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Introducción.

La   enorme confusión que    existe   sobre   el socialismo y el comunismo tiene  diversas raíces

sociales   e históricas. 

En  este    artículo  se  evidencian las  diferencias    entre  las  concepciones   del  materialismo

histórico crítico    desarrollado   notablemente  por    Marx  y Engels  y  las del bolchevismo
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posterior, que se presentó como   continuador  fiel del marxismo  original, pero que    por  el

contrario introdujo     concepciones  teóricas  diferentes   y  contrarias, así  como una  praxis

que a   partir  de   un determinado momento,   poco   después  de  Octubre   1917, en el año

siguiente,  en  condiciones  muy difíciles    y de aislamiento  internacional,  le condujo  a   ser  un

vector  del  desarrollo  capitalista,  tras  haber conseguido liderar la revolución   proletaria  en

Rusia .

En    otros   textos    se pueden encontrar explicaciones   sobre las     debilidades,   errores  e

inadecuaciones  de  dicho  marxismo prístino y sus   continuadores de  izquierda.(1)
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En una escuela de Moscú, una maestra pregunta a los alumnos:

-¿Dónde viven los niños más felices del mundo?

-¡En la Unión Soviética!, responden todos a coro

- ¿Dónde tienen los niños todo lo que quieren?

- ¡En la Unión Soviética!

- ¿Dónde crecen los niños sanos, alegres y seguros del futuro?

- ¡En la Unión Soviética!

De repente, la maestra interrumpe la clase porque escucha un llanto. Una
niña, Verushka, está llorando.

-¿Por qué lloras, Verushka?

- Ay, maestra, yo quiero vivir en la Unión Soviética.

_______________________________________

  

1. SOCIALISMO Y COMUNISMO  EN  LA  CONCEPCIÓN  MATERIALISTA  HISTÓRICA  DE  MARX

Y ENGELS .

- Marx y Engels usaron el   término  socialismo y comunismo como sinónimos para  referirse a

una   sociedad futura  una  vez  eliminado  y superado  el  modo  de producción capitalista.

Hablan  de  comunismo   ,  de   régimen    socialista,  de   sociedad  organizada  sobre  bases

comunistas,  de  sociedad  comunista  ,  de  modo  de  producción  del  trabajo  asociado  ,   de

sociedad colectiva basada en la posesión común de los medios de producción, de sociedad de

productores libres y asociados, de producción comunal ,de  asociación comunista,  y  similares.

Lo importante es que en tal sociedad  no  hay  ni clases , ni  Estado , ni mercado,  moneda,

empresa   como   unidad de valorización,   ni   en general  las  relaciones   de tipo capitalista.

Precisa    tener    una existencia  mundial, no puede  coexistir con el   capitalismo:  “Es una

revolución universal  y  tendrá,  por  eso,  un ámbito universal”  (Engels,   1847.Principios   del

comunismo.Punto  XIX).

En  esos  Principios    Engels  añade: 

“Así,  la sociedad organizada sobre bases comunistas dará a sus miembros la posibilidad de

emplear  en todos los  aspectos sus  facultades desarrolladas  universalmente.  Pero,  con ello

desaparecerán  inevitablemente  las  diversas  clases.  Por  tanto,  de  una  parte,  la  sociedad

4



organizada sobre bases comunistas es incompatible con la existencia de clases y, de la otra, la

propia construcción de esa sociedad brinda los medios para suprimir las diferencias de clase.

De ahí  se  desprende que ha de desaparecer  igualmente la  oposición entre  la  ciudad y  el

campo. Unos mismos hombres se dedicarán al trabajo agrícola y al industrial, en lugar de dejar

que lo hagan dos clases diferentes. Esto es una condición necesaria de la asociación comunista

y por razones muy materiales. La dispersión de la población rural dedicada a la agricultura, a la

par con la concentración de la población industrial en las grandes ciudades, corresponde sólo a

una etapa todavía inferior de desarrollo de la agricultura y la industria y es un obstáculo para el

progreso, cosa que se hace ya sentir con mucha fuerza”.( Punto XX)

"En  el socialismo  no  existen   las clases sociales, tampoco   un  Estado  por encima de la

sociedad  ....  los productores  regulan  la  producción sin necesidad de la   famosa   ley del

valor " (Engels,  Anti-Dhüring).

"El socialismo   es  necesariamente  un   fenómeno  de naturaleza   internacional " (Principos

del comunismo,  1847,  Engels)

“Lo  que  subyace  a  la  división  en  clases  es  la  ley  de  la  división  del  trabajo”.(Engels,  Anti-

Dhüring).

En  la  Crítica del Programa de Gotha  Marx  lo deja  claro:

“Dentro de la sociedad colectiva basada en la tenencia común de los medios de producción, los

productores no intercambian sus productos, de la misma manera que el trabajo empleado en

los productos aparece aquí como el valor de estos productos, como una cualidad material

poseídos por ellos,  dado que ahora – en contraste con la  sociedad capitalista – el trabajo

individual  no  existe  más  de  un  modo  indirecto,  sino  directamente  como  una  parte

componente del trabajo total global”.

Asimismo  en ese    texto  Marx  sostenía  que “Entre  la  sociedad capitalista  y  la  sociedad

comunista media el período de la transformación revolucionaria de la primera en la segunda. A

este período corresponde también un período político de transición, cuyo Estado no puede ser

otro que la dictadura revolucionaria del proletariado”.

...”En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación

esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, y con ella, el contraste entre el trabajo

intelectual y el trabajo manual; cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la

primera necesidad vital; cuando, con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos,

crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza

colectiva,  sólo  entonces  podrá  rebasarse  totalmente  el  estrecho  horizonte  del  derecho

burgués y la sociedad podrá escribir en sus banderas: "¡De cada cual, según sus capacidades; a

cada cual según sus necesidades!".

En  Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850, (III. Las consecuencias del 13 de junio de

1849),  Marx     escribe:
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“Este socialismo   es la declaración de la revolución permanente, de la dictadura de clase del

proletariado como punto necesario de transición para la supresión de las diferencias de clase

en general, para la supresión de todas las relaciones de producción en que éstas descansan,

para  la  supresión  de  todas  las  relaciones  sociales  que  corresponden a  esas  relaciones  de

producción, para la subversión de todas las ideas que brotan de estas relaciones sociales”.

En la  Ideología  Alemana,  en El  Manifiesto del  Partido Comunista  y en el  volumen 1 de El

Capital, Marx y Engels escriben   respectivamente: “la sociedad comunista, la única sociedad en

la cual el libre desarrollo de los individuos deja de ser una mera frase”; “En lugar de la vieja

sociedad  burguesa,  con  sus  clases  y  sus  antagonismos  de  clases,  deberíamos  tener  una

asociación, en la cual el libre desarrollo de cada uno es la condición para el libro desarrollo de

todos”; “una alta forma de sociedad, una sociedad en la cual el completo y libre desarrollo de

todas las formas individuales constituye la regla general.”

En  el  volumen 3  de  El  Capital,  Marx  describió  la  sociedad  comunista  como un  “modo de

producción  del  trabajo  asociado  (die  Produktionsweise  der  Associirten  Arbeit)”.  Además

menciona también que “si imaginamos que la forma de sociedad capitalista ha sido abolida, es

porque  esta  nueva  sociedad  ha  sido  organizada  en  tanto  una  asociación  consciente  de

trabajadores en función de un plan sostenido en común (…)”.

Engels explicó en 1890 que en la década de 1840 «la parte de los obreros que, convencida de

la insuficiencia de las revoluciones meramente políticas, exigía una transformación radical de

la sociedad, se llamaba entonces comunista» mientras que la mayoría de los que se hacían

llamar «socialistas» «se hallaban fuera del movimiento obrero y buscaban apoyo más bien en

las clases «instruidas», «y como nosotros ya en aquel tiempo sosteníamos muy decididamente

el criterio de que «la emancipación de la clase obrera debe ser obra de la clase obrera misma»,

no pudimos vacilar un instante sobre cuál de las dos denominaciones procedía elegir» (Prólogo

a   la   edición    alemana  de  1890 de  El Manifiesto  del Partido   Comunista)

Engels señaló en referencia a la Comuna de París que el proceso  de  extinción del estado

comienza tan pronto como la clase  obrera  toma el control político, tras  destruir  el   Estado

capitalista.  Es    mediante  la dictadura   revolucionaria  de los consejos  obreros que  el

proceso de   semejante  extinción   va de la mano   con la lucha   para eliminar y superar  las

relaciones   capitalistas. Esta  dictadura  aún presenta   algunos   rasgos   de tipo estatal, pero

en otros  aspectos  ya  no sucede  lo mismo,  incorporando cada  vez  más  los consejos

actividades de  administración  directa,  sin   una estructura de   mando y poder superior ,  y

todo ello con las    conclusiones   que   extrajo el comunismo   de la Comuna  de  París  (1871)  y

las luchas de clases (  elección directa de  delegados-as con mandato precisos, dando cuenta

ante quienes  los-as eligen, limitación de mandatos y rotación,   supresión del mandato   por

decisión  colectiva,   no  especialización)  .En esas   condiciones   todavía    las   clases  están

presentes    en la sociedad y por ello   la clase   obrera  necesita   usar la fuerza  y  asegurar su

control    sobre   la  sociedad.  De   ahí  que     hablemos   de   semi  Estado  o   Comuna

revolucionaria  ,  no de  Estado   socialista  .

 El proceso  es   orientado consciente  y colectivamente  para   conseguir   el mayor control

posible  sobre  la economía , sobre la producción y la distribución,  y  para  incrementar   la

capacidades políticas  y sociales     que   refuerzan  esa  orientación .La  dictadura  proletaria
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necesita ese nivel de afirmación  obrera   revolucionaria   pero  orientada  no a perpetuar la

condición    proletaria   ni  las estructuras  semiestatales  ,   luchando por    la  progresiva

eliminación  de  las   características de la  condición proletaria  y burguesa  , sobre todo, de sus

determinaciones , siendo la esencial  el   trabajo asalariado que     es  usado por el  capital  para

valorizarse  y desplegarse sobre la sociedad.

Sostenía   Engels:

“Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después de la

Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sentido de la palabra. Los anarquistas nos

han echado en cara más de la cuenta esto del «Estado popular», a pesar de que ya la obra de

Marx contra Proudhon ,  y luego el Manifiesto Comunista afirman explícitamente que con la

instauración del régimen  socialista el Estado se disuelve y desaparece.  Siendo el Estado una

institución meramente transitoria, que se utiliza en la lucha, en la revolución, para someter por

la violencia a los adversarios, es un absurdo hablar de Estado popular libre: mientras que el

proletariado necesite todavía del Estado no lo necesitará en interés de la libertad, sino para

someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el Estado como tal

dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos remplazar en todas partes la palabra Estado

por la palabra ´comunidad' (Gemeinwesen), una buena y antigua palabra alemana equivalente

a la palabra francesa Commune.”

(Carta  a   Auguste  Bebel.Londres, 18-28 de marzo de 1875).

En  El  Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado,  Engels    sostiene:

“La sociedad, que reorganizará la producción sobre la base de una asociación libre e  igualitaria

de los productores, pondrá toda la maquinaria del Estado donde entonces pertenecerá: en un

museo de antigüedades, al lado de la rueca y el hacha de bronce.”

Engels,  en la  introducción (de 1891 )  a   La  guerra civil  en Francia  de  Marx      sostiene

claramente:

"La Comuna tuvo que reconocer desde el primer momento que la clase obrera, al llegar al

poder, no puede seguir gobernando con la vieja máquina del Estado; que, para no perder de

nuevo su dominación recién conquistada, la clase obrera tiene, de una parte, que barrer toda

la vieja máquina represiva utilizada hasta entonces contra ella, y, de otra parte, precaverse

contra sus propios diputados y funcionarios, declarándolos a todos, sin excepción, revocables

en cualquier momento".

Asimismo    elogian la decisión de la Comuna  de remunerar a todos  por igual.

Veamos  qué   dice   Engels   en el  Anti – Dhüring  sobre el   capitalismo estatal :

“Pero ni  la  transformación en sociedades anónimas ni  la  transformación en propiedad del

Estado suprimen la  propiedad del  capital  sobre  las  fuerzas  productivas.  En el  caso  de  las

sociedades anónimas, la cosa es obvia. Y el Estado moderno; por su parte, no es más que la

organización que se da la sociedad burguesa para sostener las condiciones generales externas

del modo de producción capitalista contra ataques de los trabajadores o de los capitalistas
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individuales. El Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente

capitalista,  un  Estado  de  los  capitalistas:  el  capitalista  total  ideal.  Cuantas  más  fuerzas

productivas asume en propio, tanto más se hace capitalista total, y tantos más ciudadanos

explota. Los obreros siguen siendo asalariados, proletarios. No se supera la relación capitalista,

sino que, más bien se exacerba. Pero en el ápice se produce la mutación. La propiedad estatal

de las fuerzas productivas no es la solución al conflicto, pero lleva ya en sí el medio formal, el

mecanismo de la solución”

https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/anti-duhring/

Carta de Engels a Bernstein, a 12 de Marzo de 1881.En ella sostiene:

‘’(…) es pura y simplemente una falsificación interesada de los burgueses de Manchester el

llamar ‘Socialismo’ a toda intervención del Estado en el juego de la libre competencia: tarifas

proteccionistas,  reglamentación  de  corporaciones,  monopolio  de  los  tabacos,

nacionalización de determinadas ramas de la industria (…) debemos CRITICAR ese punto de

vista, pero no DARLE FE (el subrayado es de Engels). Si lo creemos, si fundamentamos sobre

ello  una exposición teórica,  ésta se vendrá  al  suelo junto con sus premisas,  en cuanto se

demuestre que ese pretendido socialismo no es otra cosa que reacción feudal, por una parte, y

por otra parte un pretexto para poner en funcionamiento la plancha de hacer billetes, con el

deseo, como segunda intención, de transformar la mayor cantidad posible de proletarios en

funcionarios y retirados dependientes del Estado, es decir, de organizar, al lado de un ejército

disciplinado de funcionarios y militares,  un ejército no menos disciplinado de trabajadores.

Substituir  la  presión  electoral  de  los  contramaestres  por  la  de  los  superiores  jerárquicos

dependientes del Estado - ¡Qué hermoso socialismo! - A eso es a lo que se llega cuando se

deposita la confianza en el burgués, cuando se cree lo que no cree él mismo, pero que finge

creer: que el Estado es… el socialismo…’’

[PDF]Marx/Engels Letters - Marxists Internet Archive

https://www.marxists.org/archive/marx/works/.../Marx_Engels_Correspondence.pdf

La  sociedad de  productores  asociados.Necesidad   y  libertad.

Desarrollan  de esta manera  Marx  y Engels:

“La  libertad,  en  este  terreno,  solo  puede  consistir  en  que  el  hombre  socializado,  los

productores  asociados,  regulen  racionalmente  este  su  intercambio  de  materias  con  la

naturaleza, lo pongan bajo su control común en vez de dejarse dominar por él como por un

poder ciego, y lo lleven a cabo con el menor gasto posible de fuerzas y en las condiciones más

adecuadas y más dignas de su naturaleza humana. Pero, con todo ello, siempre seguirá siendo

este un reino de la necesidad. Al otro lado de sus fronteras comienza el despliegue de las

fuerzas humanas que se considera como fin en sí, el verdadero reino de la libertad, que, sin

embargo, solo puede florecer tomando como base aquel reino de la necesidad. La condición

fundamental para ello es la reducción de la jornada de trabajo.”

(Marx, El capital,volumen III, sección séptima, capítulo XLVIII)
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“Con  la  toma  de  posesión  de  los  medios  de  producción  por  la  sociedad  se  elimina  la

producción mercantil y, con ella, el dominio del producto sobre el productor. La anarquía en el

seno de la producción social se sustituye por la organización consciente y planeada. Termina la

lucha por la existencia individual.  Con esto el hombre se separa definitivamente, en cierto

sentido, del reino animal, y pasa de las condiciones de existencia animales a otras realmente

humanas. El cerco de las condiciones de existencia que hasta ahora dominó a los hombres cae

ahora bajo el dominio y el control de éstos, los cuales se hacen por vez primera conscientes y

reales dueños de la naturaleza, porque y en la medida en que se hacen dueños de su propia

asociación. Los hombres aplican ahora y dominan así con pleno conocimiento real las leyes de

su propio hacer social, que antes se les enfrentaban como leyes naturales extrañas a ellos y

dominantes. La propia asociación de los hombres, que antes parecía impuesta y concedida por

la  naturaleza  y  la  historia,  se  hace  ahora  acción  libre  y  propia.  Las  potencias  objetivas  y

extrañas que hasta ahora dominaron la historia pasan bajo el control de los hombres mismos.

A partir de ese momento harán los hombres su historia con plena conciencia; a partir de ese

momento irán teniendo predominantemente y  cada vez más las  causas  sociales  que ellos

pongan en movimiento los efectos que ellos deseen. Es el salto de la humanidad desde el reino

de la necesidad al reino de la libertad. ”

(Engels, Anti-Dühring, sección tercera, capítulo II)

Marx sostenía atinadamente:

“… economía del  tiempo y repartición planificada del tiempo de trabajo entre las distintas

ramas  de  la  producción  resultan  siempre  la  primera  ley  económica  sobre  la  base  de  la

producción colectiva. Incluso vale como ley en mucho más alto grado. Sin embargo, esto es

esencialmente distinto de la medida de valores de cambio (trabajos o productos del trabajo)

mediante  el  tiempo  de  trabajo.  Los  trabajos  de  los  individuos  en  una  misma  rama  y  los

diferentes tipos de trabajo varían no solo cuantitativamente sino también cualitativamente.

¿Qué supone la distinción puramente cuantitativa de los objetos? Su identidad cualitativa. Así

la medida cuantitativa de los trabajos presupone su igualdad cualitativa, la identidad de su

cualidad”

( Grundrisse, Dinero, “Tiempo de trabajo y producción social”).

Y precisaba  adecuadamente:

“el tiempo de trabajo, aunque se elimine el valor de cambio, siempre sigue siendo la sustancia

creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción. Pero el tiempo libre, el tiempo

disponible, es la riqueza misma, en parte para el disfrute del producto, en parte para la libre

actividad,  que –a  diferencia  del  trabajo– no se  encuentra  dominada por la  presión de un

objetivo extraño, que debe satisfacerse, y cuya satisfacción se considera como una necesidad

natural o una obligación social, según la inclinación de cada uno” .

(Teorías  sobre  la  plusvalía,  Tomo  III  editorial  Cartago,  “Oposición  a  los  economistas.  La

importancia de los interrogantes que formula en cuanto al papel del comercio exterior en la

sociedad capitalista, y del “tiempo libre” como riqueza social).
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2) PRODUCCIÓN  Y DISTRIBUCIÓN, DINERO, PLANIFICACIÓN ,COMUNISMO . ¿QUÉ   SUCEDIÓ

A PARTIR DE  OCTUBRE   1917?. 

a) EL IDEAL BOLCHEVIQUE: DISTRIBUCIÓN EN "Especie " DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIÓN Y

DE  LOS  BIENES  DE  CONSUMO  (según   los   Principios  fundamentales  de  la  producción  y

distribución comunista,  del   GIC-Grupo de Comunistas Internacionalistas      )

a. El experimento

El objetivo de los bolcheviques era abolir el trabajo asalariado y la explotación. Tomaron con

confianza  el  camino  de  la  abolición  del  dinero,  que  se  produciría  mediante  una  enorme

inflación del medio de cambio. Las imprentas estatales trabajaban día y noche para imprimir

más y más papel moneda, que el Estado utilizaba para los pagos, pero al que no garantizaba un

equivalente. "Tomamos notas... Es imposible fabricar suficientes billetes. La necesidad es aún

más enorme que las posibilidades de fabricación". (A. Goldschmidt, p. 138.)

A medida que aumentaba la cantidad total de "dinero" gastado, disminuía naturalmente el

valor de cambio, el poder adquisitivo del rublo. Los precios de los bienes subían diariamente a

saltos sucesivos, un fenómeno que también pudimos observar en Alemania durante el periodo

de inflación. El valor del medio de cambio aumentó tan rápidamente que quienes tenían algo

que vender ya no estaban dispuestos a entregar sus bienes a cambio de dinero. Sí querían

regalar sus bienes,  pero sólo directamente, a cambio de otros bienes,  sin utilizar  la forma

intermedia del dinero: sólo querían intercambiar sus bienes en "especie".

Esto era precisamente lo que querían los bolcheviques. En un informe del Comisariado de

Finanzas ruso, distribuido en Moscú en 1921 a todos los participantes en el III Congreso de la III

Internacional, se elogia esta política de inflación como método utilizado conscientemente para

instaurar el comunismo.

"Cuando en Rusia cae el valor del dinero, esto es ciertamente algo muy duro de soportar para

nosotros...  pero tenemos una salida,  una esperanza; estamos avanzando hacia la  abolición

total  del  dinero.  Estamos  entregando  salarios  en  especie,  estamos  introduciendo  el  uso

gratuito de los tranvías,  la  educación es gratuita,  las comidas del  mediodía son gratuitas -

aunque de momento sigan dejando que desear-, la vivienda, la electricidad son gratuitas. Se

trata de una tarea a largo plazo con grandes dificultades; tenemos que luchar sin descanso,

pero tenemos una salida, una esperanza, un plan...

(Grigorij Zinoviev, Zwölf Tage in Deutschland, Hamburgo, 1921; "Doce días en Alemania", p. 74,

citado en Pollock, Essays in Planned Economics, p. 73.)

¿Cómo  era  entonces  este  tipo  de  comunismo?  El  Consejo  Económico  Central  del  Estado

soviético se haría cargo de la producción de bienes y la distribución, aboliendo el dinero y el

comercio;  entonces tendría  que determinar  para  todos los  habitantes  la  cantidad de pan,

mantequilla y ropa que cada uno podría recibir y proporcionar estos bienes en "especie". La

posibilidad  de  realizar  este  programa  debía  basarse  en  una  estadística  consciente  de  la

producción y el consumo proletarios: "La economía proletaria es principalmente una economía

natural. Con el desarrollo de la economía estatal, lo que se elimina, en primer lugar, de las

relaciones que las empresas mantienen entre sí: es el dinero. Las fábricas de carbón entregan
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su carbón a los ferrocarriles  y  las plantas metalúrgicas,  sin fijar  un precio.  Las fundiciones

entregan su hierro a las industrias transformadoras, que a su vez entregan sus máquinas a las

empresas estatales o rurales, sin intermediarios monetarios. Los trabajadores reciben cada vez

más de su salario en formas naturales: vivienda, calefacción, pan, carne, etc. El dinero también

se marchita como medio de circulación. "

(Varga, La dictadura del proletariado, Problemas económicos y políticos, p. 159)

Como demuestran los hechos, no se trataba de pura teoría:

Enero de 1919: introducción del tráfico postal gratuito.

20 de febrero de 1919: decreto sobre la circulación de mercancías entre empresas estatales,

sin transferencias bancarias ni contabilidad.

1 de junio de 1919: libre circulación de mercancías por ferrocarril.

La "nacionalización de los salarios"  tuvo lugar durante todo el periodo comprendido entre

1918 y 1921. Al final, sólo el 15% de los salarios se pagaban en dinero; el 85% restante se

pagaba  en  "especie".  El  teléfono,  el  gas,  el  agua  corriente,  la  electricidad,  el  alquiler,  el

combustible  y  el  transporte  eran  "gratuitos".  El  Comisariado  de  Abastecimiento  tuvo  que

mantener así a 58 millones de personas.

Por tanto, la contabilidad de la producción y la distribución no se haría en dinero ni en ninguna

otra  medida  general,  sino  sólo  en  sumas  de  bienes.  Se  calcularía  en  función  del  peso,  la

longitud o el volumen, o sólo en función del número por unidad de mercancía en uso. Se

pasaría en una palabra a la economía natural, que Otto Neurath caracteriza en su libro Plan

económico y contabilidad natural de la siguiente manera:

"La ciencia de la economía socialista sólo conoce un agente económico: la sociedad. Ésta, sin

contabilizar los beneficios y las pérdidas, sin poner en circulación el dinero -sea metálico o

cupones  de  trabajo-  determinado  por  el  plan  económico,  sin  basarse  en  una  unidad  de

medida,  organiza  la  producción  y  determina  los  distintos  niveles  de  existencia  según  los

principios socialistas. " (p. 84).

Desde 1918 hasta 1921, los bolcheviques intentaron hacer realidad este principio y el informe

del Comisariado de Finanzas, mencionado anteriormente, es una de las últimas prolongaciones

de estos intentos: en 1921 se estabilizó el rublo; volvieron al dinero de valor fijo.

El Estado soviético tuvo que abandonar sus planes de eliminar el dinero de la producción y la

distribución y sustituirlo por una contabilidad en especie de la economía estatal. Ni la ausencia

de la Revolución Mundial ni la inadaptación de la empresa rural individual a la gestión estatal

pueden achacarse  a este  fracaso.  Simplemente resultó  que la  producción y la  distribución

sobre esa "base comunista" no eran viables. La revolución rusa demostró prácticamente que la

producción sin unidad de medida no tenía sentido.

Los intentos de dar un nuevo rumbo a la vida económica tomaron acertadamente como punto

de  partida  un  plan  determinado  de  antemano.  Las  empresas  individuales  elaboraron  sus

planes de producción y estimaciones, a partir de los cuales la dirección central del fideicomiso
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elaboró  un  plan  general  del  fideicomiso.  La  recopilación  de  todos  los  planes  fiduciarios

proporcionó al Consejo Supremo de la Economía Nacional una visión de conjunto del aparato

productivo del Estado. A partir de ahí fue posible elaborar un plan general de producción para

toda la industria estatal. Todos estos planes se basaban en la contabilidad en rublos. Y por qué

no en una contabilidad en "especie".

Porque económicamente no tiene sentido sumar pesos, volúmenes o la cantidad por unidad

de los distintos productos del trabajo. Pero el valor del rublo cayó rápidamente y los precios de

los  productos  subieron con la  misma rapidez.  Por  lo tanto,  los  planes y  estimaciones sólo

existían sobre el papel: no tenían ningún valor para el proceso de producción real. Varga, que

por lo demás reconoce los méritos del "método" inflacionista, considera que éste es uno de

sus grandes inconvenientes, escribe:

"La devaluación rápida y continua del dinero es una desventaja en la medida en que impide la

estabilización de los salarios y los hace fluctuar; provoca desacuerdos entre los trabajadores

del Estado y el propio Estado proletario; presiona para que se produzcan aumentos salariales

constantes, complica enormemente la contabilidad y el establecimiento de un plan de gestión

estatal, pero sobre todo impide la consecución de este último."

 (Varga, id., p. 138)

Esta es una de las razones prácticas por las que el Estado soviético tuvo que abandonar su plan

de destruir el dinero de valor fijo. Ya en 1919 se constató que "el cálculo del valor del producto

es cada vez más necesario", de modo que el II Congreso Económico (1919) decidió "emprender

la contabilidad de los gastos más importantes del Estado según el valor de los productos".

(Goldschmidt, p. 133) Por supuesto, esto sólo es posible si toda la producción se basa en el

valor. Por tanto, la estabilización general del dinero era inevitable.”

