de di cta -
: .. .. .... .. .... .. ... : duras y explotaci onEs de la histori a : 
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C. ORGANIZACIbN SINDICAL . 

a) En los años 20 , la organización sindical es re 
presentativa de los trabajadores, y su función se refiere a 
los distintos planes de sus actividades , fuJlClamentalmente a 
los salarios y asuntos sociales; poseían hasta derecho de 
huelga sobre todo frente a empresas cauitalisto.sj en las 

~~~:~~!6:d~1~a~:S!~i~~{~nU~r:~~z:;t~~- ;~~!~~~:;iO~~:, 8~~= 
fendiendo l a autonomía sindical . El dirigente sindical má
ximo fué TOMSKI al que desti~yen en 1929. En el campo coo
pera-ti~o había algo similar, cooperativas, de com~raventa, 
d e créd~tos En el campo y de consumo con v~da autonoma in
terna, y que se cuentan entre los movimientos más importan
tes del mundo en este ramo . 

b} Con el sistema stalinista, se destruyen todas 

~~!;s c~~~~~~n~: ~r~~:m~~r6~i~~~i~~!~a~€ a t~:s{~~~n l:~ n~-
neas y órdens del Partido (los Plan es) . La Oficina de Pla-
nificación determina t odo lo que debe ha.cer cada grupo y el 

~~~~;:;~~~~ d~a:~~¿nPi~~ :~~~~c~~~s S~i!~~~n~a l~u~~i~c~~ra 
fijar salarios y no se toma en cuenta la situación social 
de los obreros: l a única función del sindicaito es la de ha 
cer t:aba~l1r más . ~El derecho d~ r.uolga, garantizado en la 
Const~tuc~on del ano 1936 no eX1ste realmente por motivos 
doctrinal!;;s. Esta situación laboral, con huelgas reprimi-

~~~ig:e a~efr:~~jo c~~r;a s~~h~~ G~:~~i~:!~~~ ~~s~4s s~e 
terminarse esta , quedando en pié l a libertad de trabajo . 

Luego de la muerte de Stalin se revitalizan algunas 
organizaciones y aunque no se llega más a negociar salarios, 
se desarrolla sin embargo una real participación de los sin
dicatos en los interesEs soc~111es y de seguridad social .. , 
En general tiene representac10n el obrero en su protecc10n 
frente a la empresa , y además se desarrollan obras cultu-

~~~:~~nd~;~r~l;a~~s e~~ijo~~s C~~~t~o~ ;~:a;~~~~~a~;~~:;a_ 
tivos de base . 