(GIC. Principios fundamentales de la producción y distribución comunista. Edición   del texto de

1935 ,  en español).

https://inter-rev.foroactivo.com/t10512-principios-fundamentales-de-la-produccion-y-

distribucion-comunista-gic-edicion-en-espanol

El GIC sostiene   en dichos  Principios   Fundamentales…..:

"La abolición del dinero y su sustitución por el tiempo medio de trabajo social -los llamados

"certificados  de  trabajo"-  es  un  acto  revolucionario  y,  siempre  que  la  clase  obrera  pueda

aplicar el grado necesario de persuasión social, podría llevarse a cabo a los pocos meses del

establecimiento del poder proletario. No es más que una cuestión de poder social, el poder

social  de  una  clase,  poder  que  sólo  el  proletariado  en  su  conjunto  puede  ejercer

adecuadamente."

.."En  la  primera  fase  de  su  existencia,  la  nueva  sociedad  proletaria  necesitará  casi

inevitablemente grandes cantidades de dinero, que se procurará con toda probabilidad por los

mismos medios  que emplearon los  estados capitalistas  de Europa central  en la  inmediata

posguerra: es decir, mediante la imprenta."(Ver   textos  al final  )
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b) El intento de   abolición del  dinero en Rusia  por parte  de  los bolcheviques.

Podemos  leer  :

“En el momento en que el PCR (b) adoptó su programa que pedía la abolición del dinero en

1919, el gobierno  bolchevique ya estaba añadiendo entre dos y tres mil millones de rublos a la

oferta monetaria que circulaba cada mes. Y  esta  práctica   se   incrementaba con el paso del

tiempo .En mayo, autorizó al Banco del Estado (rebautizado como «Banco Popular») a emitir la

cantidad de moneda nueva que considerara conveniente. 

En  Octubre  de   1917 había menos de 20 mil millones de rublos en circulación. A finales de

1919, la oferta de dinero había crecido a 225 mil millones de rublos, y a mediados de 1921,

alcanzó la cifra   enorme  de  2,3 billones.2 Al año siguiente, la oferta monetaria se contabilizó

en cuatrillones”. 

(Richard Pipes, Russia Under the Bolshevik Regime (Nueva York: Alfred A. Knopf, 1993)

“Cuando Rusia  se hundió en la hambruna, la emisión de «papel de color» fue la única industria

en crecimiento en la economía. La única limitación a la capacidad del gobierno  para imprimir

aún más rápido era la necesidad de tinta y papel. El oro que se incautaron de las bóvedas de

los bancos fue útil para la compra de suministros de impresión de las economías extranjeras.

Las prensas funcionaban sin parar, y a finales de 1919, la Fábrica de la Moneda empleaba a casi

14.000 trabajadores.

Dos años después de que se elaborara la  primera plataforma del Partido, los asistentes al

Congreso  del  Partido aplaudían por  su  éxito  en  inflar  la  moneda  para  que desapareciera.

Evgenii  Preobrazhenskii,  un importante planificador económico bolchevique, señaló que los

revolucionarios  franceses  sólo habían depreciado su moneda a 1/500 de su valor  original,

mientras que el rublo se había reducido a 1/20.000 de su valor de 1917. «Esto significa que

hemos superado la Revolución Francesa 40 a 1», alardeó.” 

(Citado en Pipes, The Russian Revolution)

 “ La meta de la inflación era la abolición del dinero, y la élite gobernante estaba orgullosa de

su éxito.  El campesinado, luchando por sobrevivir,  recurrió al uso de la  sal  y el pan como

medios de intercambio.

La  desvalorización   del dinero no logró crear el orden económico racional  y controlado  que

los bolcheviques creían  era inevitable. En lugar de una producción ordenada, el resultado fue

una hambruna masiva y levantamientos campesinos, malestar y  protestas   del proletariado,

disensiuones   dentro y fuera del  PCR  (b)  y de  éste con  el   sector   de  los socialistas

revolucionarios    que    le  apoyó en  cierta   medida   hasta  la  disolución  de  la   Asamblea

Constituyente.

 Las consecuencias   del planteamiento   bolchevique no  fueron  la instauración  de relaciones

comunistas en  Rusia, sino   el caso  creado  por   la idealización de medidas  clásicas en

economías en fuerte crisis  y en periodos  de asedio y guerra. Y   todo ello con  deficientes  y
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malas   capacidades de  gestión  de  los soviets y con una decidida  mala  gestión por parte del

Sovnarkom en muchos   casos. El bolchevismo , inmerso en fuertes  contradicciones  internas  y

ante enormes    obstáculos  y   problemas   externos,  se  lanzó a  una carrera    por   el

capitalismo estatal,  con numerosos pasos    adelante  y atrás  por   el camino,  crispaciones y

diferencias   y  debates  en su seno sobre los  procesos  políticos y económicos a determinar

desde el  Estado. Todo esto reforzaba   su  deriva    burocrática   y dogmática en torno  a  la

dirección  bolchevique   y  particularmente   respecto  a  Lenin. En  esa    trayectoria   burguesa

de mando    y explotación sobre   la clase  obrera  la  acumulación de   mistificaciones y

coartadas    necesariamente   tenía  que  ir  en  aumento. Y  así fue, como veremos en el

capítulo  siguiente  de manera pormenorizada.

Veamos más     elementos  sobre ese periodo y esas prácticas. En  el     texto:  

Moneda en la Rusia soviética, 1917-1930 (1) del economista   Rolando  Astarita, podemos leer:

Etapas

En el  período 1917 – 1924 distinguimos cinco etapas:  1)  desde la  toma del  poder por los

bolcheviques hasta el  inicio,  a  mediados de 1918, de la  guerra civil;  2)  la  guerra civil  y  el

comunismo de guerra; 3) desde el inicio, en marzo de 1921, de la Nueva Política Económica,

hasta noviembre de 1922, período que Nenovsky (2015) considera “economía inflacionaria”; 4)

el  período posterior,  de  doble  circulación,  que termina en la  reforma de 1924,  cuando la

circulación monetaria fue unificada en base al oro; 5) la ruptura con la reforma monetaria,

entre 1925 y 1926, y el giro hacia la colectivización forzosa, a fines de la década (sobre la

colectivización  forzosa,  y  la  industrialización  acelerada,  véase  la  nota  que  se  inicia  aquí).

https://rolandoastarita.blog/2016/01/16/trotsky-el-giro-de-1928-9-y-la-naturaleza-social-de-

la-urss-1/

De octubre 1917 a junio de 1918

La orientación más general de la política económica de los bolcheviques luego de la toma del

poder fue expresada por Lenin en el famoso folleto “El izquierdismo, la enfermedad infantil del

comunismo”. En ese escrito el líder bolchevique planteó que el capitalismo de Estado no era el

enemigo principal del socialismo, sino la economía pequeñoburguesa (campesina o artesanal),

más el capitalismo comercial privado, que enfrentaban al capitalismo de Estado y al socialismo.

Es que el capitalismo de Estado era un medio para organizar la economía y para que la clase

obrera, y el Estado, avanzaran en la socialización de los medios de producción. El mercado, los

métodos de la contabilidad burguesa y la convocatoria a antiguos directores de empresas y

bancos para organizar la economía, eran ejemplos de ese peculiar capitalismo de Estado que,

en el enfoque leninista, estaría controlado por los soviets y el gobierno revolucionario.

Planteada en esos términos la estrategia, entre las cuestiones más urgentes que enfrentó el

gobierno revolucionario estuvieron el presupuesto y la estabilización de la moneda. Tengamos

presente que durante la guerra el zarismo había financiado buena parte de los gastos estatales

con emisión monetaria. Luego, el Gobierno Provisional que surgió luego de la revolución de

Febrero de 1917, profundizó esa política. De manera que, tomado de conjunto, el déficit pasó

del 39% del gasto total en 1914, al 81% en 1917. En 1917 la reserva de oro continuó en baja, y
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aumentó la  circulación de los  kerenki,  los billetes emitidos por el  Gobierno Provisional.  La

inflación se disparó: el índice de precios para toda Rusia pasó, entre enero de 1917 y enero de

1918, de 3 a 23,5 (Efremov, 2012). El encarecimiento de la vida, el desabastecimiento y el

hambre en las grandes ciudades llevaron, primero a la revolución de Febrero, y luego al triunfo

bolchevique en octubre.

Precisemos que la alta inflación, entre 1919 y 1924, fue generalizada en Europa Central y del

Este. Además de Rusia, la padecieron Alemania, Austria, Hungría y Polonia. “Las causas de la

inflación son fácilmente identificables y se debieron en gran medida a las consecuencias de la

Gran Guerra y las políticas subsecuentes. Con pocas excepciones, todos los países enfrentaban

las consecuencias del excesivo gasto de guerra, grandes déficits presupuestarios, destrucción

física, colapso de la producción y pérdidas de territorios y población. Como resultado de los

problemas  económicos  y  presupuestarios,  los  gobiernos  de  estos  países  recurrieron  a

crecientes emisiones de papel moneda sin respaldo, para financiar sus gastos” (Efremov). Por

eso también la agitación revolucionaria, por caso, en Hungría y Alemania.

Volviendo ahora a Rusia, la situación fiscal siguió agravándose después de la Revolución de

Octubre. El desorden y la desintegración de la economía limitaban mortalmente la recaudación

fiscal. La industria nacionalizada, fuera central o local, estaba en crisis y exenta de tributación.

Además, en la  medida en que se  eliminaban las  grandes rentas  burguesas,  desaparecía la

posibilidad de gravarlas con impuestos. Por eso el debate sobre si los impuestos debían ser

indirectos  o  directos  y  progresivos,  se  hizo cada vez más abstracto.  Además,  dado que el

gobierno  revolucionario  anuló  (febrero  de  1918)  las  deudas  con  el  exterior,   no  había

posibilidad  de  financiarse  tomando  créditos  externos  (en  el  plano  interno  tampoco  había

financiamiento).  “De aquí que el imprimir papel fuera la única fuente importante de renta

posible para el Gobierno soviético” (Carr, p. 152). La inflación continuó en alza: entre enero de

1918 y enero de 1919 el índice de precios para toda Rusia pasó de 23,5 a 164; y en enero de

1920 llegaría a 2.420 (Efremov). En mayo de 1918 Lenin admitía que esa situación no podía

durar (citado por Carr).

Se  abrió  entonces una discusión al  interior  del  partido Bolchevique sobre la  moneda,  y  la

necesidad,  o  no,  de  estabilizar  el  rublo.  El  ala  izquierda  sostenía  que  el  dinero  debía  ser

abolido. A través de Rosentuk, propuso un sistema monetario “basado en una contabilidad

social centralizada” (Nenovsky, p. 4), articulado en tickets de trabajo y bonos de empresas

estatales. Como complemento, el ala izquierda sostenía que  la depreciación del rublo apuraba

la desaparición de la moneda, y ello era acorde con el programa socialista. El ala izquierda

tampoco veía problema en que no hubiera presupuesto, ni que fuera deficitario “con tal de

que el capítulo de salidas favoreciese objetivos deseables”.

Sin embargo, la mayoría del partido no acompañó esta propuesta. Lenin, en particular, sostuvo

que la desaparición del dinero no podía llevarse a cabo con medidas coercitivas. Así, el punto

de  vista  oficial  fue  defendido por  Gukowski,  y  era  de  corte  “ortodoxo”:  mientras  hubiera

moneda en circulación era esencial que el oro respaldara la emisión de billetes. El Narkomfin

(Comisariado del  Pueblo para Hacienda) debía restringir  gastos y ajustarlos a las entradas.

Aunque no había posibilidades de aplicar realmente ese programa; ni siquiera de elaborar un

presupuesto basado en datos reales (véase Carr). En el primer Congreso de Economía Nacional
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de  toda  Rusia,  realizado  en  mayo  de  1918.  Sokólnikov,  expresando  el  punto  de  vista

mayoritario planteó los peligros de la excesiva emisión de moneda, y que no podían evitarse

manteniendo fijos los precios. El Congreso, sin embargo, no tomó una resolución (ibid.).

En ese contexto, surgieron fuentes descentralizadas de emisión. Por ejemplo, cooperativas y

consorcios  de  bancos  privados  (bancos  de  menor  tamaño  no  habían  sido  estatizados)

emitieron dinero. Este movimiento fue favorecido porque hasta mediados de 1918 se intentó

establecer un intercambio de bienes basado en precios fijos, lo que llevó a escasez de bienes y

a que se utilizaran las monedas de emisión descentralizada (véase Nenovsky).

Comunismo de guerra

Naturalmente, con la guerra civil y la intervención de las potencias capitalistas, la situación

económica empeoró. Hubo que recurrir a más y más emisión. Desde 1919 y hasta 1924 se

emitieron los sovznaks. Estos circulaban junto a los kerenki, rublos del zarismo y diferentes

valores; además de oro, plata y moneda extranjera.  La moneda continuó depreciándose, al

punto que dejó de cumplir sus funciones elementales de medida de valores y medio de cambio

o pago. Como señala Carr, la caída del valor del rublo “finalmente acabó con la buena voluntad

de los vendedores para aceptar billetes casi ya sin valor en pago de sus productos; de tal modo

que la moneda perdió su función de facilitar los procesos normales de comercio y cambio”

(Carr, p. 258).

El gobierno bolchevique intentó entonces con los impuestos para estabilizar las cuentas y la

economía.  Estableció un “impuesto revolucionario extraordinario” a ser aplicado a quienes

tuvieran ingresos superiores a un cierto mínimo; y un impuesto en especie, a los campesinos.

Pero esas medidas fueron inefectivas,  y  la recaudación no mejoró.  El  impuesto en especie

incluso desembocó en requisas. De hecho, los presupuestos de Estado eran una formalidad

vacía: “… durante los años 1919 y 1920 la progresiva devaluación de la moneda y el abandono

del  dinero contante hicieron que dejase de tener sentido cualquier clase de presupuesto”

(Carr,  p. 262). La recaudación se transformó en inútil. Siendo la emisión la única fuente de

financiamiento, hubo una elevada inflación. En el partido Bolchevique nadie ponía en discusión

que el financiamiento del déficit vía emisión depreciaba la moneda y por lo tanto impulsaba la

suba de precios. Pero no había forma de evitar esa emisión.

Paralelamente, aumentó la emisión de dineros locales, a la que ya nos hemos referido. Algunos

calculan que hubo unas 200 monedas, otros elevan la cifra a 6000 (Nenovsky). Unos 60 tipos

de monedas fueron emitidos solo por gobiernos locales;  también emitieron restaurantes y

cafés;  hubo incluso  moneda religiosa  en Turkestán;  asimismo emitieron firmas privadas,  y

grupos de Guardias Blancos).  El  Tesoro (Narkomfin) reconocía,  a  fines de 1918, que no se

debería permitir la emisión local, pero la inaplicabilidad de ese criterio obligaba a retroceder.

Una consecuencia del colapso del rublo, señalada por Carr, fue una creciente diferencia entre

los precios oficiales, que no se elevaban de acuerdo a la depreciación del rublo, y los precios

del  mercado  libre.  La  distancia  entre  ambos  “se  ensanchó  hasta  alcanzar  proporciones

fantásticas”  (p.  272).  En  consecuencia,  en  sectores  en  los  que  regían  los  precios  oficiales

aparecieron  formas  de  trueque  y  de  pago  en  especie.  Nenovsky  llama  al  período

febrero/marzo  de  1920  a  marzo/agosto  de  1921  (cuando  se  instala  la  NEP)  “intercambio
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mercantil (no monetario) socialista”. Debido a la inflación y los diferentes poderes de compra

en las regiones, aparecieron los “vendedores ambulantes de paquetes”, que viajaban de lugar

en lugar vendiendo bienes y especulando con las diferencias de precios. También, y de forma

espontánea, se empleaban medios de cambio como monedas extranjeras, oro o alguna forma

de dinero mercancía. Así surgían formas dinerarias por fuera del control del Estado. Lenin llegó

a  considerar  que  esta  podía  ser  una  forma  de  seleccionar  el  sistema  monetario  y  de

intercambio más apropiado (Nenovsky, p. 12).

Inevitablemente, se extendió el trueque. Por ejemplo, los proveedores de materias primas a la

industria  nacionalizada,  que debían facturar  a los precios  oficiales,  recibían como pago los

productos de las fábricas. A los obreros también se les pagaba con productos de la propia

fábrica, que utilizaban para su uso o los cambiaban en trueque. Además, la distribución de

productos  racionados  a  precios  fijos  “se  fue  acercando  cada  vez  más  a  una  distribución

gratuita”  (Carr,  p.  272).  En octubre de 1920 se  dispuso suprimir  el  pago por parte  de las

instituciones  soviéticas  o  de  sus  obreros  de  los  servicios  públicos  (correos,  teléfonos,

telégrafos, agua, etcétera). Hasta se contempló la posibilidad de eliminar todos los impuestos.

Y surgió un extendido mercado negro para los productos agrarios.

Además  de  los  gastos  de  guerra,  una  parte  significativa  del  gasto  estatal  se  destinaba  a

subsidiar  la  industria  nacionalizada.  Es  que  la  industria  estaba  descapitalizada,  y  la

productividad derrumbada.  En 1921 la  producción industrial  promedio fue un tercio  de la

producción  en  1913.  La  mayor  parte  de  las  fábricas  eran  deficitarias.  El  quiebre  era  tan

profundo que desde marzo de 1919 las empresas nacionalizadas recibían los fondos para la

producción y salarios directamente del presupuesto estatal que, como vimos, se cubría con

emisión.  También  se  imprimía,  aunque  en  menor  medida,  para  comprar  productos  a  los

campesinos (Efremov, pp. 19-20). De manera que no había forma de sanear el presupuesto. De

acuerdo a un cálculo de Kresinsky, citado por Nenovsky, el déficit representaba el 98% del

presupuesto  oficial  (ingresos  por  150.000  millones  de  rublos,  gastos  de  1,15  billones).

Katzenellenbaum, también citado por Nenovsky, calculaba un déficit, en 1920, equivalente a

casi el 87% del gasto total. El valor de la moneda se hundía irremediablemente.

Empujado por las necesidades de la guerra civil, el gobierno soviético introdujo más medidas

para asegurar la distribución por fuera de los mecanismos monetarios. Se racionó la comida a

precios fijos, y se establecieron pagos en bonos en especie para los trabajadores. Debido a que

muchos campesinos se negaban a vender su producción a los precios oficiales, se apeló a la

requisa,  esto  es,  la  quita  compulsiva.  Tampoco  estaba  en  el  programa  bolchevique,  pero

también las requisas fueron consideradas medidas “inherentes a la dictadura del proletariado”

(Lenin) y parte del “ataque frontal al capitalismo” (véase Bettelheim, 1976, p. 323). El colapso

provocado por la intervención y la contrarrevolución fue gigantesco. “El centro bolchevique

perdió varias regiones industriales y agrarias en manos del Ejército Blanco a finales de 1918 y

no las recuperó hasta 1920. La pérdida de las tierras trigueras y petroleras de Ucrania fue

particularmente dañina para la  quebrada economía rusa,  así  como las  del  Cáucaso Norte”

(Efremov, p. 18).

Discusiones sobre el dinero
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Carr también observa que este colapso de la economía monetaria no formó parte de ningún

plan originario de los bolcheviques. No es cierto lo que afirma Efremov, que los bolcheviques –

por lo menos la mayoría de ellos- quisieran eliminar la moneda y el mercado inmediatamente

después de la toma del poder. El quiebre de la economía monetaria se impuso por la vía de los

hechos. Aunque sí es cierto que con el paso del tiempo “se hizo de la necesidad virtud y se

puso de moda la teoría de que la destrucción de la moneda había sido un acto de política

deliberada” (Carr p. 273). Por eso, y de acuerdo con Preobrazhenski, muchos dijeron que la

gran emisión de moneda “era un método de expropiar a la burguesía en beneficio del Estado”

(ibid., p. 274). En el mismo sentido, se sostuvo que la inflación llevaba a la desaparición del

dinero en la futura sociedad comunista. Otro ejemplo lo da Efremov: durante una reunión

partidaria, en 1919, el Comisario de Finanzas, N. Krestinskii dijo que su trabajo no tenía razón

de  existir  en  una  sociedad  socialista;  el  cálculo  presupuestario  apenas  existía.  Nenovsky

también  registra  estas  ideas.  Por  caso,  cita  a  Trotsky  en  el  Segundo  Congreso  de  la

Internacional Comunista, realizado en julio de 1923:

“La emisión de papel moneda continúa escalando a velocidad creciente. Mientras que en Rusia

Soviética la creciente cantidad de papel moneda y su devaluación, junto al desarrollo de la

economía pública, la redistribución planificada de productos y la creciente naturalización de

los salarios emerge solo como el resultado de la declinación de ‘las relaciones mercantiles y

dinerarias”, en los países capitalistas la creciente cantidad de papel moneda es un signo del

caos económico creciente y del colapso inevitable” (p. 8).

Sin embargo, años después, en La revolución traicionada, Trotsky reconoció la imposibilidad de

suprimir por decreto el dinero: “El dinero no puede ser “abolido” arbitraria mente, no podrían

ser “eliminados” el Estado y la familia; tienen que agotar antes su misión histórica, perder su

significado y desaparecer. El fetichismo y el dinero sólo recibirán el golpe de gracia cuando el

crecimiento ininterrumpido de la  riqueza social  libre a los bípedos de la  avaricia  por  cada

minuto suplementario de trabajo y del miedo humillante por la magnitud de sus raciones” (pp.

61-2).  La idea de que el mercado y el dinero, como el  Estado, no se pueden eliminar por

medidas administrativas, “desde arriba”, estaba en la tradición marxistas; véase, por ejemplo,

el capítulo “La distribución”, sección tercera del Anti-Dühring, de Engels (un texto clave en la

formación de los marxistas de fines de siglo XIX, principios del XX).

El quiebre de la moneda no solo afectó a las transacciones – no cumplía sus funciones de

medio de cambio y medio de pago – sino a la misma posibilidad de expresar valores. Por eso se

planteó el problema de que no había unidad de cuenta. Se barajaron varias propuestas. Entre

ellas,  que  hubiera  una  medida  del  valor  basada  en  energía,  humana  y  de  las  máquinas.

También se propuso medir el valor en base al trabajo socialmente necesario. Otros, incluso,

plantearon eliminar toda medida (véase Nenovsky, p. 9). Como prueba del espíritu imperante,

Nenovsky cita una carta del  19 de mayo de 1919 en la  que Lenin habría acordado con la

perspectiva más o menos inmediata de una economía sin dinero.

Textos citados:

Bettelheim, C. (1976): La lucha de clases en la URSS. Primer período (1917 – 1924), México,

Siglo XXI.
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  c) Intercambio   de mercancías   con   y sin dinero.

Es  absurdo  y   peligroso   querer abolir el dinero conservando el intercambio o pretendiendo

que el intercambio sea por fin  igualitario. A principios del siglo XIX, los "socialistas ricardianos"

https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ricardiano

http://miseriadelasociologia.blogspot.com/2011/07/historia-del-movimiento-socialista-

15.html

propusieron  que  los  bienes  se  intercambiaran  directamente  en  función  de  la  cantidad de

trabajo  dedicado a  su  producción.  Los  bolcheviques  Bujarin  y  Preobrazhensky  propagaron

ilusiones similares en 1919:

"El dinero, desde el comienzo de la Revolución Socialista, pierde gradualmente su valor. Todas

las empresas nacionalizadas,  como la empresa de un único gran patrón...  tienen un fondo

común y ya no necesitan comprar  o vender por  dinero.  Así  se  introduce gradualmente el

intercambio sin dinero. El dinero se aleja así del ámbito de la economía popular. Incluso para

los campesinos, el dinero perdió poco a poco su valor y fue sustituido por el trueque... La

abolición del dinero se promovió aún más mediante la emisión por parte del Estado de una

enorme  cantidad  de  papel  moneda...  Pero  el  golpe  decisivo  al  dinero  lo  asestará  la

introducción de los libros de trabajo y el pago a los trabajadores mediante los productos... "

(El ABC del comunismo).

Trotsky en el Segundo Congreso de la Internacional Comunista,  sostiene:

“La emisión de papel moneda continúa escalando a velocidad creciente. Mientras que en Rusia

Soviética la creciente cantidad de papel moneda y su devaluación, junto al desarrollo de la

economía pública, la redistribución planificada de productos y la creciente naturalización de

los salarios emerge solo como el resultado de la declinación de ‘las relaciones mercantiles y

dinerarias”, en los países capitalistas la creciente cantidad de papel moneda es un signo del

caos económico creciente y del colapso inevitable”.

19

http://miseriadelasociologia.blogspot.com/2011/07/historia-del-movimiento-socialista-15.html
http://miseriadelasociologia.blogspot.com/2011/07/historia-del-movimiento-socialista-15.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_ricardiano
https://rolandoastarita.blog/2021/02/10/moneda-en-la-rusia-sovietica-1917-1930-1/


 d) Marx,  Engels .Dinero,  ley del valor, tiempo  de  trabajo, y cálculo de efectos  útiles    en el

comunismo.

-Conviene recordar:

“... detrás del derecho al trabajo está el poder sobre el capital, y detrás del poder sobre el

capital la apropiación de los medios de producción, su sumisión a la clase obrera asociada, y

por consiguiente, la abolición  tanto  del  trabajo asalariado como  del  capital  y  de  sus

relaciones mutuas”  

(K. Marx –F. Engels; O.E.  Tomo I).

En  Rusia   ,primero ,   y  luego  en la URSS ,la  apropiación  de los  medios   productivos   no

estaba en manos  del  proletariado, que   se veía  obligado  a   vender   su fuerza de trabajo.

En la  Contribución a la Crítica de la Economía Política (1859 ,capítulo II)  Marx  señala que “la

dificultad principal en el análisis del dinero queda superada en cuanto se ha comprendido su

origen a partir de la propia mercancía” .

En el capitalismo  , según Marx “el valor es el punto de gravitación en torno al cual giran los

precios hacia el cual se nivelan sus constantes alzas y bajas”…“si en consecuencia la oferta y la

demanda regulan el  precio  de mercado,  o  mejor  dicho las  desviaciones de los  precios  de

mercado con respecto al  valor  de mercado,  por  otra  parte  el  valor  de mercado regula  la

relación entre oferta y demanda o el centro en torno al cual las fluctuaciones de la oferta y la

demanda hacen oscilar los precios de mercado” .(El Capital, tomo III)

Asimismo: “los precios no son altos o bajos porque circule más o menos dinero, sino que

circula más o menos dinero porque los precios son altos o bajos. Ésta es una de las leyes

económicas más importante cuya demostración en detalle mediante la historia de los precios

de  las  mercancías  acaso  sea  el  único  mérito  de  la  economía  inglesa  posricardiana”(El

Capital .Tomo  I)

Véase la relación entre el papel moneda, el dinero-oro, los precios y el Estado: “La cantidad de

los  billetes  de  papel  está  determinada  por  la  cantidad de  dinero  en  oro  que  los  mismos

representan en la circulación, y puesto que sólo son signos de valor, en la medida en que lo

representan, su valor está simplemente determinado por su cantidad. Por lo tanto, mientras

que la cantidad del oro circulante depende de los precios de las mercancías, el valor de los

billetes de papel circulante depende exclusivamente, por el contrario, de su propia cantidad”.

Enseguida Marx afirma: “La intervención del  Estado que emite el papel  moneda con curso

obligatorio parece abolir la ley económica”, porque “parece que transforma por arte de magia

al papel en oro”; aunque el papel moneda separado de su existencia funcional o sacado de la

circulación es simplemente un papel sin valor. “Sin embargo, este poder del Estado es mera

apariencia.  Podrá lanzar a la  circulación la cantidad de billetes de papel que quiera con la

denominación monetaria que desee, pero con este acto mecánico cesa su control. Una vez que

la  circulación  se  adueña  de  él,  el  signo  de  valor  o  papel  moneda  sucumbe  a  sus  leyes

inmanentes« (Ibid p. 108) [5]. Ésta última aseveración es esencial, porque el papel moneda no

sigue las leyes de la circulación del oro o de las monedas subsidiarias, sino leyes propias y fuera
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del control estatal; otro punto ha destacar es que el papel moneda no tiene valor por sí mismo

sino depende de la cantidad.(Marx. Contribución a la Crítica de la Economía Política)

 En  una  sociedad  comunista  "el  capital-dinero  desaparece  en  primer  lugar,  junto  con  la

consiguiente red-flujo  de transacciones (económicas). El problema se reduce simplemente a la

necesidad  de  que  la  sociedad  calcule  de  antemano  la  cantidad  de  trabajo,  medios  de

producción y medios de subsistencia que puede, sin el menor perjuicio, asignar a empresas

(por ejemplo, la construcción de ferrocarriles) que no proporcionan ni medios de producción,

ni  medios  de  subsistencia,  ni  efecto  útil  alguno,  durante  mucho  tiempo,  un  año  o  más,

obligándola al mismo tiempo a detraer trabajo y medios de producción y subsistencia de la

producción total”.

(Marx.El Capital, II)

La  cantidad  de  trabajo  a   utilizar   en   el    comunismo  se  distribuye  en  función  de  las

necesidades. En "La miseria de la filosofía", Marx escribe: "En una sociedad futura, en la que el

antagonismo de clases hubiera cesado, el uso ya no estaría determinado por el tiempo mínimo

de producción, sino que el tiempo de producción dedicado a un objeto estaría determinado

por su grado de utilidad”.

La ley del valor no es más que una expresión particular, mercantil, de una regla más general

que se aplica a toda sociedad: "en realidad, ningún tipo de sociedad puede impedir que la

producción esté  regulada,  de  un  modo u  otro,  por  el  tiempo de trabajo disponible  de  la

sociedad.  Pero mientras esta fijación de la  duración del  trabajo no se lleve a cabo bajo el

control consciente de la sociedad -lo que sólo puede hacerse bajo el régimen de propiedad

común- sino por el movimiento de los precios de las mercancías, la tesis tan acertadamente

expuesta en Los Anales Franco-Alemanes sigue siendo totalmente válida." Esto es lo que Marx

escribió a Engels el 8.1.1868. ¿Cuál era la tesis de este último? "Ya en 1844 dije (...) que esta

valoración del efecto útil y del gasto del trabajo es todo lo que en una sociedad comunista

podía quedar del concepto de valor de la economía política. Pero establecer científicamente

esta tesis sólo ha sido posible, como vemos, gracias a El Capital de Marx." (Anti-Dühring )

- El   cálculo    de  horas  de  trabajo.Necesidad  y empleo   en el   comunismo

"La sociedad puede calcular sencillamente cuántas horas de trabajo hay en una máquina de

vapor, en un hectolitro de trigo de la última cosecha... No se le ocurre, pues, seguir expresando

los  cuantos  de  trabajo,  que  están  depositados  en  los  productos  y  que  conoce  directa  y

absolutamente,  en  un  patrón  sólo  relativo,  flotante,  inadecuado,  antes  inevitable  como

expediente, en un tercer producto, en lugar de en un patrón natural, adecuado, absoluto, el

tiempo...". Así que si  se tuvieran en cuenta estos supuestos, la sociedad tampoco asignaría

valores a los productos". (Engels, Anti-Dühring, p. 346; Ed. sociales, París, 1971)

"Sólo para establecer un paralelismo con la producción de mercancías suponemos que la parte

asignada a cada trabajador viene determinada por su tiempo de trabajo; el tiempo de trabajo

desempeñaría  así  un  doble  papel.  Por  una  parte,  su  distribución  planificada  regula  la

proporción exacta entre las diversas funciones y las distintas necesidades; por otra, mide la

parte individual de cada productor en el trabajo común y, al mismo tiempo, la porción que le
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corresponde en la parte del producto común reservada al consumo. Las relaciones sociales de

los hombres con su trabajo y con los productos de ese trabajo siguen siendo aquí simples y

transparentes tanto en la producción como en la distribución. " (ibid.).

"la distribución, dado que es regulada por puras consideraciones económicas, es regulada por

los intereses de la  producción, y esta está determinada por un modo de distribución, que

permite a todos los miembros de la sociedad desarrollar y utilizar sus capacidades en todas las

direcciones posibles. Es verdad, que para la forma de pensamiento de las clases educadas de

las cuales el señor Dühring proviene, debe parecer monstruoso que en el futuro no existan

mas los albañiles o los arquitectos, ya que el hombre que durante medio día de instrucciones

como arquitecto también deberá acarrear materiales durante un periodo" (ibid)

-¿El  cálculo  del  tiempo  de  trabajo    social  medio  continuará bajo el comunismo?

 Vemos  que   para  Marx  y Engels  sí. El GIC responde lo mismo: 

"Marx  admite  generalmente  que  esta  contabilidad  de  la  sociedad  es  un  proceso  de

producción, en el que el trabajo se ha convertido en trabajo social, es decir, poco importa si el

comunismo está aún poco desarrollado o si,  por el  contrario,  el  principio de 'de cada uno

según su capacidad, a cada uno según su necesidad' ya se ha realizado. Esto significa que la

organización de la vida económica puede, en el curso de las distintas fases de desarrollo, pasar

por diversos estadios, pero que el tiempo medio de trabajo social no dejará de ser la base

inmutable de esta organización."

e) ¿Qué  es la  socialización    revolucionaria?

El  término socialización   se  usó con diferentes   interpretaciones en  las  diversas ramas de la

II  Internacional.  Marx  hablaba de  “  expropiación de los  expropiadores”.Para  el   centro  y la

derecha    socialistas    socialización era   un proceso de estatalización  masiva que se extendía

por  la  economía, propiciando primero   relaciones  mutuamente   beneficiosas   con las

cooperativas     en  que  se  agrupaban  empresas      pequeñas   y  medianas   así  como

consumidores,  y  luego    integrando  este  tejido cooperativo en  la   producción  y distribución

estatalizada.

Los   bolcheviques      usaban    una concepción de   la socialización  compatible  con el

capitalismo  estatal. 

 Por el contrario  la   interpretación marxista  revolucionaria  es   sostenida   por ejemplo por

Anton  Pannekoek, que   sostiene:

“La  propiedad  pública  es  la  propiedad,  es  decir,  el  derecho de  disposición,  de  un  cuerpo

público  que  representa  a  la  sociedad,  del  gobierno,  el  poder  estatal  o  algún  otro  cuerpo

político.  Las  personas  que  forman  este  cuerpo,  los  políticos,  funcionarios,  dirigentes,

secretarios, gerentes, son los amos directos del aparato de producción; ellos dirigen y regulan

el proceso de producción; ellos mandan a los obreros. La propiedad común es el derecho de

disposición  por  los  obreros  mismos;  la  propia  clase  obrera  --tomada  en  el  sentido   más

amplio   de   todos   los   que   comparten   el   trabajo   realmente   productivo, incluyendo   a

los   empleados,   campesinos,   científicos--   es   el   ama   del   aparato   de producción,
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gestionando, dirigiendo y regulando el proceso de producción que es, de hecho, su trabajo

común. Bajo la  propiedad pública  los obreros no son amos de su trabajo; pueden ser mejor

tratados y sus salarios pueden ser más altos que bajo la propiedad privada; pero son todavía

explotados.  La  explotación  no  significa  simplemente  que  los  obreros  no  reciben  el  pleno

producto  de  su  trabajo;  una  parte  considerable  debe  siempre  gastarse  en  el  aparato  de

producción  y  para  las  secciones  improductivas  aunque  necesarias  de  la  sociedad.  La

explotación  consiste  en  que  otros,  formando  otra  clase,  disponen  del  producto  y  de  su

distribución; que ellos deciden qué parte se asignará a los obreros como salarios, qué parte

retienen para ellos y para otros propósitos”.

 (“Propiedad pública y propiedad común” 1947)

En el artículo  La socialización ( 1919)   Anton Pannekoek señala:  

“Cuando los obreros reivindican la socialización, piensan indudablemente en el socialismo, en

una sociedad socialista y en la supresión de la explotación capitalista. Nosotros veremos si

tiene  el  mismo  significado  para  los  dirigentes  socialistas  actuales.  Marx  nunca  habló  de

socialización;  habló  de  la  expropiación  de  los  expropiadores.  De  las  dos  transformaciones

principales  provocadas  dentro  de  la  producción  por  el  socialismo,  la  supresión  de  la

explotación  y  la  organización  del  sistema  económico,  la  primera  es  la  principal  y  la  más

importante para el proletariado. Se podría concebir una organización de la producción sobre

una  base  capitalista;  conduciría  entonces  al  socialismo  de  Estado,  a  una  esclavitud  y

explotación  más  completa  del  proletariado  mediante  la  fuerza  centralizada  del  Estado.  La

supresión  de  la  explotación  con  una  producción  dispersa  era  el  ideal  de  los  viejos

cooperativistas y anarquistas”

…”Si  el  proletariado  mejora  tanto  sus  condiciones  de  trabajo  que  las  compañías  ya  no

proporcionan  una  ganancia  sobre  el  capital,  su  valor  capitalista  caerá  a  cero;  las  fábricas

pueden ser útiles para la sociedad, pero habrán perdido su valor para los capitalistas. El dinero

pierde entonces la habilidad de producir más dinero, más plusvalor, porque los obreros ya no

permiten que se les explote. Ésta es la expropiación que Marx contemplaba. La propiedad

capitalista será suprimida porque el capital carecerá de valor, de ganancia. Esta expropiación

económica a través de cual la propiedad pierde su valor y es consecuentemente destruída,

aunque el  derecho de libre  disposición permanezca,  es  lo  opuesto a  la  expropiación legal

aplicada  a  menudo  en  el  mundo  capitalista,  por  medio  de  la  cual  el  derecho  de  libre

disposición es anulado mientras que se permite a la propiedad permanecer a través de la

compensación.

No  hace  falta  decir  que  las  expropiaciones  legales  también  ocurrirán  en  la  transición  al

socialismo. El poder político del proletariado tomará todas las medidas que sean útiles para la

supresión  de  la  explotación.  No  se  satisfará  sólo  con  limitar  el  derecho  de  los  antiguos

patronos a la libre explotación, a través de la regularización de los salarios, horas de trabajo y

precios; lo suprimirá completamente. La base económica de estas medidas es asentada por la

que  las  precede;  no  se  trata  de  la  confiscación  de  toda  la  propiedad,  como  piensa  el

pequeñoburgués  asustado,  sino  de  la  supresión  de  cualquier  derecho a  la  plusvalía,  a  un

ingreso no producido por el trabajo. Esta es la expresión legal del hecho político de que el

proletariado es el amo y de que ya no permitirá que le exploten.
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III

La socialización, según la receta de Bauer, es la expropiación legal sin expropiación económica,

es lo que cualquier gobierno burgués puede proponer. El valor capitalista de las empresas se

pagará a los patronos en compensación, y de aquí en adelante recibirán como interés sobre

bonos lo que anteriormente recibían como ganancia. La alusión a que no se tendrán en cuenta

los beneficios de guerra demuestra que la ganancia normal se tomará como la norma. Esta

socialización reemplaza el capitalismo privado por el capitalismo del Estado; el Estado asume la

tarea de extraer ganancias de los obreros y dárselas a los capitalistas. Para los obreros poco

cambiará, tendrán que crear igual que antes un ingreso sin trabajo para los capitalistas. La

explotación permanece exactamente como antes”.

http://aaap.be/Pages/Pannekoek-es-1919-Socialisati%C3%B3n.html

Pannekoek   sintetiza  así :

“Los trabajadores más progresivos, cuyo objetivo debe ser poner la dirección de la lucha bajo

el control  de la  clase obrera,  por medio de la organización-de-consejos,  (debilitando así  el

poder enemigo de la fuerza estatal) se encontrarán con la propaganda "socialista", en la que se

enfatizará  la  necesidad  de  construir  aceleradamente  el  orden  socialista  por  medio  de  un

gobierno  "socialista".  Se  lanzarán  advertencias  contra  las  demandas  extremas,  se  harán

apelaciones a la timidez de aquellos individuos para los que el pensamiento del comunismo

proletario  es  todavía  inconcebible;  se  aconsejarán  los  compromisos  con  los  reformistas

burgueses, así como la compra de la burguesía, en lugar de forzarla a una resistencia amarga

por medio de la expropiación. Se harán intentos de retraer a los trabajadores de los objetivos

revolucionarios, de la lucha de clase determinada. Alrededor de este tipo de propaganda se

agruparán aquellos  que se  sientan llamados a estar  a  la  cabeza del  partido o a asumir  la

dirección  entre  los  trabajadores.  Entre  estos  líderes  estará  una  gran  porción  de  la

intelectualidad --que fácilmente se adapta al "socialismo de Estado", pero no al comunismo de

consejos-- y otras secciones de la burguesía que ven en las luchas obreras una nueva posición

de clase,  desde la  cual  pueden combatir con éxito  el  comunismo. "El  socialismo contra  la

anarquía", tal será el grito de guerra de aquellos que querrán salvar del capitalismo lo que

pueda salvarse”…” Así, la clase capitalista no adoptará el capitalismo de Estado por el devenir

de sus propias dificultades económicas. El capitalismo monopolista, particularmente cuando

usa al Estado como una dictadura fascista, puede asegurarse la mayoría de las ventajas de una

organización  única  sin  abandonar  su  propia  dominación sobre la  producción.  Se  dará  una

situación distinta,  sin  embargo,  cuando la  burguesía  se  sienta  tan presionada por la  clase

obrera que la forma vieja del capitalismo privado ya no pueda salvarse. Entonces el capitalismo

de  Estado  será  la  salida:  la  preservación  de  la  explotación  en  la  forma  de  una  sociedad

"socialista", donde los "líderes más capaces", los "mejores cerebros", y los "grandes hombres

de acción" dirigirán la producción y las masas trabajarán obedientemente bajo su mando. Si a

este estado se le llama capitalismo de Estado o socialismo de Estado da lo mismo en principio.

Si uno se refiere al primer término "capitalismo de Estado" como siendo una burocracia estatal

dominante y explotadora, o al segundo término, "socialismo de Estado", como a un cuerpo de

funcionarios  necesarios  que,  como servidores  respetuosos  y  obedientes  de  la  comunidad,
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comparten el trabajo con los trabajadores, la diferencia en último análisis reside en la suma de

los salarios y la medida cualitativa de su influencia en las conexiones de partido.

Tal forma de sociedad no puede ser estable, es una forma regresiva contra la cual la clase

obrera se levantará de nuevo”...” Algunos marxistas mantienen que Marx y Engels previeron

este desarrollo de la sociedad hacia el capitalismo de Estado. Pero nosotros no conocemos

ninguna declaración de Marx acerca del capitalismo de Estado de la cual pudiésemos deducir

que considerase que el Estado, cuando éste asume el papel de capitalista único, fuese la última

fase de la  sociedad capitalista.  Él  vio en el  Estado el  órgano de opresión que la  sociedad

burguesa usa contra la clase obrera. Para Engels: "El proletariado toma el poder del Estado y

entonces transforma la propiedad de los medios de producción en propiedad del Estado".

Esto  significa  que  la  transformación  de  la  propiedad  en  propiedad  estatal  no  ocurrirá

previamente. Cualquier esfuerzo por hacer responsable a esta sentencia de Engels de la teoría

del capitalismo de Estado, lleva a Engels a contradicción consigo mismo. Tampoco hay ninguna

confirmación de esto que se pueda encontrar en los acontecimientos reales. Los ferrocarriles

en los países capitalistas altamente desarrollados, como Inglaterra y América, todavía son la

posesión privada de corporaciones capitalistas. Sólo los servicios postales y telegráficos son

poseídos por los Estados en la mayoría de los países, pero por razones distintas que su alto

estado de desarrollo. Los ferrocarriles alemanes fueron apropiados por el Estado mayormente

por razones militares. El único capitalismo de Estado que fue capaz de transformar los medios

de producción en propiedad del Estado es el ruso, pero no a cuenta de su elevado estado de

desarrollo, sino al revés, a cuenta de su bajo estado de desarrollo. No hay nada, sin embargo,

que  pueda  encontrarse  en  Engels  que  pudiera  aplicarse  a  las  condiciones  existentes  en

Alemania e Italia hoy, que consisten en la fuerte regulación supervisora y la limitación de la

libertad del capitalismo privado mediante un Estado todopoderoso.

Esto es totalmente natural, ya que Engels no era un profeta; era sólo un científico que era bien

consciente  del  proceso  del  desarrollo  social.  Lo  que  él  expone  son  las  tendencias

fundamentales  en este  desarrollo  y  su significación.  Las teorías  del  desarrollo  se  expresan

mejor cuando se exponen en conexión con el futuro; no es, por tanto, dañino expresarlas con

cautela. Cuanto menos cauta es la expresión, como es a menudo el caso de Engels, esto no

disminuye en lo  más mínimo el  valor  de los prognósticos,  aunque los acontecimientos no

correspondan  exactamente  a  las  predicciones.  Un  hombre  de  su  calibre  tiene  derecho  a

esperar que incluso sus suposiciones sean tratadas con cuidado, cuanto que se ha llegado a

ellas bajo ciertas condiciones definidas. La obra de deducir las tendencias del capitalismo y su

desarrollo, y darles forma en teorías coherentes y comprehensivas, asegura a Marx y Engels

una  posición  prominente  entre  los  pensadores  más  excelentes  y  científicos  del  siglo

diecinueve; pero la descripción exacta, en todos sus detalles, de la estructura social de la mitad

siglo por delante, era una imposibilidad incluso para ellos”. 

(Anton Pannekoek. Capitalismo de Estado y dictadura.1937)

f)  Bolchevismo:   nacionalizaciones,  confiscaciones,  capacidad  de  calcular    y    distribuir

correctamente,    socialización
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Lenin   sostiene  que :

“Ayer,  la  tarea  principal  del  momento  era  nacionalizar,  confiscar,  abatir  y  aniquilar  a  la

burguesía y terminar con el sabotaje; todo con la mayor decisión posible. Hoy, sólo los  ciegos

no ven  que  hemos  nacionalizado,  confiscado,  abatido  y  terminado más  de  lo  que  hemos

tenido   tiempo   de   calcular.   La   diferencia   entre   la   socialización   y   la   simple

confiscación, está en que es posible confiscar solo con "decisión", sin capacidad de calcular   y

distribuir   correctamente,   mientras   que   sin   está   capacidad   no   se   puede socializar.”

(“La enfermedad infantil del "izquierdismo" en el comunismo”, 1920)

Pero para     socializar   hace  falta  el  poder real  de la clase   obrera que   pone en práctica

líneas    económicas   comunistas  ,   no  los   intentos  de   distribución  en  especie     para

consolidar  nacionalizaciones, que  fallaron estrepitosamente y abrieron la puerta  , tras el

comunismo de guerra ,a la  NEP leninista .

Desde  una estructura    particular  de  un Estado  que  mantiene  el  régimen del  asalariado  y

por ello la enajenación  proletaria  no  puede   llegarse a  una socialización   comunista.

Dicha estructura  no puede    más  que   imponerse sobre el  proletariado, ni  tampoco ambos

pueden cooperar   armónicamente ,y mucho menos estar  sujeta al control  por parte del

propio  proletariado  por medio de su  organización  colectiva en consejos  y  organismos   con

delegados de  los  mismos  basados en criterios tipo   Comuna de París (  no especialización,

revocación según cumplimiento  o no de  un mandato concreto, nivel  de  poder  y  retribución

igual  al  de la clase   obrera..)

 Lenin dice que con  cálculo  para producir  y distribuir   se alcanza la socialización  ( algo  que

demuestra su concepción  afirmativa  del socialismo  nacional, por otra parte).  En realidad  es

poner  la   zanahoria   en el  palo,   dado que el  cálculo   solo  podía,  en ese  esquema  de

relaciones de poder  y económicas,  favorecer  el desarrollo  capitalista,  y muy particularmente

el  estatal .De  ahí  el  eco  de las teorías  de  Otto   Neurat en  Eugen  Varga  y demás

economistas  bolcheviques.

Eugen Varga     reconocía  en  1921   lo siguiente:

“Por otra parte, la experiencia que el proletariado ruso ha tenido en el terreno económico, en

los últimos cuatro años, ha enseñado a los obreros que no están en condiciones, precisamente

ahora, de conquistar y organizar todo el terreno económico. Deben ver que deben limitarse en

la  organización  de  las  industrias,  que  deben  comprar  la  capacidad  organizadora  de  la

burguesía,  y  comprarla  cara,  pagando  como  precio  la  nueva  tolerancia  de  la  explotación

capitalista. El reconocimiento de lo anterior es muy doloroso para muchos buenos obreros

comunistas de Rusia”.

(Eugen  Varga.  The Dictatorship  of  the Proletariat  and the Social-Democratic  Socialization-

Fraud.18 October 1921) .

Se   incluyen      más    textos  de  Varga  en la parte   final
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g)  Mercado,  planificación    con     precios,   modelos   computacionales    y  de  flujo

informativo,  intervención   estatal .

Unos párrafos  elocuentes:

“Conscientes de estos problemas computacionales e informativos, Lange y Taylor idearon un

procedimiento iterativo de cálculo —de ensayo y error— consistente en un diálogo entre la

Junta  Central  y  los  agentes  económicos  siguiendo  el  modelo  del  tátonnement  (  “  ir

tanteando”) walrasiano para hallar gradualmente un vector de precios de equiibrio. De este

modo, imitando el funcionamiento de los mercados reales, se conseguían sus mismos efectos

computacionales  para  determinar  óptimos.  Ahora  bien,  pese  a  este  notable  mérito,  los

modelos de Lange y Taylor tenían un defecto funda mental, a saber: sus escasas propiedades

dinámicas.  En  efecto,  el  tátonnement  walrasiano  puede  determinar  el  óptimo,  pero  sólo

converge hacia él bajo ciertas condiciones muy limitadas. Esta carencia logró resolverse años

después, sin embargo, reinterpretando el problema de la asignación corrió un problema de

programación lineal. Así las cosas, la tarea que la Junta Central tenía ante sí no era otra que la

de  maximizar  una  función  objetivo  sujeta  a  las  restricciones  impuestas  por  la  tecnología

existente  y  los  recursos  disponibles”…”  desafío  lanzado  por  Von  Mises  fue  sorteado.  Se

demostró, en otras palabras, que el cálculo económico racional era posible en el socialismo.

Sin embargo, la influencia de Von Mises fue honda, pues no debe olvidarse que los modelos de

socialismo propuestos son, al fin y al cabo, modelos de simulación de mercado”.

…” Claro que si en el mundo eidético ese orden del mercado —la por Hayek llama la catalaxia

— no es necesariamente un orden bueno ni bello, las cosas funcionan mucho peor cuando los

mercados  descienden  de  la  pizarra  y  se  encuentran  con  la  siempre  obstinada  realidad.

Entonces  el  «teorema fundamental»  ya  no se  cumple  porque  simplemente no se  dan  las

condiciones que en uno u otro sentido lo hacen teóricamente posible, pues en la realidad hay

externalidades, y hay rendimientos crecientes a escala y rigideces y asimetrías informativas. Y

todo ello hace que el equilibrio perfectamente competitivo pertenezca más bien al orden del

deseo  que  al  de  la  realidad.  O,  mejor  dicho,  todo  ello  hace  que  el  mecanismo  ideal  del

mercado  tenga  también  —al  igual  que  la  planificación  idealmente  descentralizada—

problemas paralelos de factibilidad social y política (34).  Naturalmente la solución de estos

problemas pasa —como es bien sabido— por un grado mayor o menor de intervención del

Estado para acercar al mercado real a su nivel de funcionamiento ideal. Y huelga decir que el

nivel óptimo de intervención del Estado no es algo que pueda determinarse por imperativo

teórico: dependerá más bien de las condiciones de cada economía, del  nivel  de desarrollo

material y moral de sus ciudadanos, de la cultura política del país, etc”

(DEL IDEAL SOCIALISTA A LA TEORÍA DEL SOCIALISMO .ANDRÉS DE FRANCISCO)

Fragmentos  de  la  liberal  Review of Austrian Economics, Volumes 1-10.El final del socialismo

y el debate del cálculo reexaminado-

“Los economistas socialistas también abandonaron la variante marxista de que todos deben

ser pagados de acuerdo con el tiempo de trabajo incorporado a su producto. En contraste, lo

que  se  conoció  como  la  solución  Lange-Lerner  (o,  menos  comúnmente  pero  con  mayor

precisión,  la  solución  Lange-Lerner-Taylor),  aclamada  por  prácticamente  todos  los
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economistas,  afirmó  que  la  junta  de  planificación  socialista  podía  resolver  fácilmente  el

problema del  cálculo ordenando a sus diversos  gerentes  que fijaran los  precios  contables.

Entonces,  de acuerdo con la  contribución del  profesor  Fred M.  Taylor,  la  junta central  de

planificación podría encontrar los precios adecuados de la  misma manera que el  mercado

capitalista: ensayo y error. Así, dado un stock de bienes de consumo, si los precios contables se

fijan demasiado bajos, habrá una escasez, y los planificadores aumentarán los precios hasta

que  la  escasez  desaparezca  y  el  mercado  se  despeje.  Si,  por  otro  lado,  los  precios  son

demasiado altos, habrá un excedente en las estanterías, y los planificadores bajarán el precio,

hasta que los mercados estén despejados. La solución es la simplicidad en sí misma!3

En el curso de su artículo en dos partes y su libro subsiguiente, Lange inventó lo que sólo

podría llamarse la Mitología del debate de cálculo socialista, una mitología que, con la ayuda e

instigación de Joseph Schumpeter, fue aceptada por prácticamente todos los economistas de

cualquier  línea  ideológica.  Fue  esta  mitología  la  que  encontré  transmitida  como  la  Línea

Ortodoxa cuando entré en la escuela de postgrado de la Universidad de Columbia al final de la

Segunda Guerra Mundial — una línea promulgada en conferencias de nada menos que un

experto en la economía soviética como el profesor Abram Bergson, entonces en Columbia. En

1948, en efecto, el profesor Bergson fue elegido para emitir el dictamen recibido sobre el tema

por un comité de la Asociación Económica Americana, y Bergson enterró la cuestión del cálculo

socialista con la Línea Ortodoxa como rito funerario.4

La Línea Ortodoxa Lange-Bergson se desarrolló de la siguiente manera: Mises, en 1920, había

prestado un servicio inestimable al socialismo al plantear el problema del cálculo económico,

un problema del que los socialistas generalmente no habían sido conscientes. Entonces Pareto

y su discípulo italiano Enrico Barone habían demostrado que la acusación de Mises, de que el

cálculo socialista era imposible, era incorrecta, ya que el número requerido de ecuaciones de

oferta, demanda y precio existía bajo el socialismo como bajo un sistema capitalista. En ese

momento,  F.A.  Hayek  y  Lionel  Robbins,  abandonando  la  posición  extrema  de  Mises,

retrocedieron en una segunda línea de defensa: que, si bien el problema de cálculo podría

resolverse  teóricamente,  en  la  práctica  sería  demasiado  difícil.  De  esta  manera,  Hayek  y

Robbins recurrieron a un problema práctico, o a uno de grado de eficiencia en lugar de una

diferencia drástica en el tipo. Pero ahora, felizmente, se ha salvado el día para el socialismo, ya

que Taylor-Lange-Lerner ha demostrado que, desechando las ideas utópicas de un socialismo

sin dinero o sin precio, o de la fijación de precios de acuerdo con una teoría laboral del valor, la

junta de planificación socialista puede resolver estas molestas ecuaciones simplemente por el

viejo y molesto método capitalista del ensayo y error.”(5)

https://mises.org/es/library/el-final-del-socialismo-y-el-debate-del-calculo-reexaminado

La «solución» al reto de Mises

“Primero Fred M. Taylor y luego Oskar Lange elaboraron una solución al problema de Mises

que producía una estructura de prueba y error para imitar el mercado pero sin la propiedad

privada de los medios de producción. En concreto, sugirieron que el gobierno puede mantener

una lista maestra de precios (o, simplemente, números) para todos los factores de producción

y luego actualizarla en respuesta a la escasez y los excedentes revelados. En otras palabras, los

productores locales informarían de su situación y la lista maestra se actualizaría para reflejar la
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realidad:  los  factores  escasos  obtendrían  un  aumento  de  precio  en  la  lista  y  los  factores

relativamente abundantes obtendrían una reducción de precio”.

https://mises.org/es/wire/preparense-para-el-debate-sobre-el-calculo-socialista-de-nuevo

Otto Neurath. Modelo de contabilidad en especie

“Uno de los  ejemplos más paradigmáticos es quizás el  modelo de contabilidad en especie

propuesto por el economista heterodoxo Otto Neurath en 1919. Para Neurath, la unidad de

cuenta en una economía socialista no debería ser el dinero, sino alguna métrica de bienestar

humano  (ej.  morbilidad,  felicidad,  educación)  que  permitiera  un  proceso  de  toma  de

decisiones más racional que el que se desprende de la productividad como fin en sí mismo”.

(Planificación desde abajo.Martín Arboleda)

“En economía, Neurath se destacó por su defensa de ideas como la contabilidad económica "

en especie " en lugar de la contabilidad monetaria. En la década de 1920, también abogó por la

Vollsozialisierung , que es " socialización " "completa" en lugar de meramente parcial . [10] Por

lo tanto, abogó por cambios en el sistema económico que eran más radicales que los de los

principales partidos socialdemócratas de Alemania y Austria. En la década de 1920, Neurath

debatió estos asuntos con destacados teóricos socialdemócratas (como Karl Kautsky , quien

insistió en que el dinero es necesario en una economía socialista). Mientras se desempeñaba

como  economista  del  gobierno  durante  la  guerra,  Neurath  había  observado  que  "como

resultado de la guerra, el cálculo en especie se aplicó con más frecuencia y de manera más

sistemática que antes ... la guerra se libró con municiones y con el suministro de alimentos , no

con dinero ", es decir, que los bienes eran inconmensurables . Esto convenció a Neurath de la

viabilidad de la planificación económica en términos de cantidades de bienes y servicios, sin

uso de dinero.  [11]  [12]  En respuesta a estas ideas,  Ludwig von Mises  escribió  su famoso

ensayo de 1920, "Cálculo económico en la Commonwealth socialista". [13] [14]

Para convertir del capitalismo al socialismo, muchos han argumentado que la mejor ruta es el

socialismo de mercado. Aunque muchos, incluido el economista austríaco de principios del

siglo  XX  Otto  Neurath,  creían  que  era  el  "socialismo  de  guerra"  el  que  entraría  en  vigor

después del capitalismo. [15] Para Neurath, las economías de guerra mostraron ventajas en la

velocidad de decisión y ejecución, la distribución óptima de los medios en relación con los

objetivos (militares) y la evaluación sensata y la utilización de la inventiva. Dos desventajas que

percibió  como  resultado  de  la  toma  de  decisiones  centralizada  eran  la  reducción  de  la

productividad y la pérdida de los beneficios de los intercambios económicos simples;  pero

pensaba  que  la  reducción  de  la  productividad  podría  mitigarse  por  medio  de  técnicas

"científicas"  basadas  en  el  análisis  de  los  flujos  de  trabajo,  etc.,  como defendía  Frederick

Winslow Taylor . Neurath creía que la teoría socioeconómica y los métodos científicos podrían

aplicarse juntos en la práctica contemporánea”.

https://hmong.es/wiki/Otto_Neurath

Más: 

Debate sobre el cálculo económico en el socialismo
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https://es.wikipedia.org/wiki/Debate_sobre_el_c%C3%A1lculo_econ

%C3%B3mico_en_el_socialismo

h) El  socialismo de guerra

Socialismo de guerra es un término para describir la economía de guerra alemana durante la

Primera Guerra Mundial bien como una forma de socialismo o como un paso esencial hacia el

socialismo.

Durante la Primera Guerra Mundial, el gobierno alemán implementó la movilización total de la

economía y de la esfera social para la guerra, resultando en la regulación gubernamental de los

sectores  público  y  privado.1  A  esto  en  Alemania  se  lo  denominó  “economía  de  guerra”

(Kriegswirtschaft) o “socialismo de guerra” (Kriegssozialismus).1

El  término “socialismo de guerra”  fue  creado por  un  prominente proponente  del  sistema

mismo, el General Erich Ludendorff.2

El socialismo de guerra era un socialismo de Estado militarizado en el cual el Estado ejercía

controles y regulaciones sobre toda la economía.1 La economía socialista de guerra alemana

era  operada  por  militares  conservadores  e  industrialistas  que  habían  sido  históricamente

hostiles  al  socialismo.3  Su  objetivo  era  maximizar  la  producción  de  guerra  y  controlar  el

descontento  de  los  trabajadores  que  estaba  creciendo  entre  el  movimiento  obrero

organizado.4

La  libertad  de  mercado  fue  severamente  restringida  por  la  economía  de  guerra.  La

planificación central y regulaciones estatales destinadas a incrementar la producción de armas

reemplazaron la economía de mercado. Esto fue interpretado por algunos socialistas como

Paul Lensch y Johann Plenge como un paso hacia el socialismo o como una demostración del

espíritu inherentemente socialista de los alemanes frente a la Inglaterra capitalista liberal. Por

esta razón Paul Lensch interpretó la Primera Guerra Mundial como una “revolución socialista

mundial” que confirmaba la validez y superioridad del socialismo, mientras que Plenge sostuvo

que la guerra era la expresión de un enfrentamiento entre las ideas liberales de 1789 y las

“ideas de 1914” que representaban el espíritu socialista alemán. El revolucionario conservador

Oswald Spengler tuvo una interpretación parecida en su libro Prusianismo y socialismo.
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Fuente:

https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_de_guerra

i) Planificación en la   URSS.  Bujarin,  Strumilin.

Leemos  en  un texto trotskista  :

Bujarin  subrayaba  que  “el  proceso  de  planificación  tiene  que  evitar  (…)  la  centralización

excesiva (…). Una decisión equivocada (…) ‘puede ser tan grave como los costes de la anarquía

capitalista’  (…)  al  suprimir  la  flexibilidad  y  la  iniciativa  desde  abajo,  conduce  a  la

‘arteriosclerosis’, a ‘mil estupideces pequeñas y grandes’ y a lo que Bujarin llamaba la ‘mala

administración organizada’” (Stephen Cohen, Bujarin y la revolución bolchevique, Siglo XXI,

España, 1976.   ).

Como digresión, veamos las afirmaciones de S.G. Strumilin, planificador stalinista: “No estamos

sujetos a ninguna ley. No hay fortaleza que los bolcheviques no puedan asaltar”. Aserciones

como ésta reflejaban la lógica que presidió la “planificación” burocrática, que, como señalara

agudamente Moshe Lewin, significó, paradójicamente, la “desaparición de la planificación en

el plan”: “Fue la ‘sobre-extensión’ y la ‘sobre-ambición’ del período inicial [se refiere al primer

Plan Quinquenal] lo que dio lugar, en gran medida, a que la economía fuera ‘administrada’

pero no ‘planeada’” (Lewin, Moshe: El último combate de Lenin,    ).

Citados   en :

https://izquierdaweb.com/el-surgimiento-de-la-burocracia-en-la-urss-partido-estado-politica-

y-administracion/?

fbclid=IwAR2zggn7Ut6F0lZ14GbMqpegWpUha81igl7xVy_sGNLR3RpLNW37OraHvYo

j) El desarrollo  del  aparato    burocrático     en la URSS. Su progresión  geométrica.

Leemos:

La  progresión  del  aparato  fue  geométrica:  “De  80  personas  empleadas  en  el  centro  al

comienzo se pasó a 150 en marzo de 1920, y 600 en marzo de 1921. En agosto de 1922 (…) ya

se tenían 15.000 permanentes –funcionarios retribuidos– del partido para el conjunto de la

República, donde su autoridad se extendía largamente más allá de los organismos del partido

propiamente  dicho,  a  los  soviets  y  todos  los  organismos  administrativos”  (Broué,  Pierre

Trotsky. 1998).). Éste fue el núcleo inicial a partir del cual se vertebró la burocracia stalinista;

específicamente, la burocracia del partido (el personal estatal propiamente dicho era mucho

mayor). 

En datos agregados respecto de la composición social de la URSS en 1922, podemos tomar lo

reseñado por Eric Toussaint: 1,24 millones de obreros industriales, 5,5 millones en el ejército,

5,9 millones de funcionarios de las instituciones soviéticas, 24 millones de familias campesinas

(podríamos decir,  en promedio,  unos 100 millones de campesinos),  obreros  agrícolas  sólo

34.000… 
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https://izquierdaweb.com/el-surgimiento-de-la-burocracia-en-la-urss-partido-estado-politica-

y-administracion/?

fbclid=IwAR2zggn7Ut6F0lZ14GbMqpegWpUha81igl7xVy_sGNLR3RpLNW37OraHvYo

En   La revolución traicionada   Trotsky    dice:

“Los burós centrales del Estado contaban el 1º de noviembre de 1933, según datos oficiales,

aproximadamente con 55.000 personas pertenecientes al personal dirigente. Pero esta cifra,

muy acrecentada en el curso de los últimos años, no comprende ni los servicios del ejército, de

la flota y de la GPU, ni la dirección de las cooperativas y lo que se denominan sociedades,

Aviación-Química  y  otras.  Cada República  tiene además su aparato gubernamental  propio.

Paralelamente a los estados mayores del Estado, de los sindicatos, de las cooperativas y otros,

confundiéndose  parcialmente  con  ellos,  existe,  por  último,  el  poderoso  estado mayor  del

partido. En modo alguno exageraremos si estimamos en 400.000 almas las que componen los

medios  dirigentes  de  la  URSS  y  de  las  Repúblicas  que  pertenecen a  la  Unión.  Puede  que

alcancen hoy el medio millón. No se trata de simples funcionarios, sino de altos funcionarios,

de los jefes, que forman una casta dirigente en el sentido lato de la palabra, sin duda dividida

jerárquicamente por muy importantes separaciones horizontales”.

“Esta  capa social  superior  está  sostenida por una pesada pirámide administrativa de base

amplia y múltiple. Los comités ejecutivos de los soviets de regiones, de ciudades y de distritos,

doblados por los órganos paralelos del partido, de los sindicatos, de las juventudes comunistas,

de los trasportes, del ejército, de la marina y de la seguridad general, deber dar la cifra de un

orden de 2 millones de hombres. No olvidemos tampoco los presidentes de los soviets de

600.000 pueblos y aldeas”.

“La dirección de las empresas industriales estaba en 1933 en manos de 17.000 directores y

subdirectores.  El  personal  administrativo  y  técnico  de  las  fábricas,  talleres  y  minas,

comprendidos los cuadros inferiores y hasta los contramaestres contaba 250.000 almas (de las

cuales 54.000 especialistas que no desempeñan funciones administrativas en el sentido propio

de la palabra). Es necesario añadir a estos números el personal del partido, de los sindicatos y

de las empresas administradas, como es sabido, por el triángulo (dirección, partido, sindicato).

No será exagerado estimar en medio millón de hombres el  personal  administrativo de las

empresas  de  primera  importancia.  Sería  preciso  añadir  el  personal  de  las  empresas  que

dependen de las Repúblicas nacionales y de los soviets locales.”

“Desde otro ángulo, la estadística oficial indica en 1933 más de 860.000 administradores y

especialistas en el conjunto de la economía soviética. De este número más de 480.000 en la

industria, más de 100.000 en los transportes, 93.000 en la agricultura, 25.000 en el comercio.

Estas cifras comprenden los especialistas que no ejercen funciones administrativas, pero no el

personal de las cooperativas y de los koljoses. Y han sido sensiblemente superadas en el curso

de los dos años últimos”

“Teniendo sólo en cuenta los presidentes y organizadores comunistas, 250.000 koljoses nos

dan un millón de administradores.  En realidad hay muchos más.  Con los dirigentes de los

sovjose y de las estaciones de máquinas y tractores, el mando de la agricultura socializada

supera con mucho al millón”.
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“El Estado disponía en 1935 de 113.000 establecimientos comerciales; la cooperación tenía

200.000. Los gerentes de los unos y de los otros no son, a decir verdad, meros dependientes,

sino funcionarios, y funcionarios de un monopolio de Estado…”

“La categoría social que, sin proporcionar un trabajo productivo directo, manda, administra,

dirige y distribuye los castigos y las recompensas (sin tener en cuenta a los maestros) debe ser

estimada en cinco o seis millones de almas…”

“En la masa burocrática, los comunistas y jóvenes comunistas forman un bloque de 1.500.000

a 2.000.000  de  hombres… Es  la  osamenta del  poder.  Los  mismos  hombres constituyen  el

esqueleto del partido y de las juventudes comunistas. El ex partido bolchevique ya no es la

vanguardia del proletariado, sin la organización política de la burocracia. El conjunto de los

miembros del partido y de las juventudes sólo sirve para proporcionar activistas; es, en otros

términos, la reserva de la burocracia..”.

“Se  puede  admitir  como  hipótesis  probatoria  que  la  aristocracia  obrera  y  koljosiana  es

aproximadamente igual en número a la burocracia, o sea, de 5 a 6 millones de almas… Con las

familias,  estas dos capas sociales que se penetran pueden abrazar de 20 a 25 millones de

hombres”.

Asimismo:

“Paralelamente a esto, el partido se ha visto por completo modificado desde el punto de vista

de  su  composición.  En  el  XVIII  Congreso  celebrado  en  1938,  un  informe  señalaba  que

solamente el 9,3% de los delegados eran obreros que trabajaban en las fábricas y que los

obreros representaban el 1,3% de sus adherentes en el país. El informe del jefe del servicio de

propaganda del Comité Central del partido publicado en enero de 1947, se limita a notar que a

pesar de la pérdida de centenares de miles de miembros,  los efectivos del  partido habían

pasado de 3,5 millones a 6 millones. El informe en cuestión sólo añade que más de 400.000

cuentan  con  una  instrucción  superior,  aproximadamente  1,3  millones  con  instrucción

secundaria, 149.000 ingenieros, 24.000 agrónomos y 40.000 médicos, pero no dice cuántos

miembros del partido son aún obreros y cuántos trabajan en las fábricas”.

” Esta burocratización no se ha efectuado sólo en la URSS, a tenor de ciertas particularidades

sociales,  sino  asimismo en  el  resto  de  los  países  satélites,  lo  cual  evidencia  la  naturaleza

burocrática del estalinismo. Por ejemplo, según datos oficiales, Checoslovaquia cuenta en la

actualidad con 200.000 funcionarios públicos más que en 1938, siendo así que su población ha

disminuido en un 20% “.

(Recogido  en La URSS: de la revolución socialista al capitalismo de Estado .Ignacio Iglesias,

1952.POUM)

https://fundanin.net/2019/03/27/la-urss/

En el  presente:
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Según el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de Rusia, más del 75% de la “elite

política” rusa y más del 61% de la “elite del business” tienen origen en la Nomenklatura del

período “soviético”.

(Krychtanovskaya, O. “Finansovaya oligarkhia v Rossii”, Izvestia, 10 de enero de 1996).

 k) URSS  .La   enorme limitación de  los “ balances materiales”.

 Maxi Nieto   y Lluís  Catalá  escriben  sobre  la  URSS   y señalan:

"Cabe señalar que los balances materiales (no se computaban costes en tiempo de trabajo

como estamos proponiendo) que realizaba el GOSPLAN soviético se limitaban a mediados de

los  años  80  a  unos  2.000  bienes  considerados  clave  para  el  desarrollo  de  programas

estratégicos,  como la  industria  aeroespacial.  Si  añadimos  los  balances  que  manejaban  los

distintos ministerios, la cifra total ascendía a unos 200.000 artículos, algo muy pobre teniendo

en cuenta los cerca de 24 millones de artículos que producía la economía soviética en esa

época (Cockshott y Cottrell 2008: 171, citando como fuente un estudio de O. Yun 1988). David

Laibman (2006) ofrece una cifra similar, no superior a 1.500 balances materiales".

https://kmarx.wordpress.com/2018/04/09/reabriendo-el-debate-sobre-la-planificacion-

socialista-de-la-economia/

“La  planificación  de  tipo  soviético  es  una  forma  de  planificación  económica  que  implica

decisiones  de  inversión  centralizadas,  asignación  administrativa  de  insumos  económicos,

balances  materiales  para  alcanzar  el  equilibrio  entre  insumos  disponibles  y  productos

específicos y, en cierta medida, el uso de optimización lineal para optimizar los planes”.

https://hmong.es/wiki/Soviet-type_economic_planning

“El Producto Material Neto ( NMP ) fue el principal indicador macroeconómico utilizado para

monitorear el crecimiento en las cuentas nacionales de los países socialistas durante la era

soviética  .  Estos  países  incluían  la  URSS  y  todos  los  miembros  del  Comecon .  NMP es  el

equivalente conceptual del Producto Interno Bruto (PIB) en el Sistema de Cuentas Nacionales

de  las  Naciones  Unidas  ,  aunque  numéricamente  las  dos  medidas  se  calculan  de  manera

diferente.

La NMP se calcula solo para los sectores de producción de materiales y excluye la mayoría de

los sectores de servicios, que forman parte del PIB. Los sectores de producción de materiales

incluyen  industrias  manufactureras,  agricultura  y  silvicultura,  construcción,  comercio

mayorista  y  minorista,  suministro  de  insumos  materiales,  mantenimiento  de  carreteras,

transporte  de  mercancías  (pero  no  transporte  de  pasajeros),  servicios  de  comunicación  e

información que apoyan la producción de materiales y otras actividades de producción de

materiales. Se calcula restando el valor de todos los costos de producción (incluido el costo de

los insumos materiales, la depreciación y la mano de obra en la producción) del valor de la

producción producida en los sectores de producción de materiales”.

https://hmong.es/wiki/Net_material_product
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Los Organismos  planificadores     y sus   integrantes  trataban de administrar sobre la  base

capitalista  estatalista ,   operando con pretensiones   basadas en  supuestos   de  los resultados

de anteriores ciclos  de producción  y distribución. En  ese contexto simple   y necesariamente

estaban a la orden del día desfases,  errores  y fallos en cadena,   engaño ,  corrupción  y

voluntarismo autoritario  que   funcionaba cuan   péndulo oscilante  :de  un lado dosis  de

centralización estatal   y de otro dosis de autonomía  empresarial .

El ataque    del capital   estatal a la ley del valor es  pues   limitado y  no puede eliminar  ni

superar   su   efecto determinante en  el conjunto   económico. De  ahí   brotan las   relaciones

capitalistas,  mercantiles   o   no  mercantiles  (   en especie  ,  contingentada  por  instancias

superiores de planificación  del  Estado capitalista).El proletariado  seguía    estando separado

de la propiedad  de los medios  de producción   y distribución,   así como del producto  de  su

trabajo.La  plusvalía  no nacía   de  la falta  de capacidad  de   procesado   y  computación   de

los datos, sino de una  RELACION  SOCIAL   DE TIPO  CAPITALISTA. En ella   el cálculo en tiempo

de  trabajo    social   medio es   IMPOSIBLE.

l) Esquema  de   gobierno   operante en  Rusia  tras   Octubre  -17  y posteriormente  en  la

URSS.

 El  esquema  político de  Gobierno  y  Estado  representativo  sigue los  patrones   liberal

burgueses.  En la práctica  el esquema   democrático  es  indirecto,  frustrando  así  el control

directo  cotidiano .  El  Gobierno   detenta el  poder  ejecutivo, el Parlamento el legislativo..etc.

Este esquema fue el realmente  operante  en los  primeros  pasos    tras  Octubre  -17  en  Rusia

y  luego  en la   URSS.

 Veamos  sintetizadamente  como se formalizó:

Primera  fase:

“  La constitución de 1918.En julio  del mismo año se redacta la 1ª constitución del nuevo

Estado, que sería aprobada por el Congreso de los Soviets. En esta constitución no aparece la

tradicional división  de  poderes  de  las  democracias  occidentales.  Se  reconoce  al  Congreso

de  los  Soviets  de  toda  Rusia  como  institución  fundamental  y  junto  con  el  Consejo  de

los  Comisarios del Pueblo concentrarían todo el poder político y serían la base sobre la que se

asentaría la dictadura del proletariado”.

http://www.sabuco.com/historia/rusialenin.pdf

En la práctica   el   Consejo de Comisarios  es el núcleo   determinante  del poder  político,  lo

cual  fue   aceptado y reconocido por los   consejos.

Segunda fase:

“ El fortalecimiento del Partido Comunista. Junto  con  estas  nuevas  instituciones  se  va  a

producir  el  fortalecimiento  del  Partido  Comunista  que  con  el  tiempo  llegaría  incluso  a

desplazar  a  los  soviets  en  el  control  del  poder  y  la  centralización  administrativa.  En

1919  en  el  VIII  Congreso  del  Partido  Comunista  siguió  su  proceso  de  reorganización  y

fortalecimiento  con  la  creación  del  Politburó o  comité  ejecutivo,  del  Orgburó  o  núcleo
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organizativo  y  el  Secretariado  General  que  tendría  una  gran  importancia  en  el  futuro.  El

poder  del  partido  se  consolidaría  aún  más  durante  la  guerra  civil  con  la  supresión  de

toda  oposición y el comunismo de guerra que garantizaba un férreo control de la economía y

la política”.(id)

El  bucle  se  cerraba. Este sistema  es inaceptable  para el  comunismo,    y en esto   el  GIC

lleva  razón.

Y  llegó la  tercera  fase, necesariamente arraigada  y propiciada  por las anteriores:

Constitución de  1924.

“ Principales  órganos  de  gobierno  que  aparecen  o  se  consolidan con esta Constitución:

•El Congreso  de  los  Soviets  sigue  teniendo  importancia  pero  cada  vez  menos.  Se

convoca  anualmente.  En  él  están  representados  los  delegados  de  los soviets urbanos,

agrícolas y fabriles.

•Comité  Central  o  Soviet  Supremo.  Es  lo  que  podíamos  calificar  como  “parlamento”.

Está  dividido  en  dos  cámaras:  el  Consejo  de  la  Unión  y  el  Congreso    de    las

Nacionalidades.    El    segundo    está    integrado    por    representantes  de  las  repúblicas

federadas  y  de  las  repúblicas  y  territorios  autónomos de esas repúblicas.

•Presidium   o   Consejo   de   Comisarios   del   Pueblo.   Es   el   Consejo   de   ministros,   el

poder   ejecutivo,   el   Gobierno.   En   este   Consejo   están   representados  dos  tipos  de

comisarios  con  diferente  peso,  los  comisarios  o  ministros  de  la  U.R.S.S.  y  los  de  cada

una  de  la  repúblicas  que  integran  la  Unión Soviética”.(id)

Y   sobre  ello   la  estructura  del   partido    bolchevique,  con   su   cuadro    centralizado

burocratizadamente    hasta  el extremo.

Veamos  las primeras medidas tomadas   en  Rusia  tras  Octubre   1917 :

"Entre las primeras medidas de carácter económico que se adoptaron a final de 1917, cabe

señalar las siguientes:

-Abolición de la propiedad privada (8-11-1917).

Las grandes propiedades pasaron a poder de los comités agrarios y de los soviets de distrito.

-Nacionalización de la banca (14-12-1917).

-Nacionalización de la marina mercante (abril de 1918).

-Nacionalización de las compañías dedicadas al comercio exterior (abril de 1918).

-Socialización de la gran industria Junio de 1918).

-Socialización de la pequeña industria (diciembre de 1920)".

file:///C:/Users/Usuario/AppData/Local/Temp/2401-4771-1-SM.pdf
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Veamos  lo que   sucedía en   términos de  precios , salarios  y racionamientos:

"Tomando como referencia el mes de agosto de 1918, según el Boletín del Comisariado de

Trabajo,  el coste de la vida se había encarecido por un factor de 1,500 en 1919 y así  fue

elevándose en la forma que se detalla a continuación:

Agosto de 1918 .. ............................... ...................100

Enero de 1919 ........................................................224

Julio de 1919 ........................................................ . 682  

Enero de 1920 ................................. .................... 2.052

Según el Comisariado de Trabajo de Moscú, los artículos necesarios para la subsistencia se

habían encarecido por un factor de 3,400. Como consecuencia de ello, tuvo que establecerse

el salario en productos. La primera medida que se adoptó en este sentido fue en abril de 1919,

estableciendo la gratuidad de las raciones alimenticias para los menores de 16 años hijos de

trabajadores y empleados. Además para aliviar esta situación, se inició la exigencia del pago de

salario en especies y así por ejemplo, a finales de 1919 el salario de un obrero cualificado era

equivalente  a  24  ó  26  libras  de  pan  negro  o  a  2  libras  de  manteca.  Se  estableció  el

racionamiento  a  través  de  un  Comisariado  de  la  Alimentación,  de  acuerdo  con  el  Comité

Central del Consejo de los Sindicatos. Existían tres cartillas generales de alimentación y además

unas especiales o payok. La cartilla A para los funcionarios con responsabilidades,  trabajos

penosos, mujeres con más de cuatro personas a su cargo, niños de 3 a 6 años y estudiantes. La

cartilla B para trabajadores que se ocupaban en labores no muy penosas y funcionarios. La

cartilla  C  para  el  resto  de los  ciudadanos y  el  payok  para  el  ejército  rojo,  estudiantes  de

medicina y escuelas técnicas superiores. Los dirigentes comprendieron que con el comunismo

de guerra no podía normalizarse el sistema económico de Rusia y decidieron modificar los

criterios tan rígidamente aplicados,  a  través de la nueva política económica «NEP»  propuesta

por Lenin y aprobada por el partido comunista. Los objetivos principales de la NEP eran: disipar

el  clima  de  resistencia  de  los  campesinos  y  mejorar  con  ello  la  producción  agraria  y

complementariamente, estimular las actividades industriales, particularmente en lo relativo a

los bienes de consumo que pudieran ser intercambiados. Entre las medidas que siguieron a

estas decisiones, caben señalar las siguientes:

1. Sustituir la requisa anterior de los cereales por una contribución.

2. Legalizar el comercio libre de granos y mercancías.

3. Conceder autonomía a las cooperativas

4. Crear un consejo económico superior que tuviera competencia para la coordinación de las

grandes empresas estatales.
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5. Permitir una cierta flexibilización en los salarios.

6. Permitir el arriendo de las fábricas a empresas particulares.

7. Otorgamientos de concesiones al capital extranjero.

8. Restauración de la moneda como medio para el intercambio de mercancías.(id)

3. SOCIALISMO Y COMUNISMO EN  EL BOLCHEVISMO  .LA  TEORÍA   DE  SUS JEFATURAS

(  LENIN,  TROTSKI,    BUJARIN,  PREOBRAJENSKY,   STALIN)   COMO   MISTIFICACIÓN   Y

COARTADA  DE     PRÁCTICAS  CAPITALISTAS. 

ANTECEDENTES  EN    LA SOCIALDEMOCRACIA. CONTRADICCIONES Y  OSCILACIONES.

El  socialismo  en   versión  socialdemócrata es mercantil y estatalista,  y por tanto  capitalista.

La derecha  socialdemócrata  lo expresaba  rotundamente,  como  Bernstein o  Von Vollmar,

hablando  además  del  socialismo  nacional, con Estado y  mercancías.  Su  concepción

del Estado era antimarxista, un ejemplo:

"El Estado es una forma de la convivencia y un órgano de gobierno, que cambia su carácter

politico-social con el contenido social. Quien una irremisiblemente su concepto -haciendo un

nominalismo abstracto- a la situación de poder bajo la que ha surgido, ignora las posibilidades

de desarrollo y las metamorfosis reales que se han realizado en la historia.

En la praxis se ha impuesto en los partidos socialdemócratas otra valoración del Estado bajo la

influencia de las luchas del movimiento obrero. Ahí ha ganado terreno la idea de un Estado

popular, que no es el instrumento de las clases y capas superiores, sino que recibe su carácter

en virtud de un sufragio  universal  e  igual  de  la  gran mayoría  del  pueblo.  En ese  sentido,

Lassalle, en lo que podemos ver, tuvo razón ante la historia, a pesar de algunas exageraciones

en las frases mencionadas más arriba."

("Eduard  Bernstein, Socialismo democrático". Selección y trad. de J. Abellán. Madrid 1990).

Y:

"Por lo que respecta al liberalismo como movimiento histórico universal, escribe, el socialismo

es el heredero legítimo, no sólo desde el punto de vista cronológico sino también desde el

punto de vista del contenido social"

(E. Bernstein. "Las premisas del  socialismo y las tareas de la socialdemocracia".  Trad.  cast.

México 1982)

Karl Kautsky defiende la ortodoxia socialdemócrata,de  tipo   centrista,  con un planteamiento

ajeno al marxismo revolucionario, con un planteamiento de ilusión y mistificación reformista:

"Pero el estado democrático moderno se diferencia de otros tipos de estados anteriores en

que  esta  utilización  del  aparato  del  estado  para  los  fines  de  las  clases  explotadoras  no

pertenece a su esencia,  no está inseparablemente unido a ella.  Por el  contrario,  el  estado

38



democrático se dirige, por su propia instalación, no a ser el órgano de una minoría, como eran

los estados antes, sino a ser el órgano de la mayoría de la población, por tanto de las clases

obreras. Si se convierte en órgano de una minoría explotadora, esto no reside en la naturaleza

del estado sino en la de las clases obreras, en su desunión, ignorancia, falta de independencia

o de capacidad para la lucha, que son nuevamente un producto de las condiciones en las que

viven.

La democracia misma ofrece la posibilidad, de destruir en la democracia estas raíces del poder

político de los grandes explotadores, lo que al menos para un creciente número de obreros

asalariados se va logrando cada vez más.

Cuanto más ocurra esto, mas cesará el estado democrático de ser un instrumento de las clases

explotadoras.  El  aparato estatal  está comenzando ahora en determinadas circunstancias,  a

dirigirse contra éstas, es decir, comienza a funcionar en clara contraposición con su actividad

anterior.  Comienza  a  devenir,  de  un  instrumento  de  opresión,  en  un  instrumento  de  la

liberación de los explotados".

("Die  materialistische Geschichtsauffassung".  2 vols,  Berlin  1927,  vol.  2:  Der  Staat  und die

Entwicklung der Menschheit, pág. 597 y ss).

Lenin   sigue   una tradición de   socialismo   estatal,  de  socialismo vertebrado en torno al

Estado   y  dirigido  por  arriba  ,   a  la  manera   típicamente    burocrático  estatal.  Este

planteamiento  es  contrario  al enfoque de  Engels  y  al de Marx. Asocia el comunismo a  un

gran trust   estatal   organizado    por arriba  como  los servicios y estructuras   propias  del

capitalismo  estatal, pero  añade a  todo ello un  supuesto   control   obrero, que no es tal, sino

que encubre  la    dirección    del  proceso político y económico por el  partido  que  dice

representar   y sustituir al proletariado, pero que  en   realidad  constituye   un vector de

capitalismo, y por tanto de explotación   del proletariado y de   sometimiento político  del

mismo.

 Estas  ideas   formaban parte del acervo socialdemócrata  de   derecha  y  de centro   con una

larga tradición social estatista. Había   cuestionamientos   críticos  como el  expresado  por

Wilhelm Liebknecht , que  respecto al  Socialismo de  estado de   Bismarck dijo:

 "Nadie ha combatido más al socialismo de Estado que nosotros los socialistas alemanes; nadie

ha demostrado más claramente que yo que el socialismo de Estado es realmente capitalismo

de Estado".( «Our Recent Congress» )

Y asimismo:

“Se quiere estatizar progresivamente una empresa tras otra. Esto quiere decir poner al Estado

en el puesto de los empresarios privados, continuar con la estructura capitalista en la empresa,

cambiando solo el explotador [...] Este (el estado) sustituye como contratista de trabajo a los

empresarios privados y los obreros no ganan nada; además, el Estado consolida así su poder y

su fuerza opresiva [...] Cuanto más reconoce la sociedad burguesa que a la larga no puede

evitar  el  asalto  de  las  ideas  socialistas,  tanto  más  nos  acercamos  al  momento  en  que  el

socialismo de Estado será proclamado por la  misma burguesía  con gran fuerza.  La batalla

decisiva que la socialdemocracia deberá llevar a cabo con este último será presidida por el
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grito de combate: ¡ aquí la socialdemocracia! ¡allá el socialismo de Estado!” .( «Nacionalización

y socialización»).

Pero  esta  postura    adecuada   fue  disolviéndose en  una estrategia   dirigida a  hacerse con

el control   del  Estado  por medio de las elecciones  y  la  combinación  de   parlamentarismo y

presión   social    obrera,  vehiculizada   por prácticas  sindicalistas  y cooperativistas.

En   1914   el centro y la derecha   socialdemócratas   mantenían   tesis de socialismo estatal.

Hilferding  abogaba  por  un  gran monopolio estatal,  y   ese  tipo de  teorizaciones  marcaron

las   desarrolladas   por  Bujarin  y  Lenin  en el  medio bolchevique.

Bujarin en su obra “Teoría Económica del Período de Transición” (Pasado y presente editorial,

México, 1972, n.º 29), sostenía que el reforzamiento del Estado ruso y su creciente absorción

de la vida social y económica representaban un paso decisivo hacia el comunismo,  hablando

de “ la forma estatal de socialismo obrero” :

 “La estatalización de los sindicatos y, en la práctica, de todas las organizaciones de masas del

proletariado  resulta  de  la  lógica  interna  del  proceso  de  transformación  mismo.  La  más

pequeña célula del aparato de producción debe transformarse para apoyar el proceso general

de organización que está siendo conducido y planificado por la voluntad colectiva de la clase

obrera, que se materializa en la organización que corona la sociedad, que lo abarca todo: en su

poder  de  Estado.  Por  lo  tanto,  el  sistema  de  capitalismo  de  Estado  se  transforma

dialécticamente en su contrario, en la forma estatal de socialismo obrero”

 La   siguiente afirmación   de  Kautsky en su obra " La  revolución  Social" es  sintomática:

  "En el fondo el salariado es una cosa completamente diferente en un régimen proletario de lo

que lo es en uno capitalista"

y   va  a ser  repetida  por el   bolchevismo.

Asimismo   vemos  coincidencias entre    kautskismo y bolchevismo sobre el socialismo    como

sociedad    donde  hay empresas  y trabajo asalariado,  Estado  y relaciones   entre  todo ello.

Kautsky  dice:

“Incluso en una sociedad socialista pueden coexistir las más diversas empresas: la burocrática,

la  tradeunionista,   la  cooperativa,  la  individual»....  «Hay,  por  ejemplo,  empresas  que  no

pueden desenvolverse sin una organización burocrática como ocurre con los ferrocarriles.» Y

lo mismo ocurre con la mayor parte de los ministerios que son inimaginables sin burócratas.

«Aquí   la  organización  democrática  puede  revestir  la  forma  siguiente:  los  obreros  eligen

delegados, que constituyen una especie de parlamento, llamado a establecer el régimen de

trabajo  y  a  fiscalizar  la  administración  del  aparato  burocrático.  Otras  empresas  pueden

entregarse a la administración de los sindicatos; otras, en fin, pueden ser organizadas sobre el

principio del cooperativismo» .(La  revolución social)

La diferencia   de  los bolcheviques   es que    sostienen una  toma del  poder  por vía   armada,

pero luego  el modelo  económico   de   “  socialismo”   es  muy semejante.

Kautsky  insiste en los método pacíficos  ,la confiscación  y el impuesto  estatal :
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“La  confiscación  directa  se  haría  prontamente,  de  un  golpe,  mientras  que  la  confiscación

mediante el impuesto permite llegar a la supresión de la propiedad capitalista gracias a un

lento proceso cuyo movimiento se acelerará a medida que la nueva organización se consolide

y manifieste efectos felices. Permitirá hacer durar esta confiscación décadas, de modo que no

se hará plenamente eficaz más que para la nueva generación, que habrá crecido en ese nuevo

estado de cosas y que habrá aprendido a no contar ya ni con el capital ni con los intereses. La

confiscación pierde de este modo lo que tiene de penosa, la  gente se habituará,  parecerá

menos  dolorosa.  Cuanto  más  pacíficamente  se  haga  la  conquista  del  poder  político,  más

sólidamente se organizará ese poder, más ilustrado será y más se podrá esperar que la forma

más  refinada  del  impuesto  progresivo  sea  preferida  a  la  forma  más  primitiva  de  la

confiscación”  (id)

Veamos    lo que   escribía  acertadamente  el   GIC   (Grupo  de  Comunistas  Internacionalistas)

en el  Capítulo 2 de  Los Principios fundamentales de la producción y distribución comunista -

GIC.( Edición de 1935)

Capítulo 2.La "revisión" socialdemócrata del marxismo

A.  El engaño del intercambio del trabajo socializado por las formas de organización que el

capital utiliza para dominar este trabajo

Tanto  la  socialdemocracia  radical  (los  bolcheviques)  como  la  socialdemocracia  reformista

"revisaron"  la  doctrina  marxista  precisamente  en  el  punto  crucial  de  la  "asociación  de

productores  libres  e  iguales".  La  socialización  del  proceso  de trabajo  no es,  en  el  sentido

marxista,nada   más  que  la  "producción  de  mercancías"  que  se  convierte  en  el  modo  de

producción  dominante  en  el  curso  del  desarrollo.  Un  círculo  cada  vez  más  amplio  de

productores  trabaja  exclusivamente  para  el  mercado.  Todo  el  mundo  produce  lo  que  no

consume. El producto fabricado es para los demás, todo el mundo trabaja para la sociedad,

todo  el  mundo,  por  tanto,  realiza  una  labor  social.  El  propio  capitalismo  es  el  gran

revolucionario que, en el curso de su desarrollo, ha sacado a los productores de su antiguo

modo de producción y, al servicio del capital, los ha lanzado a un proceso de producción que

ha abolido las antiguas condiciones patriarcales del trabajo; que ha roto toda referencia a la

persona o a la  familia.  El  capitalismo ha llevado a todos a un estado en el que cada uno,

despojado de toda propiedad, sólo tiene su propia energía laboral para participar en el proceso

de producción socializado.

La socialdemocracia hizo (y hace) que el proceso de socialización de la producción sea algo

completamente diferente. El progreso constante de la producción socializada se traduce en el

crecimiento constante de la formación de trusts, consorcios y cárteles. Vio la socialización en la

forma en que se organiza la producción capitalista. En realidad, ésta es sólo la forma en que los

capitalistas (privados o colectivos) han organizado y concentrado el derecho a disponer de los

medios de producción, del producto social y del trabajo social. La socialdemocracia confunde

las formas específicamente capitalistas de organizar el control del trabajo social con el propio

trabajo social.
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Esta  confusión  también  se  da  con  los  bolcheviques;  ellos  ven  el  comunismo  como  una

"economía popular" formada por empresas estatales modernas como las vías  férreas y las

oficinas de correos.

No es de extrañar que, en esta confusión de términos, la visión del socialismo y del comunismo

tome una  dirección  completamente  diferente  de  la  visión  marxista  de  la  socialización  del

trabajo. Así, tanto para la socialdemocracia radical como para la reformista, el trust vertical -la

forma capitalista de organizar la producción desde la materia prima hasta el consumidor- se

convierte en la forma ideal del modo de producción comunista.

"Toda la vida económica organizada a la manera de los correos (...) aquí está nuestro objetivo

inmediato". (Lenin, W.I.: El Estado y la revolución, capítulo 3, 3. Abolición del parlamentarismo,

último párrafo).

https://www.marxists.org/portugues/lenin/1917/08/estadoerevolucao/cap3.htm#i3.

Es obvio que con esta concepción la vía al socialismo tenía que aparecer para la clase obrera

de tal manera que conquistara el poder político, el Estado, y con ello tuviera al mismo tiempo

en sus manos el aparato central, creado por el propio capital, de la producción capitalista.

Así, el conocido marxista de izquierdas "Parvus" muestra "lo fácil que es hacer la transición de

la gran industria a la producción estatal". ( Parvus, Der Staat, die Industrie und der Sozialismus

[El Estado, la industria y el socialismo], p. 112).

Hilferding también pensó: "Esto no significa otra cosa que nuestra generación se enfrenta al

problema  de  transformar  esta  economía  organizada  y  dirigida  por  el  capitalismo  en  una

economía democrática dirigida por el Estado, con la ayuda del Estado, con la ayuda de una

regulación social consciente" .(  Hilferding, Rudolf: Die Aufgaben der Sozialdemokratie in der

Republik [Las tareas de la socialdemocracia en la república], p. 6. Referat auf dem Parteitag zu

Kiel [Presentación en la convención del partido en Kiel], mayo de 1927 ). 

Esta es la visión general de la producción comunista que encontramos en todos los matices de

la socialdemocracia. Las diferencias sólo surgen cuando se trata de los medios, de las tácticas

con las que se puede lograr este estado social.

La socialdemocracia reformista elige la vía del sufragio universal, a través de la democracia

burguesa.  Quiere  "conquistar"  este  Estado  burgués-capitalista  y  someter  así  a  las

organizaciones  del  capital.  Pero  en  realidad  es  el  Estado  con  los  socialdemócratas  en  el

Gobierno el que está sometido a las organizaciones del capital.

La  socialdemocracia  radical  (bolchevique)  combate  ferozmente  esta  política.  Exige  la

destrucción del Estado burgués en la revolución y la formación de un nuevo poder político por

la organización política de la clase obrera: el Estado de dictadura proletaria.

A  través  de  este  Estado  se  creará  una  organización  económica  central  por  medios

revolucionarios -siguiendo el modelo del trust capitalista (Lenin)- a la que se incorporarán las

empresas e industrias en la medida en que estén "maduras" para ello. En otras palabras, se
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"nacionalizarán" aquellas ramas de la industria que estén lo suficientemente concentradas por

el capital como para ser incluidas en la administración del Estado”.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10512-principios-fundamentales-de-la-produccion-y-

distribucion-comunista-gic-edicion-en-espanol#84411

En Hacia la conquista del poder, Lenin  escribe: 

"El socialismo no es más que un monopolio estatal del capitalismo hecho para beneficiar a

todo el pueblo; por esta razón deja de ser monopolio capitalista"

   Para él :

    “El capitalismo de Estado sería un paso adelante en comparación con el Estado actual de las

cosas  en nuestra  República  Soviética.  Si  en aproximadamente seis  meses  se  implantara  el

capitalismo de Estado en nuestra República, sería un gran éxito y una garantía segura de que

dentro de un año el socialismo se habrá afianzado permanentemente.” 

("El impuesto en especie .El significado de la nueva política y sus condiciones)

Tres veces en otras tantas páginas de El Estado y la Revolución insiste en que la "primera fase

de la sociedad comunista" de Marx es "normalmente" o "comúnmente" "llamada socialismo" y

que, en la medida en que la "ley burguesa" permanece en vigor, sigue siendo necesario un

Estado que, salvaguardando la propiedad común de los medios de producción, salvaguarde la

igualdad en el trabajo y en la distribución de los productos. 

Para   Lenin    sólo  cuando  haya  un  "comunismo  completo"  el  estado  "se  extinguirá

completamente". Y  añade  lo siguiente:

 “Por supuesto, la ley burguesa en lo que respecta a la distribución de los bienes de consumo

presupone inevitablemente la existencia del Estado burgués, ya que la ley no es nada sin un

aparato capaz de imponer la observancia de las normas del derecho. 

De ello se deduce que bajo el comunismo queda por un tiempo no sólo la ley burguesa, sino

incluso el Estado burgués, ¡sin la burguesía!”

  Aunque Lenin al hablar en general   del socialismo excluye  la producción de mercancías, y

prevé la "igualdad de trabajo y salario" para todos los ciudadanos, transformados ahora en

"asalariados del  Estado",  en la  práctica  acepta que   entre  empresas  del   Estado,  que

concibe como socialistas, no hay intercambio de tipo mercantil,   y  asimismo  mantiene   la

existencia  del  trabajo  asalariado  y  su  empleo  por  el  Estado  ,al  que  también   denomina

socialista  “  en el sentido político.”Como  vemos   las contradicciones   son    numerosas   e

importantes.

Lo más significativo es que la "extinción del Estado", en lugar de comenzar tan pronto como  el

proletariado    toma  el  control  político,   tal    y  como  sostenían   Marx   y  Engels

adecuadamente, , fue entonces  relegada por  Lenin a un futuro lejano que sólo se alcanzaría

después de que el "socialismo" hubiera madurado hasta el "comunismo pleno”.
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Por  tal  “ socialismo”    en el  bolchevismo   encontramos   un  capitalismo estatal  que

presuntamente   no  explota a la   clase   obrera…con  empresas    que   producen mercancías

que se pagan en dinero..presúntamente  “ proletarias”  y “socialistas”..por  que el  Estado  es

declarado    “proletario”   y  “socialista”.  Las  definiciones    jurídicas   determinarían   así

( supuestamente)  la naturaleza   económico  material  de  las   estructuras  y  relaciones  y

productivas  y de distribución de la sociedad. Esto es   lo contrario  a  lo sostenido por el

materialismo  histórico comunista, que hace depender  de  éstas  aquellas . 

Lenin hace una distinción entre el socialismo y el comunismo, así como identifica el socialismo

con lo que ya es, según Marx, la "primera fase del comunismo". 

Así, sostiene que "del capitalismo la humanidad sólo puede pasar directamente al socialismo"

y  que  "el  socialismo  debe  crecer  inevitablemente...  gradualmente  hasta  convertirse  en

comunismo"(  The  Tasks  of  the  Proletariat  in  our  Revolution'  (1917),  Selected  Works  II

(Moscow, 1975: p 60).

 Asimismo, después de plantear la pregunta "¿qué es el comunismo y qué lo distingue del

socialismo?", responde que el comunismo es una "forma social superior" en comparación con

el  socialismo,  siendo  este  último  la  "primera  forma  de  la  nueva  sociedad".('Doklad  O

subbotnikakh na Moskovsjoi obshchegarodskoi konferentsii RKP (B)' (1919), Polnoe sobranie

sochinenii (herafter PSS) p 40 (Moscow, 1963: p 280).

Lenin identifica explícitamente el "socialismo" con la "primera fase del comunismo" de Marx,

( 4. 'Gosudarstvo i revoliutsia'(1917), IP II: pp 301-302; 'The State and Revolution' (en adelante

SR) (1917), SW II: pp 305, 306.)

Y se refiere, al mismo tiempo, a la "distinción científica entre el socialismo y el comunismo".( 5.

Ibid, IP II: p 305; SW II: p 310)

Consecuentemente con este último argumento habla de dos "transiciones" distintas: una "del

capitalismo al  socialismo"  y  la  otra  "del  socialismo a  comunismo".(   'O prolovol'stvennom

naloge'  (1921),  IP III  (Moscow 1982: pp. 530, 541-42);  '(On)  The Tax in Kind'(1921),  SW III

(Moscow. 1971: pp 589, 600).

Después   ésta  sería  la  línea  estándar  de   los   ideólogos    de  la  URSS  y  sus  seguidores

internacionales.  Según  el  marxismo-leninismo,  su  ideología    definitoria,    el   periodo de

transición  del que hablan Marx   y Engels  sería  ya  socialismo. Así define Marta Harnecker,

siguiendo el canon staliniano, la cuestión del periodo de transición:

"Según  Marx,  “entre  la  sociedad  capitalista  y  la  sociedad  comunista  hay  un  período  que

corresponde a la  transformación revolucionaria de la  primera en la  segunda” (es decir,  el

período  que  corresponde  a  la  fase  inferior  o  socialista).

http://www.rebelion.org/docs/88350.pdf  ).

Ver  más  desarrollos  y  explicaciones en:

Periodo de transición del capitalismo al comunismo, socialismo y tergiversaciones stalinistas.
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https://inter-rev.foroactivo.com/t425-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismo-

socialismo-y-tergiversaciones-stalinistas?highlight=perido+de+transicion

La  propiedad  social  de  los  medios  de  producción  significa  para  Lenin  "los  medios  de

producción que pertenecen al poder del estado (de la clase obrera)", o "la propiedad de los

medios de producción está en manos del estado (de la clase obrera)", como lo expresa en uno

de sus artículos (De la  cooperación) 

 Llama a las empresas de "tipo socialista consecuente" cuando éstas, incluyendo la tierra en la

que se encuentran, "pertenecen al Estado (obrero)".(id)

Lenin  admite  los  errores  políticos  anteriores  de  la  dirección  bolchevique  en  este  sentido.

"Nosotros",  escribe en el  cuarto aniversario de octubre, "contamos con establecer,  bajo el

mando directo del  estado proletario,  la  producción y distribución estatal  de  productos  en

líneas comunistas en un pequeño país campesino. La vida ha mostrado nuestro error". Ahora

se da cuenta de que en un "país pequeño campesino" (como Rusia) hay que llegar al socialismo

"por medio del  capitalismo de Estado" ,  "dirigido",  y   por el "comercio al por mayor" ('K

Chetyrekhletnei  godovshcine  oktyabr'skoi  revoliutsu"  (1921),  IP  III:  p  594;  '(Towards)  The

Fourth Anniversary of the October Revolution' (1921). SW III: 647.22) 

Lenin habla así de la transición:

“¿Pero qué significa la palabra ‘transición’?. ¿Significa, aplicada a la economía, que el orden

actual  contiene elementos,  partículas,  pedazos tanto del  capitalismo como del  socialismo?

Todos admitirán que es así. Pero no todos los que admiten esto tienen la preocupación de

examinar  la  naturaleza  exacta  de  los  elementos  que  constituyen  las  distintas  formas

socioeconómicas que existen en Rusia actualmente. Y aquí está el meollo de la cuestión”

("Left wing childshness and the petty-bourgeois mentality". Obras Completas, Volumen 27, p.

335, en el original en inglés).

Lenin pide al partido bolchevique  empeñarse  en la "economía contemporánea de transición

del capitalismo al socialismo" ('O prodovol'stvennom naloge" IP III:  p 530; '(On) The Tax in

Kind', SW III: 589.  ), que "tome el comercio como el vínculo... en las formas de transición de

[nuestra]  contribución  socialista...  para  crear  la  base  de  las  relaciones  socioeconómicas

socialistas".( 24. 'O znachenii  zolota..:  (1921),  IP III:  p 599; '(On) The Importance of Gold..!

(1921), SW III:p 652).   

 Cuando Lenin dice que "el intercambio de mercancías con el campesinado" forma "la base

económica del  socialismo"(  'Planyi  broshiuryi  'O prodovol'stvennom naloge'  (1921),  PSS  43

(Moscow, 1963): p385.) parece querer decir que la producción y el intercambio de mercancías

no son los elementos del socialismo en sí, sino que sirven como "vínculos de mediación" para

la "transición del patriarcado y la pequeña producción al socialismo",( 'O prodovol'stvennom

naloge1,  IP  III:  p  549';  '(On)  Tax  in  Kind',  SW  III:  p  606),como  "firmes  pasarelas  hacia  el

socialismo a través del capitalismo de estado". ( 'K Chetyrekhletnei godovshchine..:, IP III: p

594; '(Towards) The Fourth Anniversary'. SW III: p 647).  Por el contrario, en"el intercambio

socialista de productos", subraya Lenin, "no se trata  de   mercancías en el sentido político

económico del término".( 28. 'O prodovol'stvennom naloge", IP III: p 561; '(On) Tax in Kind',
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SW III: p 618' 'Nakaz ot sto'mestnym Sovetskim uchrezhdeniyam', (1921), PSS 43 (Moscow,

1964): p 276. ).

Aseguraba Lenin:

..."El capitalismo de Estado es un capitalismo que seremos capaces de restringir y cuyos límites

seremos capaces de fijar.Este capitalismo de Estado está relacionado con el Estado, y el Estado

son los obreros ".

"El  traslado de las  empresas  estatales  al  método del  denominado cálculo  económico está

inevitablemente vinculado a la nueva política económica y, en el futuro próximo, es seguro

que este tipo será el predominante, sino el único.

Prácticamente,  esto  significa,  en  una  situación  en  que  se  permite  y  se  desarrolla  el  libre

comercio, poner en gran medida las empresas estatales sobre una base comercial, capitalista.

Debido a la apremiante necesidad de elevar la productividad del trabajo, de lograr que cada

empresa  estatal  funcione  sin  déficit  y  sea  rentable;  debido  al  inevitable  surgimiento  de

estrechos   intereses  departamentales  y  de  un  excesivo  celo  departamental  aparece

indefectiblemente cierto antagonismo de intereses entre la masa obrera y los directores que

están al frente de las empresas estatales o de los departamentos a los que pertenecen. Por

eso, también en relación con las empresas estatales es deber indiscutible de los sindicatos

defender  los  intereses  de  clase  del  proletariado  y  de  las  masas  trabajadoras  contra  sus

empleadores".

(Informe político del Comité Central del PC(b)R del 27 de marzo, de 1922 ante el XI Congreso

del PC(b)R)

Un “Estado obrero” donde su presidente admite ese “cierto antagonismo de intereses”… de

clase…ejem!!

Asimismo:

En 1918:

"¿Que es el capitalismo de estado bajo el poder soviético? Alcanzar en capitalismo de estado

en el momento actual significa poner en funcionamiento la contabilidad y el control que las

clases capitalistas aplican... Si nosotros lo conseguimos en Rusia, la transición al socialismo

será  fácil,  estará  dentro  de  nuestro  alcance,  dado  que  el  capitalismo  de  estado  es  algo

centralizado, calculado, controlado y socializado, y eso es justamente lo que no hace falta; esta

amenazados  por  actitudes  pequeño  burguesas,  que  más  que  ninguna  otra  cosa  se  han

desarrollado a lo largo de la historia de Rusia en su economía, y los cuales nos hacen imposible

tomar los pasos necesarios para el éxito del socialismo".

…”  Ayudados  por  el  entusiasmo generado por  la  gran  revolución,  y  basados  en  intereses

personales, incentivos personales y principios comerciales, debemos primero tratar de poner

en  funcionamiento  este  país  de  pequeños  campesinos  para  construir  las  vías  hacia  el

socialismo por medio del capitalismo de estado". 
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"La transferencia de las empresas estatales a un funcionamiento en base de sus beneficios esta

inevitablemente  e  inseparablemente  conectada  a  la  NEP;  ...  En  vista  de  la  urgencia  por

aumentar  la  productividad  del  trabajo  y  hacer  que  cada  empresa  estatal  muestre  que  es

productiva, y en vista del aumento de los estrechos intereses departamentales, se crearan con

seguridad conflictos de interés en materias relacionadas con las condiciones de trabajo entre

la masa de trabajadores y los directores y administradores de las empresas estatales, o las

oficinas gubernamentales a cargo de ellas". 

(Lenin.Citado en: http://lrp-cofi.org/esp/documentos/capitulo3_2.html   )  

O  sea  que en el bolchevismo   eran conscientes  de  que chocaban con el proletariado  al que

debían  presionar para incrementar  la productividad,  sabían que    la clase explotada iba   a

maldecir y tratar de  resistirse   a  toda la peste  burguesa  y burocrática    de  “directores y

administradores de las empresas estatales, o las oficinas gubernamentales a cargo de ellas”.

Cuando, en una de sus últimas composiciones, Lenin afirma que "ha habido un cambio radical

en todo nuestro punto de vista sobre el socialismo", este "cambio" tiene poco que ver con la

posición  básica  de  Lenin  sobre  la  producción  de  mercancías  en  la  sociedad  futura.  Este

"cambio"  se  refiere  más bien al  nuevo énfasis  en el  "crecimiento de la  cooperación" y la

necesidad de la "revolución cultural" - lejos de la anterior preocupación por la "conquista del

poder político" - para "un avance hacia el socialismo" (pereiti K sotsializmu) que requiere una

"época histórica completa".(De   la  Cooperación).

En   1915   ya   Lenin   decía   que   se  podía   edificar  en un país la producción  socialista:

 ..”es  posible  que  el  socialismo  triunfe primeramente  en  unos  cuantos  países  capitalistas,

o  incluso  en  un  solo  país de forma aislada. El  proletariado  triunfante  de  este  país,

después  de  expropiar  a  los capitalistas  y  de  organizar  dentro  de  él  la  producción

socialista,  se  alzaría contra  el  resto  del  mundo  capitalista,  atrayendo  a su  lado  a  las

clases  oprimidas  de  los  demás  países,  levantando  en  ellos  la  insurrección  contra  los

capitalistas,  empleando  incluso  la  fuerza  de  las  armas  contra  las  clases explotadoras y sus

estados”.

(Sotsial-Demokrat, nº 44 (23 de agosto de 1915).

Stalin  no fue el primero  en   sostener   esta  monstruosidad  del  “  socialismo  en un solo

país”. Para ambos    acabar  con el capital  era  suprimir  la propiedad privada   afirmando la

estatal…complementada  por la cooperativa.  

En el  último   escrito de Lenin ,  publicado    en Pravda el 4 de marzo de 1923 ,   sostiene:

“"En  una  palabra,  no  debemos  plantearnos  las  exigencias  que  se  plantea  la  burguesía  de

Europa occidental,  sino las exigencias que son dignas y adecuadas para un país  que se ha

propuesto convertirse en un país socialista"…” El rasgo general de nuestra vida es ahora el

siguiente:  hemos  destruido  la  industria  capitalista,  hemos  tratado  de  destruir  hasta  sus

cimientos las instituciones medievales y la propiedad terrateniente..”

Hablando  del  "capitalismo de estado"  Trotsky     dice:
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“Lenin sacó a relucir este término en el momento de la transición a la NEP, cuando suponía

que las concesiones y las "compañías mixtas", es decir, las empresas basadas en la conjunción

de capital estatal y privado, ocuparían en la economía soviética una posición paralela a la de

los trusts y corporaciones puramente estatales. Contraponiéndolos a las empresas capitalistas

de  estado  -concesiones,  etcétera-,  Lenin  definía  a  los  trusts  y  sindicatos  soviéticos  como

"empresas  de  tipo  socialista  consecuente".  Preveía  el  desarrollo  ulterior  de  la  economía

soviética,  particularmente  de  la  industria,  como  una  competencia  entre  las  empresas

capitalistas de estado y las puramente estatales"

(La naturaleza de clase del estado soviético)

http://www.ceip.org.ar/La-naturaleza-de-clase-del-estado-sovietico

Es  decir  que  el  socialismo  podría  "edificarse"  en  la URSS  mediante  la victoria  en esta

competencia de sus apreciadas empresas "puramente estatales",  podría edificarse   sobre  la

base de  las empresas  del capitalismo estatal, que limitaban a las privadas, bajo régimen de

concesión,  y  a las mixtas,  con  implicación  de  capital  privado  y estatal,  empresas siempre

controladas por el Estado.

Trotsky    explica  qué  entendia  Lenin  por  “   socialismo en un  solo  país”  en este ilustrativo

fragmento:

“Lenin entendía, pues, por triunfo del socialismo en un solo país, no una fantasmagoría, una

sociedad socialista que tuviera como fin su propia existencia (sobre todo en un país atrasado),

sino algo mucho más realista: lo que la revolución de octubre realizó en nuestro país desde el

primer  período  de  su  existencia"...."Lenin  entendía  por  “consolidar  definitivamente  el

socialismo”, no la organización de la sociedad socialista en el plazo de un año, e incluso en

“algunos  meses”  (es  decir,  no  la  supresión  de  las  clases,  no  la  liquidación  de  las

contradicciones existentes entre la ciudad y el campo) sino la puesta en marcha de las fábricas

y talleres en manos del estado proletario, garantizando así la posibilidad de cambiar productos

entre las ciudades y las aldeas. La escasa duración del plazo fijado constituye por sí misma una

clave que permite interpretar sin error el pensamiento del autor". 

(¿Programa de la revolución internacional o programa del socialismo en un solo país?)

http://www.ceip.org.ar/A-Programa-de-la-revolucion-internacional-o-programa-del-

socialismo-en-un-solo-pais

Trotsky , en  La  revolución traicionada, habla del capitalismo  de   Estado  y   asegura que

"surgió originalmente para designar los fenómenos que surgen cuando un Estado burgués se

hace cargo directamente de los medios de transporte o de las empresas industriales" y es, por

tanto, una "negación parcial" del capitalismo. Pero  niega que    estaba en  curso en la URSS.

Sostiene  ahí:

”…el Estado asume directamente y desde el comienzo un carácter dual: socialista, en la medida

en que defiende la propiedad social de los medios de producción; burgués, en la medida en
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que la distribución de los bienes se lleva a cabo con una medida de valor capitalista y todas las

consecuencias que surgen de ello”.

..."La propiedad estatalizada de los medios de producción domina casi exclusivamente en la

industria. En la agricultura sólo está representada por los sovjoses, que no abarcan más que el

10%  de  las  superficies  sembradas.  En  los  koljoses,  la  propiedad  cooperativa  o  la  de

asociaciones se combina en proporciones variables con las del Estado y las del individuo. El

suelo perteneciente jurídicamente al Estado, pero concedido "a goce perpetuo" a los koljoses,

difiere poco de la propiedad de las asociaciones. Los tractores y las máquinas pertenecen al

Estado; el equipo de menor importancia, a la explotación colectiva. Todo campesino de koljós

tiene, además, su empresa privada. El 10% de los campesinos permanecen aislados."

..."Las categorías siguientes figurarán en el censo del 6 de enero de 1937: obreros, empleados,

trabajadores de koljoses,  cultivadores individuales,  artesanos, profesiones libres,  servidores

del  culto,  no trabajadores.  El  comentario  oficial  precisa  que no  se  incluyan otras  rúbricas

porque no hay clases en la URSS. En realidad tal estadística está concebida para disimular la

existencia  de  medios  privilegiados  y  de  bajos  fondos  desheredados.  Las  verdaderas  capas

sociales a las que se hubiera debido señalar, por medio de un censo honrado, son éstas: altos

funcionarios,  especialistas  y  otras  personas  que  viven  como  burgueses;  capas  medias  e

inferiores  de funcionarios  y  especialistas  que  viven como pequeño burgueses;  aristocracia

obrera y koljosiana, situada casi en las mismas condiciones que los anteriores; obreros medios;

campesinos medios de los koljoses; obreros y campesinos próximos al lumpen proletariat o

proletariado déclassé; jóvenes vagabundos, prostitutas y otros".

Trotsky explica así el que denomina "carácter dual del Estado transicional":

"Las normas burguesas de reparto, al precipitar el crecimiento del poder material, deben servir

a fines socialistas. Pero el Estado adquiere inmediatamente un doble carácter: socialista en la

medida en que defiende la propiedad colectiva de los medios de producción; burgués en la

medida en que el reparto de los bienes se lleva a cabo por medio de medidas capitalistas de

valor,  con  todas  las  consecuencias  que  se  derivan  de  este  hecho.  Una  definición  tan

contradictoria asustará, probablemente, a los escolásticos y a los dogmáticos; no podemos

hacer otra cosa que lamentarlo".

“el privilegiado e inflado aparato administrativo está devorando una parte muy considerable

de la plusvalía” .

(Trotsky. La revolución traicionada)

Ahora  tenemos “normas  burguesas  de  reparto”...  que  de  hecho  beneficiaban  más  a

la burguesía y  su burocracia estatal  que al  proletariado.  Pero según Trotsky deben servir  a

fines socialistas… Al mismo tiempo Trotsky reafirma la teorización socialdemócrata según la

cual la propiedad estatalizada es socialismo… peeero hay normas capitalistas de valor en la

distribución.  Trotsky  reconoce que existe  la  plusvalía  en la  economía de la  URSS y que el

aparato administrativo se lleva buenas porciones… ¿Sociedad en transición?... ¡ejem!

Asimismo en la Plataforma de la Oposición (trotskistas) decían:

49



“Veinticinco  millones  de  pequeñas  granjas  constituyen  la  fuente  fundamental  de  las

tendencias capitalistas en Rusia. La casta del kulak, que emerge gradualmente de esta masa,

está  llevando  adelante  el  proceso  de  la  acumulación  primitiva  del  capital,  socavando

enormemente la posición socialista. El destino ulterior de este proceso depende, en último

término, de la relación entre el desarrollo de la economía estatal y la privada”.

https://ceip.org.ar/La-Plataforma-de-la-Oposicion-Cap-I-II-III-IV.

Como vemos  hablan de  “industrias  socialistas”... o sea las que  están  en manos  del  Estado.

Y la pugna  por  el  "socialismo"  depende  de  desarrollarlas frente a las de tipo privado. Se

trata  de    la caracterización del capitalismo de Estado como socialismo. Y por ello en tal

sistema estatal  y  de relaciones  sociales,  la  burocracia  institucional disponía  de  numerosas

ventajas sobre la clase  obrera,   fuente de  sus nepotismos,  como facción esencial de la clase

dominante explotadora, de la clase capitalista en aquellas concretas condiciones.

Trotsky sostiene lo siguiente:

“La cuestión de crear plusvalor en la industria estatal es el problema que atañe al destino del

poder soviético, es decir, del proletariado.

Una reproducción expandida de la industria estatal, que es impensable sin la acumulación de

plusvalor por parte del estado, constituye a su vez la condición para el desarrollo de nuestra

agricultura en una dirección no capitalista, sino socialista.

Es en consecuencia en la industria estatal donde se halla el camino que lleva a la sociedad

socialista”.

…”3. Los problemas y los métodos de la actividad industrial planificada

En la Rusia soviética, donde los principales medios de la industria y del transporte pertenecen

a un solo dueño, el  Estado, la  interferencia activa de este último en la  industria debe por

necesidad tomar la forma de un plan industrial del Estado. En vista del rol preponderante del

Estado como propietario y como amo, el  principio de un plan uniforme adquiere desde el

comienzo una importancia excepcional.

El conjunto de la experiencia previa ha demostrado, no obstante, que el plan de la economía

socialista  no puede ser  establecido a priori  de una manera teórica  o burocrática.  Un plan

económico realmente socialista que abarque a todas las ramas de la industria en sus relaciones

mutuas y en la relación de la industria de conjunto con la agricultura, es posible sólo como

resultado  de  una  experiencia  económica  preparatoria  prolongada  sobre  la  base  de  la

nacionalización, y como resultado de esfuerzos continuos para poner en sintonía práctica a las

diferentes ramas de la industria y para evaluar correctamente los resultados alcanzados.

Así, para el período venidero nuestra tarea es determinar la dirección general y es, en una

medida  considerable,  una  tarea  de  carácter  preparatorio.  Esta  no  puede  ser  definida  por

ninguna fórmula única, sino que presupone una adaptación constante y vigilante del aparato

económico de la planificación, de sus tareas básicas, de sus métodos y de su práctica hacia los

fenómenos y las condiciones del mercado. Sólo en el estadío final de su desarrollo pueden y
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deben los métodos de la industria planificada subordinar al mercado, y por este mismo hecho

abolirlo.

De aquí que podemos percibir bastante claramente dos peligros que acompañan la aplicación

de los métodos del estado de la industria planificada durante la época actual, a saber:

1.  Si  tratamos de sobrepasar  el  desarrollo  económico por  medio  de  nuestra  interferencia

planificada, y de reemplazar la función reguladora del mercado por medidas administrativas

que no tienen ninguna base real en la experiencia genuina, entonces las crisis  económicas

parciales o generales son inevitables, tal como sucedió en la época del Comunismo Militar[2].

2. Si la regulación centralizada se retrasa con respecto a la necesidad de ella, que ha madurado

claramente, tendremos que resolver las cuestiones económicas por los desgastantes métodos

del mercado, en casos donde la interferencia administrativa y económica podría obtener los

mismos resultados en un tiempo más breve y con menor gasto de esfuerzos y de recursos.

En la medida en que hemos adoptado las formas de mercado de la economía, el Estado está

destinado  a  garantizar  a  las  empresas  individuales  la  libertad  necesaria  en  la  actividad

económica  en  el  mercado  sin  tratar  de  influir  sobre  esta  actividad  libre  por  medios

administrativos. Pero si, por un lado, cada trust, para funcionar exitosamente, debe sentirse

libre para orientarse a sí mismo y ser consciente de la plena responsabilidad por su trabajo, el

Estado, por otra parte, debe considerar a los trusts y a las otras asociaciones como órganos

subordinados a él, por medios de los cuales es capaz de sondear el mercado de conjunto, y así

hacer posible la instrumentación de varias medidas prácticas que superen la orientación de

mercado de las empresas individuales y las asociaciones. Un órgano central económico puede,

por ejemplo, llegar a la conclusión de que es necesario liquidar un trust determinado mucho

antes de que la experiencia muestre por sí misma lo impotente que es su posición.

El problema de las relaciones mutuas entre la industria liviana y la industria pesada no puede

ser resuelto en absoluto de acuerdo con [la ley de] la oferta y la demanda, ya que esto llevaría

en  unos  pocos  años  a  la  destrucción  de  la  industria  pesada,  con  la  perspectiva  de  su

subsiguiente restauración como resultado de la presión del mercado, pero en tal caso, sobre la

base de la propiedad privada.

De este modo, en contraposición a los países capitalistas, en nuestro país el principio del plan

no está confinado a los trusts individuales y a los conglomerados, sino que abarca a la industria

en su conjunto; más que eso, el plan estatal debe cubrir las relaciones mutuas de la industria,

por un lado, con la agricultura, las finanzas, el transporte, el comercio (tanto interno como

exterior), por el otro.

En otras palabras, en la medida en que el Estado sigue siendo no sólo el propietario sino el

espíritu  guía  con  respecto  a  la  mayoría  de  las  fuerzas  productivas  de  la  industria  y  del

transporte,  y  con  respecto  a  los  instrumentos  de  crédito,  el  principio  del  plan  bajo  las

condiciones de la  Nueva Política  Económica seguirá  siendo en gran medida el  mismo que

resultó de la época del Comunismo Militar, pero difiere de éste radicalmente en sus métodos.

La administración de los jefes de los comités es reemplazada por las maniobras económicas.
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En su aplicación administrativa la campaña debe desarrollarse en esta esfera con extremada

cautela, a través de un sondeo muy cuidadoso del terreno.

La preparación debe estar basada en la previsión económica y consistir en la trasmisión de

instrucciones  a  los  órganos  económicos  correspondientes  con  respecto  a  los  distintos

fenómenos que o bien inevitablemente o con toda probabilidad surgirán en una determinada

coyuntura económica (en relación con la aparición de maíz recién cosechado en el mercado,

con el flujo de dinero a la aldea, etc), y en precisar esa previsión lo más que se pueda en su

aplicación a las ramas individuales de la industria o a distritos particulares, en publicar modelos

de cronogramas que brinden pautas en cuanto a las medidas necesarias que se deben tomar

para hacer el mejor uso de la situación esperada.

Es bastante evidente que la planificación fundamental de la industria no puede ser lograda

dentro  de  la  industria  misma,  esto  es,  por  medio  del  fortalecimiento  de  su  órgano

administrativo guía (el Consejo Supremo de la Economía Nacional), sino que debe ser parte de

la tarea de una organización separada que está por encima de la organización de la industria y

que conecta a esta última con las finanzas, con el transporte,  etc.  Esta es la función de la

Comisión de Planificación del Estado[3].”

…La mayor parte de la industria estatal está organizada en forma de trusts, esto es, como

asociaciones que están dotadas con una amplia dosis de autonomía económica y que aparecen

en el mercado como organizaciones en libre competencia. El problema fundamental de estas

organizaciones económicas, así como de las empresas separadas que componen a éstas, es la

extracción y la realización de plusvalor con el fin de servir a la acumulación estatal, lo único

que puede garantizar el aumento del nivel material del país y la reconstrucción socialista de

toda su economía.

Las empresas del estado que trabajan para la inmediata satisfacción de las necesidades más

importantes  de  éste,  como  por  ejemplo,  sus  necesidades  militares,  también  deben  estar

completamente  subordinadas  a  los  requerimientos  del  aumento  de  la  productividad  del

trabajo y del descenso del costo de cada unidad de producción."

https://ceip.org.ar/Tesis-sobre-la-industria,4790

Sigue    de esta manera  Trotsky:

"La época transitoria entre el capitalismo y el socialismo, considerada en su conjunto, no exige

la disminución de la circulación de mercancías, sino, por el contrario, su extremo desarrollo.

Todas las ramas de la industria se transforman y crecen, se crean nuevas incesantemente, y

todas  deben  determinar  cuantitativa  y  cualitativamente  sus  situaciones  recíprocas.  La

liquidación simultánea de la economía rural que producía para el consumo individual y el de la

familia, significa la entrada en la circulación monetaria, de toda la energía de trabajo que se

dispersaba antes en los límites de una granja o de las paredes de una habitación. Por primera

vez en la historia, todos los productos y todos los servicios pueden cambiarse unos por otros”.

…”  La nacionalización de los medios de producción, del crédito, la presión de las cooperativas

y del Estado sobre el comercio interior, el monopolio del comercio exterior, la colectivización

de la agricultura, la legislación sobre la herencia, imponenestrechos límites a la acumulación
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personal  de  dinero  y  dificultan  la  transformación  del  dinero  en  capital  privado  (usuario,

comercial e industrial). Sin embargo, esta función del dinero, unida a la explotación no podrá

ser liquidada al comienzo de la revolución proletaria, sino que será transferida, bajo un nuevo

aspecto, al Estado comerciante, banquero e industrial universal. Por lo demás, las funciones

más elementales del dinero, medida de valor, medio de circulación y de pago, se conservarán y

adquirirán,  al  mismo tiempo,  un  campo de  acción  más  amplio  que  el  que  tuvieron  en  el

régimen capitalista”. 

("La revolución traicionada". Madrid, Fundación Federico Engels, 1991, p.94).

Veamos más ejemplos del apoyo al capitalismo estatal en las posiciones de la Plataforma de la

Oposición (trotskistas):

“Existen en nuestro país dos posiciones fundamentales mutuamente excluyentes. Una es la

posición del proletariado que construye el socialismo; la otra, la de la burguesía que aspira a

llevar nuestro desarrollo en una dirección capitalista.”

“El  campo de la  burguesía  y  las  capas  pequeño burguesas  que la  siguen,  cifran todas sus

esperanzas en la iniciativa privada y en el interés personal del productor de mercancías. Este

campo utiliza como instrumento al campesino “económicamente fuerte”, procurando que las

cooperativas, las industrias y el comercio exterior sirvan a los intereses de este campesino.

Este campo cree que la industria socialista no debe depender del presupuesto estatal, que su

desarrollo no debe ser tal como para interferir con la acumulación del capitalista agrícola”

“La lucha por un aumento de la productividad del trabajo significa para el pequeño burgués

influyente una presión sobre los músculos y los nervios de los trabajadores. La lucha por la

reducción de los precios significa para él una disminución de la acumulación de las industrias

socialistas en interés del capital comercial. La lucha contra el burocratismo significa para él la

desorganización de la industria, el debilitamiento del principio de planificación. Significa una

postergación  de  la  industria  pesada,  es  decir,  un  arreglo  en  favor  del  campesino

económicamente  fuerte  con  la  perspectiva  inmediata  del  abandono  del  monopolio  del

comercio exterior.”

…”  O  bien  el  Estado  proletario,  contando  con  el  alto  desarrollo  y  la  electrificación  de  la

industria,  consigue  vencer  el  atraso  técnico  de  millones  de  pequeñas  e  ínfimas  granjas,

organizándolas sobre la base de la colectivización y de la producción en gran escala, o bien el

capitalismo, con la fuerza que reclute en el campo, minará los cimientos del socialismo en la

ciudad”.

“sólo  una  poderosa  industria  socialista  puede  ayudar  a  los  campesinos  a  transformar  la

agricultura siguiendo el camino del colectivismo”.

“La tarea de la construcción socialista en el campo consiste en transformar la agricultura sobre

la  base  de  la  industria  colectiva  en  gran  escala  y  utilizando  la  maquinaria.  Para  la  masa

fundamental de los campesinos, el camino más sencillo para llegar a este fin es la cooperación,

como lo describió Lenin en su libro La cooperación. Esta es la enorme ventaja que ofrece al

campesino la dictadura proletaria y el sistema de los Soviets en general. Sólo un proceso de
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industrialización  progresiva  de  la  agricultura  puede  crear  una  amplia  base  para  esta

cooperación socialista (o colectivización).”

“El abastecimiento y la venta cooperativas sólo serán un camino hacia el socialismo cuando: 1.°

Este proceso tenga lugar bajo la influencia inmediata económica y política de los elementos

socialistas, especialmente las grandes industrias y los sindicatos”.

Sostienen en el CAPITULO IV. La industria del estado y la edificación del socialismo:

“Los  elementos  socialistas,  cooperativos  y  estatales  deben  aumentar  sistemáticamente,

anulando,  subordinando  y  transformando  los  elementos  económicos  presocialistas

(capitalistas y precapitalistas).

A pesar del considerable progreso alcanzado en la esfera de la industria, la electrificación y el

transporte,  la  industrialización  dista  mucho  de  haber  alcanzado  el  desarrollo  necesario  y

posible.  EI  ritmo  actual  de  la  industrialización  y  el  indicado  para  los  años  venideros  son

notoriamente insuficientes”.

En 1930, en la URSS, el propio Trotsky señala: 

“un 15 ó 20% de la población disfruta de tantos bienes como el otro 80 u 85%”

(La revolución traicionada)

Nikolai  Bujarin, en   su  obra  Teoría económica del periodo de transición ,  para analizar el

período de transición lo  equipara   al  "capitalismo de estado" - alcanzado por el capitalismo

en su último día, capitalismo "organizado" - que se supone que ya ha eliminado el mercado

junto con la  anarquía de la  producción,  dando lugar  a lo  que él  llama "un nuevo tipo de

relaciones  de  producción".  Después  de  distinguir  el  socialismo  del  comunismo,  hace  del

sistema de transición el depositario de algunas de las características básicas de la "fase inferior

del comunismo" de Marx. En este sistema de transición con la nacionalización proletaria de los

medios de producción surge la "forma estatal del socialismo" y cesa el proceso de creación de

plusvalía. 

Bujarin  niega la  relevancia  de las  categorías  marxistas  de  capitalismo para  la  sociedad  de

transición.  Según  él,  en  la  medida  en  que  el  "orden  social  consciente"  sustituye  a  la

"espontaneidad", la mercancía se convierte en un producto junto con el colapso del sistema

monetario. Por lo tanto, no hay valor ni precio; la ganancia (plusvalía) desaparece. Como se ha

mencionado  anteriormente,  ya  bajo  el  capitalismo  de  estado  la  mercancía  tiende  a

desaparecer "dentro del país" aunque la anarquía de la producción se reproduce en el mundo

en general. La sustancia de este argumento, sabemos, reaparece más tarde entre los teóricos

del "capitalismo de estado" en la Rusia estalinista. Bujarin defiende  “  una forma estatal de

socialismo”. ·Esto no tiene que  ver  con Marx   y Engels,   pues para ellos    socialismo  y

Estado son   incompatibles.

Así  desarrollaba   Bujarin las  mistificaciones  bolcheviques :  

«Este fenómeno (la tendencia hacia la desaparición del valor) también está ligado por su parte

al hundimiento del sistema monetario. El dinero representa el verdadero vínculo social, ese
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lazo  con  el  que  se  anuda  todo el  sistema mercantil.  Es  concebible  que  en  el  periodo  de

transición, en el proceso de aniquilación del sistema mercantil como tal, ocurra un proceso de

“autonegación”  del  dinero.  Esto  se  expresa  en  primer  lugar  en  la  llamada  «devaluación

monetaria»; en segundo lugar en el hecho de que la distribución  de símbolos monetarios se

hace  dependiente  de  la  distribución  de  productos  y  viceversa.  El  dinero  deja  de  ser  un

equivalente  universal  y  se  convierte  en un símbolo convencional  – y  por  tanto altamente

imperfecto – de la circulación de productos.

Los salarios se convierten en una cantidad ilusoria sin contenido. Como la clase obrera es la

clase dirigente, el trabajo asalariado desaparece. En la producción socializada no hay trabajo

asalariado, y en la medida en que no hay trabajo asalariado, tampoco hay salarios como pago

del precio de la fuerza de trabajo vendida a los capitalistas. Solo subsiste la forma externa de

los  salarios  –  la  forma  dinero,  que  junto  con  el  sistema  monetario  se  acerca  a  su

autoaniquilación.  En  el  sistema  de  la  dictadura  del  proletariado,  el  “obrero”  recibe  un

dividendo social (en ruso, “payok”), pero no salarios».

…«puesto que el capitalismo de Estado es fruto del desarrollo combinado del Estado burgués y

los trusts capitalistas, es evidente que no puede hablarse de ninguna clase de capitalismo de

Estado en la dictadura del proletariado, que excluye por principio esa posibilidad». Y abunda

aún más en ello con el siguiente argumento: «En el sistema del capitalismo de Estado, el sujeto

económicamente activo es el Estado capitalista, el capitalista colectivo total. En la dictadura

del  proletariado  el  sujeto  económicamente  activo es  el  Estado  proletario,  la  clase  obrera

colectivamente organizada, “el proletariado organizado como poder estatal”. En el capitalismo

de Estado, el proceso de producción es un proceso de producción de un valor excedente, que

va a  parar  a  las  manos de la  clase  capitalista,  que tiende a  transformar este  valor  en un

producto excedente. En la dictadura del proletariado, el proceso de producción  sirve como

medio a la satisfacción sistemática de las necesidades sociales. El sistema del capitalismo de

Estado es la forma más perfecta de explotación de las masas por un puñado de oligarcas. El

sistema de la dictadura del proletariado hace impensable cualquier tipo de explotación ya que

transforma la propiedad capitalista colectiva, y su forma capitalista privada, en ‘propiedad’

colectiva  del  proletariado.  Así  pues,  en  razón  de  su  esencia,  y  a  pesar  de  sus  similitudes

formales, son diametralmente opuestos». Y, por último: «si partimos de que – al contrario de

lo que dicen los científicos burgueses – el aparato estatal no es una organización de naturaleza

neutralmente mística, podremos entonces comprender que todas las funciones del Estado,

también están sujetas a un carácter de clase. Por ello pueden diferenciarse perfectamente la

nacionalización burguesa de la nacionalización proletaria. La nacionalización burguesa lleva al

capitalismo  de  Estado.  La  nacionalización  proletaria  conduce  a  una  forma  estatal  del

socialismo. Del  mismo  modo  que  la  dictadura  del  proletariado  constituye  la  negación,  la

antítesis de la dictadura burguesa, podemos igualmente decir que la nacionalización proletaria

es la negación, todo lo contrario de la nacionalización burguesa».

…”  Ahora  debemos  plantear  la  cuestión  como  principio  general  del  sistema  del  aparato

proletario,  es  decir,  en  lo  referente  a  las  relaciones  entre  las  diferentes  formas  de  las

organizaciones  proletarias.  Está  claro  que  tanto  la  clase  obrera  como  la  burguesía  en  el

período del  capitalismo de  Estado aplican  necesariamente  el  mismo método.  Ese  método

consiste en la coordinación entre todas las organizaciones proletarias con una que las engloba
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a todas, es decir con la organización estatal de la clase obrera, con el estado soviético del

proletariado.  La “nacionalización” de los  sindicatos y la  eficaz nacionalización de todas las

organizaciones de masas del proletariado es resultado de la lógica misma del propio proceso

de  transición.  Hasta  las  células  más  minúsculas  de  la  organización  del  trabajo  deben

transformarse  en  agentes  del  proceso  general  de  organización,  que  es  sistemáticamente

dirigido y guiado por el interés colectivo de la clase obrera, que encuentra su más alta y más

global organización en su aparato de Estado. De esta manera el sistema del capitalismo de

Estado se transforma a sí mismo, dialécticamente, en su propia inversión ,en la forma estatal

del socialismo obrero».

…” El principio de las más amplia elegibilidad, de abajo a arriba, práctica habitual incluso en los

obreros fabriles, es reemplazado por el principio de una concienzuda selección del personal

técnico y administrativo, en función de la competencia profesional y la confianza que inspiren

los candidatos”.

Bujarin  confunde  continuamente  el  período de  transición  con  lo  que  Marx  llama la  "fase

inferior  de  la  sociedad  comunista".  Lo  hace  invirtiendo  el  método  materialista.  Es  decir,

primero hace de las relaciones de producción un derivado de las relaciones de propiedad - que

en términos de Marx son simplemente la "expresión jurídica" de las relaciones de producción.

La posición de Bujarin sobre el socialismo y la transición al socialismo podría explicarse sin

mucha dificultad en términos de un intento de racionalizar las políticas llevadas a cabo por el

nuevo  régimen  del  que  era  uno  de  los  líderes  y  con  el  que  estaba  ideológicamente

comprometido.

Hasta la introducción del plan quinquenal en 1928, que coincidió con la caída de Bujarin como

líder del Comintern, la Teoría económica del periodo de transición fue considerada como “ una

de las adquisiciones de la teoría bolchevique cercana en importancia a la de El Estado y la

revolución  de  Lenin”  (Introducción    de  la   edición  de   Teoría  económica  del  periodo de

transición , realizada   por  Bergman Publishers, New York and Pluto Press).

De   la   economía   en  la   URSS,  Bujarin    dice:”Desde entonces en Rusia se ha introducido la

llamada  “nueva  dirección  en  política  económica”  (NEP)  :  por  primera  vez,  industrias

socializadas,  economía  pequeño  burguesa,  negocios  capitalistas  privados,  y  empresas

«mixtas», conviven en una relación económica correcta”.

Asimismo   es significativo:

"El  proletariado  victorioso  ha  de  hallar  la  proporción  correcta  entre  las  esferas  de  la

producción que pueden ser sometidas a una dirección centralizada y planificada y las esferas

que, puestas en sus manos, sólo significarían un lastre. Estas últimas se tienen que dejar en

manos de la iniciativa privada."

( Bujarin .IV  Congreso de la  Komintern. Proyecto de Programa de la Internacional)

"El proceso de superación de la ley del valor por la ley del gasto de trabajo se expresa en el

hecho de que, según el procedimiento del  plan, los “precios” son formados en su función

semificticia  (es  decir,  sin  ser  determinados  desde  el  punto  de  vista  de  las  “fluctuaciones
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barométricas  del  mercado”)  de  manera  completamente  diferente  de  cómo  se  formarían

espontáneamente".

(Bujarin. Pravda. Nº   150)

   Yevgueni Preobrazhensky, en su obra principal, designada como "teoría económica de la

URSS", considera la economía "soviética" como una economía "socialista de mercancías" con

un sector  de  mercancías  y  un  sector  estatal  (identificado como sector  socialista).  En  esta

economía hay dos reguladores: la ley del valor y el principio de planificación.

Debe  quedar  claro  que  las  ideas  de  Preobrazhensky  sobre  la  nueva  sociedad  se  derivan

lógicamente  de  sus  dos  supuestos  fundamentales:  en  primer  lugar,  la  identidad  de  la

propiedad  social  y  la  propiedad  estatal  (proletaria,  es  decir,  gobernada  por  el  partido

comunista) y, en segundo lugar, la identidad de la economía socialista con la economía estatal

(proletaria,  es  decir,  gobernada  por  el  partido  comunista).  Confundiendo  así  la  forma  de

propiedad  y  la  relación  de  producción,  Preobrazhensky  podría  hablar  de  las  "relaciones

socialistas de producción de la economía estatal" de la URSS. Para Preobrazhensky el período

que la economía de transición tomará antes de que el capitalismo se transforme en socialismo

es  exactamente  el  período  que  la  economía  de  transición  tomará  para  nacionalizar  los

principales  medios  de  producción.  El  único  problema  que  quedaría  después  de  esta  casi

completa "estatalización" sería el desarrollo de las fuerzas productivas.

4.  URSS.  LO  QUE    SUCEDÍA    DE   HECHO  EN  LA  EXISTENCIA   OBRERA:  RELACIONES

CAPITALISTAS DOMINANTES.

Así , con    todos estos  mimbres no debe     extrañar  que  el cesto  producido sea   totalmente

mistificador,   y   así      en  el  18º  Congreso  del  Partido Comunista  de  la  Unión  Soviética,

celebrado en 1939, Stalin no sólo afirmó haber construido el socialismo en la Unión Soviética,

sino  que  también  declaró  que  era  un  error  creer  que  el  Estado podía  incluso  empezar  a

marchitarse  bajo  el  socialismo.(  “Report  on  the  Work  of  the  Central  Committee  to  the

Eighteenth Congress of the C.P.S.U.(B.),” 10 March 1939) 

https://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1939/03/10.htm

Y  asimismo:

“es necesario… que los intercambios sean muy activos”, “es necesario que el país esté cubierto

por una espesa red de depósitos, de almacenes, de tiendas”, “es necesario que las mercancías

circulen sin parar”, “es necesario hacer participar en este trabajo a la red comercial del Estado

y a la red comercial cooperativa, la industria local, los koljoses y los campesinos individuales”.

(Stalin .Informe al XVII congreso del P. C.(b) de la URSS, [1934], en Cuestiones del leninismo, t.

II, Ed. N. Béthune, 1969, p. 687  ).

De  hecho,  el  “socialismo  “de  Lenin  -sobre  todo  si  tenemos  en  cuenta  también  sus  otros

escritos- resulta estar mucho más cerca de la economía planificada y de propiedad estatal de

Lassalle-Kautsky-Hilferding    que  del  proyecto  emancipador  de  Marx    y   Engels   de  la

"asociación  de individuos libres".
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En uno de los manuscritos de Marx de 1863-65, se lee: "El mundo de la riqueza que enfrenta el

productor se expande como el mundo ajeno a él [ella] y que lo domina [a ella]. El vacío del

trabajador y la plenitud de su opuesto marchan juntos".

 ¿Esto se eliminó o se desarrolló en Rusia y la URSS ?.Es patente que se desarrolló, y es lo

esencial.  El bolchevismo en todas su modalidades y versiones se convirtió en un vector del

desarrollo  capitalista.  Existía  opresión  política  y  explotación  económica  ejercida  sobre  y

contra el  proletariado.  Por tanto nada de "Estado proletario" y nada de socialismo,  sino

Estado y economía propios del capitalismo.

Así,  el proletariado  , que  supuestamente   controlaba el aparato económico,  sin embrago en

la   práctica  podía  ser  manejado capitalistamente  …y  por  tanto despedido  y  sancionado:

1)“Se dieron a los directores poderes casi dictatoriales de acuerdo al principio del "control por

un hombre" (edino nachalie- S. Z., ' -Colección de Leyes de la URSS- 1934, N°. 15, arto 103. .), y

no  se  permitió  que  nadie  se  inmiscuyera  en  sus  órdenes  y  decisiones  relativas  a  la

administración, despido de empleados y  mantenimiento de la disciplina. Se sancionaron leyes

drásticas  contra  los  trabajadores  que  haraganeaban,  eran  lentos  o  hacían  sabotaje.  Se

proclamó que la falta al trabajo, aún por un día, sin autorización y sin excusa satisfactoria, era

causa suficiente para el despido, involucrando la pérdida de las tarjetas de racionamiento y del

derecho a ocupar alojamiento en edificios pertenecientes a la fábrica “( En algunas ramas, por

ejemplo én el servicio postal y en el ferroviario, se dio a las respectivas autoridades el derecho

de arrestar a sus subordinados por quebrantamiento de la disciplina, y detenerlos de 3 a 20

días, sin juicio alguno. S. Z., 1935, N°. 20,arto 163).

( El trabajador bajo el comunismo (U.S.S.R) 1917-1941.Paul Haense)

2) ”El Código del  Trabajo (  Diciembre   1918) reglaba además las causas y procedimientos para

el despido” . https://rebelion.org/el-derecho-laboral-sovietico-un-avance-historico/

3) En los  Principios de legislación  laboral   de la URSS de   1970   se contempla el  despido de

adultos  y de  jóvenes.

4) Sheila Fitzpatrick, La vida cotidiana durante el estalinismo. Unos  fragmentos significativos

de  este   libro:

-  “Pese a sus promesas de abundancia futura y a la propaganda masiva de sus logros actuales,

el régimen estalinista hizo poco para mejorar la vida del pueblo en la década de 1930"…

"Una ley laboral de 1940 ordenaba el despido e imponía sanciones penales a todo trabajador o

empleado que llegara veinte minutos tarde a cumplir sus cometidos, algo nada extraordinario

teniendo en cuenta la poca fiabilidad del transporte público o la imprecisión de los relojes

soviéticos”.

- “la causa principal de las críticas era económica porque la gente vivía mal. En 1933, el peor

año de la década, el trabajador casado promedio en Moscú consumía menos de la mitad de la

cantidad de pan y harina que había consumido su par en San Petersburgo a principios de siglo
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y menos de dos tercios de la cantidad de azúcar. Su dieta incluía cero grasas, muy poca leche y

fruta y tan solo una quinta parte de la carne y el pescado”.

- “Ivy Litvínov, la esposa del futuro ministro de Asuntos Exteriores ruso, aseguró al llegar a

Rusia en los compases finales de la guerra civil que tras el triunfo de los revolucionarios las

"ideas" lo serían todo y que las "cosas" no tendrían mayor relevancia. Pero en la década de

1930 el escenario era completamente diferente por culpa de la transición hacia una economía

de  planificación  centralizada:  las  cosas  se  convirtieron  en  una  necesidad  de  extrema

importancia por  la  sencilla  razón  de que resultaba difícil  conseguirlas.  En esos  años no se

hablaba  de  "comprar"  algo,  sino  de  "conseguir"  ese  algo.  El  pan,  el  alimento  básico  por

excelencia, es un ejemplo paradigmático.

La  población  soviética  ya  se  mostró  alarmada  por  la  escasez  imperante  antes  de  la  gran

hambruna que arrasó los campos ucranianos entre 1931 y 1934, provocando más de cuatro

millones de muertos. "Es común que la esposa de un trabajador pase el día haciendo fila, que

el esposo regrese a casa del trabajo y que la cena no esté preparada, y que todo el mundo

maldiga  al  poder soviético",  rezaba un resumen realizado por Pravda de las  cartas  de los

lectores. Pero la recurrencia más grave y generalizada de las colas por una mísera hogaza se

produjo en el invierno y la primavera de 1936-1937 debido a la fallida cosecha del verano

anterior.

Así se lo contaba una madre de una localidad al sureste de Moscú a su hija: "Hay un pánico

horrible  en  relación  con  el  pan  aquí.  Miles  de  campesinos  duermen  a  la  entrada  de  las

panaderías; vinieron a Penza en busca de pan desde doscientos kilómetros de distancia. Es un

horror indescriptible. (...) La temperatura era inferior a cero grados y siete personas muerieron

congeladas para llevar pan a su casa. Destrozaron el vidrio de la tienda, rompieron la puerta".

- ”…viviendas comunitarias de las ciudades, con un familia por cuarto, sin privacidad y bajo la

vigilancia  constante  de  los  vecinos,  que  podían  ser  borrachos,  alborotadores  e  incluso

informantes de los servicios secretos. La forma estándar era descrita así: "La habitación no

tenía agua corriente; la presencia de sábanas o cortinas indicaba las subáreas donde dormían y

se sentaban dos o tres generaciones de una misma familia; en invierno, la comida colgaba en

bolsas de las ventanas. Los lavabos, inodoros, bañeras e instalaciones de cocina compartidas

estaban en tierra de nadie".

-  Stalin  en  1935  repetida  hasta  la  saciedad  por  la  propaganda:  "La  vida  ha  mejorado,

camaradas; la vida se ha vuelto más alegre"

5) “El camarada Zinoviev preguntó a los trabajadores de Rostov por qué aún no han tomado el

poder en sus manos. Si yo hubiera estado en el lugar de esos trabajadores de Rostov, le habría

preguntado al camarada Zinoviev: '¿Por qué los trabajadores en Petersburgo, bajo su mando,

todavía  no han tomado el  poder en sus  manos? “  …“El  camarada Zinoviev  describió  muy

fácilmente  la  situación  en  otros  lugares,  pero  no  dijo  lo  que  se  hace  bajo  él  en  San

Petersburgony cerca del CC aquí en Moscú. De hecho, los sátrapas locales, los 'Belenkys y

Piatnitskys' (no hay otro nombre para ellos) llegaron tan lejos como para expulsar a la gente

del partido para una asamblea, que en su opinión era ilegal. Por supuesto, esto solo intensifica

la desmoralización. Hoy me mostró la decisión de un comité, que prohíbe a los camaradas
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absueltos por un tribunal por asambleas ilegales comunicarse o comparecer en el territorio del

distrito, donde antes trabajaban. Y el camarada Belenky en el distrito amenazó con disparar a

los trabajadores por reuniones ilegales. Sí, de hecho, estas son cosas monstruosas. No importa

cuántos pensamientos derrames aquí sobre errores anormales, hasta que destruyas el sistema,

será imposible eliminarlos”.

(Discurso de Yuri  Lutovinov en la Novena Conferencia del PCR(b), septiembre de 1920)

5) Fragmentos    de  los  Principios    fundamentales   de  la producción  y  distribución

comunista, del  GIC  (Grupo  de Comunistas   Internacionalistas  ).

- Del dinero al cálculo del tiempo de trabajo

En  el  curso  de  las  diversas  discusiones  que  hemos  mantenido  sobre  los  principios

fundamentales de la producción y distribución comunista, hubo dos argumentos que, en su

mayoría, se utilizaron para criticar nuestro trabajo. El primero se refería al sistema de cómputo

del  tiempo  de  trabajo,  y  el  segundo argumento  era  que  los  fundamentos  de  la  sociedad

comunista esbozados en este estudio eran "utópicos". Ahora pretendemos mostrar cómo la

propia historia ha refutado ambos argumentos.

La abolición del dinero y su sustitución por el tiempo de trabajo social medio - los llamados

"certificados  de  trabajo",  es  un  acto  revolucionario  y,  siempre  que  la  clase  obrera  pueda

aplicar el grado necesario de persuasión social, podría ser llevado a cabo a los pocos meses del

establecimiento del poder proletario. No es más que una cuestión de poder social, el poder

social de una clase, poder que sólo el conjunto del proletariado puede ejercer adecuadamente.

Para lograr esto, una dictadura de partido es un instrumento absolutamente inapropiado e

inadecuado. Una dictadura de partido sólo puede ser el producto de una evolución hacia el

comunismo de Estado.

En la primera fase de su existencia, la nueva sociedad proletaria requerirá casi inevitablemente

grandes cantidades de dinero, que se procurará a sí  misma con toda probabilidad por los

mismos  medios  que  los  empleados  por  los  Estados  capitalistas  de  Europa  central  en  la

inmediata posguerra: es decir, por medio de la imprenta. El resultado, por supuesto, será una

fuerte inflación monetaria, que llevará a un aumento de los precios de todos los productos. La

pregunta que hay que plantearse a este respecto no es si es deseable o no una inflación tan

conscientemente motivada; si  fuera evitable,  el poder proletario haría ciertamente todo lo

posible  por  evitarla.  El  fenómeno  de  la  devaluación  de  la  moneda  es,  sin  embargo,  una

consecuencia inevitable de todos y cada uno de los movimientos revolucionarios que logran en

cualquier grado derrocar a la sociedad existente. La forma en que la revolución prosiga - ya sea

que conduzca al comunismo de Estado o a la Asociación de Productores Libres e Iguales, ya sea

que un partido político logre establecer su dictadura o que, por el contrario, la clase proletaria

logre establecer su poder a través de los Consejos -, cualquiera que sea el caso, la inflación

será el subproducto inevitable de la agitación social.  A su debido tiempo, sin embargo, se

establece un cierto grado de regularización de las relaciones sociales, lo que a su vez hace

posible la estabilización de la moneda. La vieja unidad monetaria es descartada y una nueva
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toma  su  lugar.  Así  fue  en  Rusia,  donde  se  introdujo  el  Chervonetz  como  nueva  unidad

monetaria; también Austria, que adquirió su chelín de esta manera, así como Bélgica su Belgar

y  Alemania  su  Goldmark.  Francia  e  Italia  dieron  el  mismo  paso,  pero  con  la  moneda

conservando su antiguo nombre.

De  todos  los  pueblos,  ha  sido  el  pueblo  alemán  el  que  ha  recibido  la  instrucción  más

esclarecedora sobre el significado de un cambio de moneda. Aquí se tomó la simple decisión

de que, a partir de cierta fecha, mil millones de marcos de la antigua moneda corresponderían

a un nuevo Goldmark. La vida económica se adaptó fácilmente a las nuevas condiciones y la

nueva unidad monetaria fue adoptada sin apenas perturbación alguna en el horizonte social.

Sólo  un  descontento  sin  gracia  habría  señalado  que  en  el  proceso  se  habían  expropiado

innumerables  pequeños  propietarios,  porque  la  devaluación  de  sus  propiedades  los  había

arruinado tan  completamente  que  sus  acreedores  se  habían  visto  obligados  a  ejecutar  la

hipoteca como único medio de obtener cualquier restitución de las sumas que se les debían!

Esencialmente, el mismo fenómeno se produce con la introducción de la Hora Social Media del

Trabajo como unidad de regulación y control económico. En cuanto la producción se desarrolla

más o menos bien, se proclama una situación de "estabilización", es decir,  a partir de una

fecha determinada todo el dinero será declarado sin valor y sólo los certificados de trabajo

darán derecho al  producto social.  Este "dinero certificado" sólo podrá ser  canjeado en las

tiendas  y  almacenes  de  la  cooperativa.  La  repentina  abolición  del  dinero  provocará  una

situación  en  la  que,  igualmente  repentina,  todos  los  productos  deberán  tener  su

correspondiente ASRT (Tiempo Medio de Reproducción Social) estampado. Por supuesto, no

es posible hacer esto de improviso y sin más, y por el momento se llega a ello por pura regla

general. Esto significará inevitablemente que en un caso se estimará demasiado alto, en otro

demasiado bajo. Sin embargo, tan pronto como el sistema de cálculo del tiempo de trabajo se

haya introducido de forma general, los tiempos reales de reproducción saldrán a la luz muy

pronto.

De  la  misma  manera,  como  los  propios  productores  tendrán  ahora  la  gestión  y  la

administración  de  la  producción  en  sus  propias  manos,  también  será  su  responsabilidad

completar la conversión de valores monetarios en unidades de tiempo de trabajo. La única

herramienta  que  necesitarán  para  esta  tarea  será  un  conjunto  de  tablas  de  conversión  o

índices clave, una forma de referencia fácil que se hizo tan familiar para todos durante los años

de la guerra.

Un método para llegar a una forma aproximada de esta conversión es calcular la TEA aplicable

a aquellos países que o bien producen un producto de masa, o bien son las llamadas industrias

clave -  por  ejemplo,  el  carbón,  el  hierro  y  el  acero  o la  potasa.  Será  posible  obtener  del

departamento de contabilidad de costes de la fábrica datos que revelen cuántas toneladas de

producto se produjeron en un determinado período de tiempo, y a partir de esto derivar el

precio de coste intrínseco anterior. Dejando fuera de la cuenta factores puramente capitalistas

como los intereses de los préstamos bancarios, etc., es posible entonces calcular cuántas horas

de trabajo se gastaron en la producción de esa cantidad de producto. A partir de estos mismos

datos  es  posible  calcular  el  valor  monetario  representado por una hora de producción de

hierro ("hora de hierro") o por una hora de producción de potasio ("hora de potasio"). Una vez
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hecho esto,  la  media de todas estas  industrias  puede adoptarse como una media general

temporal. Con esto no queremos sugerir que este método particular de llegar a una cifra de

conversión sea el único definitivo, cuyo uso exclusivo es axiomático, sino que por el contrario,

hay muchos caminos que conducen a la misma meta. Como ya hemos señalado, la historia ya

ha demostrado la posibilidad de llevar a cabo cambios repentinos en la unidad de intercambio

económico empleada. En los países industrializados desarrollados, se ha demostrado que es

posible llevar a cabo "la operación financiera más grande y difícil jamás intentada en ninguna

parte" (el New Statesman comentando la introducción del Goldmark) sin ninguna dificultad

seria .

Si nuestro cálculo, por ejemplo, produce un resultado que muestra que el equivalente de la

TEA correspondiente asciende a marcos 0,8 = 1 hora de trabajo, entonces será posible que

cada establecimiento industrial calcule un tiempo de producción temporal para su producto.

En todos esos establecimientos industriales, los inventarios se elaborarán entonces utilizando

esta  escala  estándar,  expresada  en  marcos.  Se  estima  entonces  la  depreciación  de  las

herramientas  y  máquinas,  valores  que,  por  cierto,  son  bien  conocidos  en  todos  los

establecimientos industriales. Una vez completado esto, todo se convierte según las cifras que

aparecen en el índice. En el caso de una fábrica de botas y zapatos, por ejemplo, el cálculo

podría ser algo así:

Maquinaria depreciada, etc., = 1.000 marcos = 1.250 horas de trabajo.

Cuero, etc., = 49.000 marcos = 6.250 horas de trabajo.

Tiempo de trabajo = 62500

por lo tanto el total equivale a: 125000 = 40000 por zapato

El tiempo medio de producción entonces es: 125000 dividido por 40000

es igual a 3.125 por pr.

- El poder económico del proletariado y el sistema de control de la contabilidad general .

"El control económico del proletariado,qué temible espectro evoca esto para tantos valientes

pequeñoburgueses, ¡e incluso para gran parte del propio proletariado! Olvidan que la clase

capitalista ejerce su poder con la más brutal crueldad. La historia, sin embargo, no gira en

torno a los terrores del pequeño burgués, fue y sigue siendo una historia de luchas de clase, y

por esta razón la clase proletaria, cuyos manantiales de vida significativa están continuamente

amenazados,  se  verá  obligada  a  levantarse  contra  la  dictadura  del  capital  para  poder

establecer  su  propio  orden social,  el  orden  del  trabajo,  contra  la  resistencia  de todos  los

elementos  burgueses.  La  fuerza  decisiva  necesaria  para  este  acto  debe  proceder

necesariamente de las masas  de trabajadores que se concentran en la  gran industria  y  la

mediana  industria.  Son  ellas  las  que  se  apoderarán  del  poder  civil  de  la  sociedad,  y  son

también ellas las que se encargarán de establecer el nuevo orden que el resto de la sociedad,

los elementos no proletarios, tendrán que seguir. Esto no puede hacerse efectivo mediante

decretos o, menos aún, con la punta de la bayoneta, sino que debe hacerse realidad a través

de la actividad organizada de las más amplias masas de trabajadores.
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El  curso  de  los  acontecimientos  revolucionarios  en  Europa  Occidental  será  tal  que  el

proletariado se apodere de las fábricas y otros establecimientos productivos y los declare

propiedad  social.  De  esta  manera,  el  propio  Estado  es  progresivamente  socavado  y

finalmente destruido. Sin embargo, una vez logrado esto, los trabajadores deberán decidir si

siguen  el  ejemplo  ruso  y,  cediendo  a  la  influencia  de  las  doctrinas  socialdemócratas

establecidas desde hace mucho tiempo, contribuyen a la creación de un nuevo aparato de

opresión ejercido a través del  Estado, que funcionará a  partir  de entonces como gestor  y

administrador  de  la  producción;  o,  por  el  contrario,  si  la  conciencia  comunista  de  los

trabajadores  es tan fuerte como para hacer  posible y necesaria  la  acción revolucionaria,

tomar por la fuerza las fábricas y los elementos industriales bajo su propia administración,

utilizando para ello las organizaciones o Consejos de fábrica como órganos esenciales de su

poder. En caso de que esto ocurra, sólo será posible si los principios de la economía comunista,

tal como se esbozan en este libro, llegan a constituir la base del sistema de producción social.

De este modo, la parte más importante del producto social total quedará fuera del ámbito de

la libre circulación incontrolada dentro de la órbita del mercado. La menor parte restante de la

producción social, la de la pequeña agricultura campesina, será entonces persuadida por las

propias condiciones objetivas para asociarse a la industria organizada colectivamente. De esta

manera se crearía la "dictadura económica del proletariado", el arma más fuerte de la clase

obrera victoriosa.

Se  puede  percibir  fácilmente  que  la  realización  de  la  revolución  social  en  la  esfera  de  la

economía es una tarea que corresponde en gran medida al  sistema de contabilidad social

general.  Las  nuevas  leyes  económicas  que  entonces  tendrían  validez  hacen  posible  el

cumplimiento de esta tarea.

La vida industrial comunista no sabe nada de la circulación del dinero y no tiene mercado.

Administra el flujo de los intercambios registrados por medio de la oficina de la contabilidad

social (Giro-Centro). De esta manera, todos los productores que no están asociados a la oficina

de contabilidad social  se encuentran en una situación de persuasión negativa.  No pueden

adquirir ninguna materia prima y medios de producción para sus establecimientos. Si desean

que estos establecimientos continúen en la actividad industrial, la circulación de sus productos

manufacturados debe tener lugar a través del control de cambio (Centro de Giro) establecido

por el OSB. Deben subordinarse y participar en el sistema general de producción social y deben

someter esa producción a la disciplina del sistema general de control implementado a través

de la fórmula prescrita (p + c) + L, instrumento a través del cual su producción se pone bajo

control social.

Por este medio, la pequeña industria, socialmente dispersa y fragmentada, se ve obligada, por

medios  puramente  económicos,  a  ajustar  su  producción  al  orden  proletario  general.  La

consecuencia necesaria de esto será que los establecimientos industriales de escala y tamaño

similares se unirán en grupos de producción. Si no por otra razón, esto será necesario para que

se  determinen  los  diversos  Tiempos  Medios  de  Producción  Social  (TMP)  y  los  respectivos

Factores  de  Productividad  asociados  a  ellos,  así  como  por  razones  relacionadas  con  la

adquisición prevista de materiales, etc. Sin embargo, este método de cartelización colectiva no

tiene por qué privar en modo alguno a los pequeños establecimientos industriales o agrícolas

de  su  derecho  a  la  autoadministración;  por  el  contrario,  la  práctica  demostrará  que  la
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organización de la producción por parte de los propios productores se desarrollará de manera

ejemplar también en este ámbito.

Es  por  este  medio  como  la  Asociación  de  Productores  Libres  e  Iguales  ejerce  su  poderío

económico. Rechaza todo reconocimiento del derecho de explotación y excluye de su sociedad

todos y cada uno de los elementos que no reconocen este primer principio del comunismo. La

producción a pequeña escala, sin embargo, se ve obligada a unirse al sistema comunista de

producción. Sin embargo, es directamente por medio de esta unión que el poder económico

proletario se transforma en su contrario.  En cuanto los propios productores toman en sus

manos  las  riendas  de  la  gestión  y  administración  de sus  establecimientos  industriales  y

ponen la producción bajo control social, por ese mismo acto la "dictadura" se ha abolido y

todos los productores se han convertido en miembros iguales dentro de la gran comunidad

de su Asociación."

- La   esencia  de la producción  comunista.

“El hecho de que la clase obrera esté separada de los medios de producción implica que no es

dueña del producto manufacturado. Los trabajadores no tienen nada que ver con los bienes

que producen; no les pertenecen, sino a su empleador. Lo que ocurre con sus productos, cómo

pasa el fruto de su trabajo a la sociedad, no les concierne: sólo tienen su trabajo para vender y

recibir su "salario" a cambio: son trabajadores asalariados.

No  puede  ser  de  otra  manera.  La  disponibilidad  del  aparato  productivo  implica  la

disponibilidad  del  producto  fabricado.  Son  dos  caras  diferentes  de  la  misma  cosa.  Son

funcionalmente dependientes; la una no es sin la otra; la una sólo existe a través de la otra.

Porque los trabajadores no tienen control sobre el aparato productivo, por lo tanto no tienen

control  sobre el  producto fabricado;  por  eso están  controlados,  por  eso son trabajadores

asalariados.

El  trabajo  asalariado  es  la  expresión  del  hecho  de  la  separación  entre  el  trabajo  y  sus

productos, del hecho de que los trabajadores no tienen nada que decir ni sobre el producto ni

sobre el aparato productivo. El trabajo asalariado es el signo inequívoco de la "boca silenciosa"

de  la  clase  obrera,  de  su  dominación  por  quienes  en  la  sociedad  poseen  el  aparato  de

producción y sus productos.

Tan simple como la base de la dominación de la clase obrera es la formulación de la abolición

de la esclavitud asalariada (¡aunque la aplicación práctica no sea tan sencilla!). Esta abolición

sólo puede tener lugar cuando se suprime la separación entre el trabajo y el producto del

trabajo, cuando se devuelve a los trabajadores el derecho a disponer del producto del trabajo

y, por tanto, también de los medios de producción.

Esta es la esencia de la producción comunista”.

…”La propiedad colectiva no es el fin en sí mismo, sino sólo el medio para hacer posible que los

trabajadores tengan derecho a disponer de los medios de producción, para abolir la separación

entre el trabajo y el producto del trabajo, para poder abolir el trabajo asalariado.”
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…”La primera condición para hacer posible una disponibilidad colectiva del aparato productivo

es, por tanto, que la producción en régimen de disponibilidad colectiva se lleve a cabo según

reglas  generalmente  aceptadas;  reglas  que  sirven  de  base  a  todo  el  trabajo  social.  Sólo

entonces es posible la toma de decisiones colectiva y la acción común. En consecuencia, los

productores libres deben crear reglas de producción iguales para todos los productores. Así,

los productores libres se convierten al mismo tiempo en productores iguales. De este modo,

las organizaciones de  fábricas  encarnan, en sus numerosas conexiones de los más variados

tipos, "la asociación de productores libres e iguales".

https://inter-rev.foroactivo.com/t10512-principios-fundamentales-de-la-produccion-y-

distribucion-comunista-gic-edicion-en-espanol?highlight=Principios++fundamentales+GIC

6) Periodo de transición, socialismo, comunismo. 

   1. Puntos y explicaciones de balance. 

En otro texto a continuación, mediante diversas notas ampliamos explicaciones y aportamos

datos añadidos sobre lo analizado en estos apartados:

1-

Lo específico de la revolución de Octubre 1917 es explicable por las particulares  características

de Rusia, de su estructura de clases (con una gran cantidad de elementos  de clases agrarias no

proletarias),  y  del  nivel  de  integración  de  la  economía  en  el  mercado  mundial.  Y  ello

obviamente está en relación con el cuadro que presentaba la  correlación de fuerzas entre

proletariado y burguesía a escala internacional.

No fue una revolución burguesa del  tipo de la efectuada en  Febrero 1917 con  el relevo del

Zar,  donde  a  pesar  de   desarrollarse   la   lucha   obrera,   los  resultados  políticos   más

determinantes  fueron   favorables   a   la  burguesía  que   quería   alcanzar   un   Gobierno

provisional y una Asamblea Constituyente, según  lo  acordado por los recién formados Comité

Provisional de la Duma y Comité ejecutivo del Sóviet de Petrogrado.

Lenin afirmaba:

“El Poder del Estado ha pasado en Rusia a manos de una nueva clase: la clase de la burguesía y

de los terratenientes aburguesados. En esa medida, la revolución democrático-burguesa en

Rusia está terminada”

(“Las tareas del proletariado en nuestra revolución”. 28 de mayo de 1917.)

Octubre  1917  fue  una  revolución  proletaria,  un  potente  movimiento  social  y  político

encabezado por amplios sectores de la clase obrera cansados y hartos del gobierno burgués y

de la guerra, junto con soldados y marineros revolucionarios (muchos de ellos proveniente del

medio  agrario).  Una  revolución  que  anhelaba  el  socialismo,  y  en  la  cual  abundaban

planteamientos internacionalistas, pero que se encontró encerrada en un medio capitalista

limitado y con rasgos atrasados en su entorno, con abundante porcentaje de campesinado en

su población, con arraigadas relaciones propias del pasado sistema asiático y zarista, y con

desgarros y sufrimientos muy abundantes por la guerra, tanto directas como indirectas .
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Debido a ello, intentar hacer aflorar un contenido social y económico comunista proletario no

encontraba  adecuadas  condiciones,  posibilitándose  por  tanto  el  desarrollo  de  relaciones

capitalistas, con todas las peculiaridades que adquirían en aquellas condiciones concretas, y

con una burguesía limitada, reducida y ampliamente desprestigiada. Esto, a grande rasgos, fue

lo  que  dominó  el  panorama  tras  unos  primeros  momentos  de  intenso  caos,  belicismo  y

agitación social; y sin el desarrollo internacional de otras revoluciones proletarias triunfantes

que hubieran podido crear un cuadro diferente, más proclive a un avance conjunto hacia el

socialismo.

El  bolchevismo afirma que las  tareas  fundamentales  son unas veces  obrero-campesinas,  y

otras veces  afirma que directa y puramente socialistas.

Es muy significativo como lo presenta Lenin:

«El soviet de diputados soldados y obreros es la realización de la dictadura del proletariado y

de  los  soldados,  y  como  la  mayoría  de  estos  últimos  está  formada  por  campesinos,  ello

significa la dictadura del proletariado y de los campesinos»

(Lenin:  Conferencia  del  POSDR (b)  de  Petrogrado,  O.  C.,  tomo XXIV,  pág.  134.  Abril-Mayo

1917).

Y luego:

“Esta revolución es socialista. La abolición de la propiedad privada de la tierra, la introducción

del control obrero, la nacionalización de los bancos son otras tantas medidas que llevan al

socialismo. No es aún el socialismo, pero son medidas que nos llevan a él a pasos de gigante.

No prometemos a los campesinos y a los obreros un país de jauja de un día para otro, pero

decimos: la alianza estrecha de los obreros y de los campesinos explotados, la lucha firme, sin

desfallecimiento, por el poder de los Soviets nos conducen al socialismo”.

(Lenin. “Obras Escogidas”, tomo 2, p. 508-509).

Pero ni el control  obrero como tal ni su versión práctica bolchevique, ni la nacionalización

productiva y de la banca, ni esa alianza obrero-campesina donde la tierra había sido otorgada a

un  sector  campesino  que  la  fragmentó  y  usó  de  forma   autónoma  o  pequeño  y  medio

capitalista,  sin  ser  abolida  la  propiedad  privada  sobre  ella  (frente  a  lo  dicho  por  Lenin),

propiciaban la independencia proletaria ni el socialismo, y mucho menos a escala de la URSS “a

pasos de gigante”. En todas las descripciones  sobre medidas socialistas Lenin evita hablar de

plusvalía  y  trabajo asalariado,  y en cuanto a la  relación de hecho del  proletariado con los

medios de producción, equipara  nacionalización con propiedad social por el proletariado, lo

cual ni es ni fue cierto, tal y  como se  reveló  en  los propios  hechos  y su desarrollo.

2-
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El  denominado “comunismo de  guerra”,  no  constituyó en  comunista  a  la  URRS,  sino  que

desarrollaron medidas urgentes dominadas por el racionamiento social, pertenecientes a una

situación desastrosa, con carencias, guerra, enfermedades, debilitamiento del proletariado y

contradicciones sociales variadas. En ese periodo los bolcheviques se entusiasmaron con las

requisas al campesinado, con “el trabajo de 8  horas acompañado de la aportación por parte

de los trabajadores de más horas dedicadas a la actividad social y  política” (Lenin, en “Las

tareas  inmediatas del poder soviético), con medidas de asignación igualitaria de raciones de

consumo en especie al proletariado y prohibiendo el comercio, con las que afirman “construir

directamente el comunismo”, cuando no era así, y cuando asimismo eran generados mercado

negro, pillaje e inflación, junto a abundantes carencias y miserias para la clase obrera, y un

malestar  campesino  en  ascenso,  junto  a  una  merma  del  entusiasmo  proletario  y  cierto

descontento en sus filas.

Pero el “comunismo de guerra” fue un fracaso, aunque aumentó el poder del Estado sobre la

industria, el comercio y la banca. El PCR (b) lo admite. Lenin afirma:

“...en el frente económico, en nuestro intento por dar un salto hacia el comunismo, hemos

sufrido, en la primavera de 1921, una derrota más seria que la que nunca antes habíamos

experimentado”

(Citado por Hirshleifer, Disaster and Recovery, p. 19)

Tras el caos social y económico generado, agudizado por el esfuerzo militar y la guerra   contra

la reacción blanca e imperialista, llega la NEP, ampliamente situada por el propio Lenin en el

terreno burgués de la propiedad privada y el comercio:

“Ahora hay que realizar una retirada. La presión bajo la que hemos puesto al campesinado con

las requisiciones, etc. no puede continuar más. Es preciso convencer al campesinado de que

aumente  la  producción  de  forma  voluntaria.  Nosotros  suprimimos  las  requisiciones  y  las

reemplazamos por un impuesto en especies. Permitimos al campesino que venda el excedente

de su producción agrícola y relanzamos un comercio privado”

https://vientosur.info/lenin-y-trotsky-frente-a-la-burocracia-y-a-stalin/

3-

En tal situación la NEP entroniza la apuesta “táctica” bolchevique por el capitalismo, con todas

las  coartadas  ilusionistas  de  la  dirección  bolchevique,  de  Lenin,  Trotski  y  demás.  Fue

mantenida hasta 1927.

Un año y medio después de su inicio, Lenin dice:

“...al mismo tiempo, concedemos sólo una pequeña parte de los medios de producción, que

nuestro Estado mantiene casi por completo en sus manos”
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(Discurso pronunciado en el Peno del Soviet de Moscú. 20 de noviembre de 1922).

Ese amplio control estatal no llevaba al socialismo, sino al capitalismo.

4-

Los soviets no tuvieron fuerza ni para modificar ni para oponerse a la política bolchevique,

como tampoco los Comités de fábrica (y mucho menos los sindicatos).

En pleno caos social,  económico militar, ello facilitó la rapidez en la aplicación de medidas

bolcheviques típicas de las tendencias estatistas de la socialdemocracia, en una versión de

izquierda,  de  corte  blanquista  proletario  y  jacobinista  burgués,  siendo  ambas  tendencias

desfasadas e inapropiadas ,por motivos   expuestos por Engels y Marx (en   textos  como  Las

luchas de clases en  Francia  y  Los  exiliados    Blanquistas  de la  Comuna-Literatura de los

exiliados)

Estas  medidas  no  fueron  motivadas  por  el  aislamiento  internacional,  sino  que  estaban

enraizadas en el ideario y el Programa bolchevique y en condiciones de atraso de la formación

económica  y  social  imperante en Rusia,  presentando diversas  relaciones  económicas  y  un

limitado  contingente  de  proletariado  respecto  a  una  apabullante  importancia  del

campesinado. El aislamiento favoreció su maximización, su despliegue por las empresas y su

rápida y aturullada puesta en marcha.

Las  posiciones  sobre  el  capitalismo  de  Estado  no  estaban  improvisadas,  viniendo  de  la

tradición  kautskista  (centro  socialdemócrata)  que  no  las  excluía,  y  de  la  derecha

socialdemócrata, que las preconizaba. El centro socialdemócrata reprodujo como indicación

estratégica  el  programa  particular  de  revolución  en  permanencia  que  aparece  en  las

reivindicaciones del Manifiesto de 1848, adaptándose de hecho  al  ascenso de la derecha. Y lo

compatibilizó  junto  a  diversas  ilusiones,  debilidades  e  inadecuaciones   marxistas,  en  una

formulación mecanicista del determinismo materialista histórico, donde la propiedad estatal

se identifica con socialización y conduce por su desarrollo progresivo al socialismo.

Estas  expresiones de la  socialdemocracia  sostenían posiciones que repetirá Lenin  sobre el

capitalismo estatal como (presunta) única antesala del socialismo.

5-

En la acción bolchevique  tenemos dos momentos muy marcados:

a)

Antes de  Octubre 1917.  
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En nuestro libro “Contracorriente...” relatamos:

“Los bolcheviques fueron los principales promotores de los comités de fábrica y de hecho

fueron las primeras organizaciones que ganaron a su lado. Los mencheviques veían con desdén

estos comités, a los que consideraban organismos anarcosindicalistas; sin embargo, hicieron lo

que pudieron por incorporarlos a los sindicatos nacionales que ellos dominaban. No valoraron

la  representatividad  de  los  comités  y  su  estrecha  vinculación  con  la  clase  obrera.  Los

bolcheviques por  el  contrario  llegaron incluso a organizarlas  nacionalmente.  En la  primera

Conferencia de Comités de Fábrica de Petrogrado de mayo de 1917, los bolcheviques contaban

con dos tercios de los delegados. Al constituir unidades armadas para defender las fábricas

contra el pillaje,  saqueo y sabotaje,  los comités de fábrica contribuyeron a la organización

armada de la clase obrera en pequeños destacamentos de guardias rojos. Con este vínculo

directo, los comités de fábrica servirían a los bolcheviques en su lucha por ganarse a la clase

obrera a su lado, lo que a su vez les permitiría ganar la mayoría en los soviets y en las unidades

de la guarnición militar de Petrogrado.”

http://revolucionbolchevique.blogspot.com.es/2009/03/los-comites-de-fabrica-o-

fabzavkomi.html  

“En junio de 1917 se celebró la primera reunión de comités de delegados. En este momento

los  comités  apenas  se  habían  extendido  fuera  de  Petrogrado.  Fue  una  reunión  notable,

formada por los delegados de la actual base, la mayoría de ellos bolcheviques,algunos anarco-

sindicalistas; y su razón de ser era la protesta contra las tácticas de los sindicatos. En el mundo

político  los  bolcheviques  repetían  que  ningún  socialista  tenía  derecho  a  participar  en  un

gobierno de coalición con la burguesía. La propia reunión de delegados de comités adoptó la

posición de tener la misma actitud hacia la industria. En otras palabras, los empresarios y los

trabajadores no tienen ningún interés en común; ningún trabajador con conciencia de clase

puede ser  miembro  de una mesa  de  arbitraje  o  conciliación salvó  para  hacer  saber a  los

empresarios  las  demandas  de  los  trabajadores.  La  producción  industrial  ha  de  estar

absolutamente controlada por los trabajadores. En un primer momento los sindicatos lucharon

encarnizadamente contra los Comités de Fábrica. Pero los Comités, que estaban en posición de

asumir el  control  de la  industria,  consolidaron y extendieron su poder fácilmente. Muchos

trabajadores podían no ver la necesidad de sindicarse, pero todos ellos veían la necesidad de

participar en las elecciones del comité que controlaba sus trabajos de forma inmediata. Por

otra parte los Comités de delegados reconocían el valor de los sindicatos; no se empleaba a

ningún trabajador nuevo a menos que pudiera mostrar un carné de sindicato; eran los comités

de delegados los que aplicaban localmente los reglamentos de los diferentes sindicatos. En

este momento los sindicatos y los Comités de Fábrica trabajaban en perfecta armonía cada

uno de ellos en su ámbito”.

(Reed,  John.  “Los  soviets  en  acción”.  “The  Liberator”,  oct.  1918.

https://www.marxists.org/espanol/reed/sovacc.htm )

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-edicion.pdf
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b)  

Un periodo en el cual el bolchevismo se opone a todo lo que distorsionaba el programa de

afianzamiento, supuestamente necesario previamente al socialismo, de un fuerte capitalismo

estatal “que  estabilice el desorden  y  encauce  la  pequeña  producción  y el comercio”.

(Lenin, “Textos sobre el capitalismo de estado y el socialismo”. Moscú. 1938).

Así  sistemáticamente  empleaban  la  acusación  de  “desviación  propia  de  las  tendencias

pequeñoburguesas  disgregadoras”,  un  cajón  de  sastre  donde   cabían   desde  tendencias

pequeñoburguesas  disgregadoras  hasta  iniciativas  de  base  proletaria  revolucionaria,  tanto

centralizadoras  pero  consejistas  o  sindicalistas  no  supeditadas  al  PCR(b),  como

anarcoautogestionistas obreras, asimilándolas con frecuencia a las del populismo eserista o las

comunalistas libertarias populares.

De ahí la preferencia del PCR (b) por los sindicatos y su conversión en correa de transmisión

del partido, y sobre todo la organizada anulación de la capacidad independiente de los soviets,

mediante la mayoría de delgados bolcheviques. En tal sentido, aprovechando las debilidades

proletarias  y  de  los  soviets,  el  bolchevismo  los   convirtió  en  un  sucedáneo  formalista  y

administrativista de un Parlamento obrero, vaciándolos de sustancia y de poder revolucionario

contra las relaciones capitalistas de facto. El Consejo superior, el Congreso panruso soviético,

fue derivado básicamente a la condición de una rama de intervención económica y política

supeditada  al  PCR  (b),  y  en  particular  al  Consejo  de  Comisarios  del  Pueblo  o  Sovnarkom,

verdadero poder ejecutivo de la URSS.

En estas condiciones , Lenin defendía que los soviets no podían ser órganos de la clase obrera

sino  "  para  la  clase  obrera"..."  por  intermedio  de  la  presencia  directiva  en  ellos  de  su

vanguardia organizada" .

(Citado  en  https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-

edicion.pdf )

Las tesis leninistas sobre el control obrero son elocuentes: la clase obrera debía  vigilar a la

burguesía privada y trabajar para fortalecer el capitalismo de Estado.

En la evolución de un periodo a otro se manifiestan el drama de la lucha de clases en  esa

época y lugar. Una clase obrera debilitada por las circunstancias militares y socioeconómicas,

junto al papel destacado de los esquemas y la praxis de intervención    del partido comunista

bolchevique, estabilizando relativamente una situación de  dominación política y militar sobre

la base del predomino ascendente de relaciones capitalistas sobre los restos de formaciones

asiáticas precapitalistas, y limitando más  las  funciones de los debilitados consejos, enrolados

ya como estructuras de un Estado necesariamente al servicio de tal desarrollo capitalista de

hecho, aunque mistificado ideológicamente como “lucha por la transición al socialismo”.
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La lección es que si la respuesta obrera se produce aislada en la base industrial, en la empresa,

si  no  se  logra  coordinar  una  fuerza  proletaria  que  genere  consejos   revolucionarios;  las

estructuras  estatales  y  partidarias  mejor  organizadas  y  compactadas  centralizadamente

ocupan el espacio social  totalitaria  y abrumadoramente.

La respuesta obrera o se desarrollaba con fuerza, cohesión y centralización superior, o  era

derrotada, como así  sucedió.

Tras la supresión bolchevique del Parlamento, la pretendida “solución democrática” exigida

por  mencheviques  y  socialrevolucionarios  servía  para  dar  esperanzas  de  recuperación  a

aparatos y tendencias que cumplían dura e irreversiblemente funciones políticas burguesas

(mencheviques y socialrevolucionarios de centro y derecha), o  propugnaban la preeminencia

del campesinado y una confusa vuelta al mir ya en agonía (socialrevolucionarios de izquierda).

De ahí que las respuestas socialrevolucionarias y   mencheviques no fueran una alternativa

válida para el proletariado revolucionario.

El  anarcosindicalismo   criticaba   medidas   y   políticas   bolcheviques,   preconizando   la

autogestión obrera en las fábricas, el federalismo de base autogestionista, y elecciones  libres

a los soviets,  reivindicación apoyada por mencheviques y socialrevolucionarios   cuando el

descrédito bolchevique aumentaba, y con frecuencia acompañada de la  libertad de comercio

campesino.

Como lección de  todo ello  y de las  tendencias de la izquierda comunista,   es necesario

considerar las limitaciones y la unilateralidad existentes en el comunismo de partido y  en el

comunismo de consejos, y las consecuencias de ellas.

El  proletariado precisa poderosas,  estructuradas y eficientes estructuras de consejos y   un

fuerte partido donde los elementos de vanguardia dinamicen el proceso de   independización

expresado en dichos consejos y otras formas creadas por la clase proletaria; y todo a la más

amplia escala internacional, con el objetivo de llegar a  ser  mundial.  Esta dinamización es

teórica y práctica, en lucha contra las diversas influencias  burguesas, y su objetivo no  es

conseguir   el   poder  político  para   el  partido,  sino  para  los   consejos  que  fomenten  la

revolución, pero no para consejos  adaptativos al  orden capitalista o meramente reformistas

del mismo, sino en exclusiva para los  consejos revolucionarios e internacionalistas.

El comunismo partidista y el consejista, han constituido respuestas sesgadas y  unilaterales  a

problemas  complejos  y terribles, que aún se siguen planteando y con mucha intensidad.

En la URSS el partidismo vanguardista se convirtió en sustitucionista en un proceso en el cual la

dinámica  capitalista  ascendente  determinaba  irreversiblemente  al  Estado   y  al  partido

comunista, convirtiéndolos en fuerzas antiproletarias, por lo que una parte de las  vanguardias

revolucionarias se convenció de la  necesidad de prescindir  de la  herramienta partido y de

estructuras estatales o semiestatales en la  lucha por el  socialismo,  evolucionando hacia el

unionismo,  el  sindicalismo  revolucionario  o  el  anarquismo,   o  bien   hacia   la  izquierda

comunista de consejos  de la que  luego saldría el consejismo. Pero en  Alemania 1918  y años

siguientes  los  Consejos no solo no   encabezaron la revolución, sino que en su mayoría  se
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unieron  a   la  reforma  democrática  antirrevolucionaria  de  la  cual  emergería  la

contrarrevolución socialdemócrata, liberal  y nacionalista burguesa.

La Internacional Comunista, en la onda leninista bolchevique, no logró resolver el problema,

que sigue abierto en la   lucha de clases.  Tampoco la  izquierda comunista    italiana y las

tendencias en su onda, ni el comunismo de consejos en la izquierda  comunista germano–

holandesa y sus derivas consejistas.

6-

Para el marxismo internacionalista, tras la revolución victoriosa el poder proletario ha de estar

constituido por la clase obrera situada en un papel dominante, socialmente  dictatorial dado

que  aún  hay  clases,  pero  sin  copiar  las  estructuras  y  modelos  de   gestión,  relación  y

funcionamiento del  Estado burgués.  Por eso Engels  dice que es preferible hablar de “semi

Estado” o mejor de Comuna.

A diferencia del anarquismo, defendemos que el Estado no se abole (ni por su propia voluntad

ni por un Decreto de abolición), sino que es imprescindible luchar para conseguir su extinción,

para que deje de tener existencia, porque sus funciones han sido  absorbidas e incorporadas

de una forma diferente, no separada políticamente ni enajenadora de la energía y capacidad

proletaria, en la praxis social de la asociación de productores libres e iguales.

Así:

“Sólo en un orden de cosas en el  que ya no existan clases y contradicciones de clase,  las

evoluciones sociales dejarán de ser revoluciones políticas”.

(Marx, Karl. “Miseria de la Filosofía”)

Y en el socialismo y el comunismo:

“El  gobierno  sobre  las  personas  es  sustituido  por  la  administración  de  las  cosas  y  por  la

dirección de los procesos de producción”.  

(Engels, F.  “Anti –Dühring”)

Por tanto, ese semi Estado, esa Comuna revolucionaria, son los consejos obreros y, hay que

decir  que,  todos sus  componentes,  no solo  sus  estructuras de centralización;   condiciones

revolucionarias para su extinción mundial.

Dicha  extinción  de  la  Comuna  semiestatal  constituye  un  resultado  necesario  de  la  lucha

revolucionaria que ha conseguido acabar con las clases, por lo cual ambas resultantes señalan

ya al inicio del socialismo, y por tanto el éxito conseguido en la superación del capitalismo

durante el periodo de transición revolucionaria, que así llega a su fin. Los consejos obreros que

la  constituían  pasan  a  convertirse  en  consejos  de  productores  sociales,  dedicados

fundamentalmente  a  administrar  sobre  las  cosas  y  a  dirigir  los  procesos  de  producción  y

reproducción de la existencia material, buscando un adecuado metabolismo con la naturaleza
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ajustado a tal finalidad de especie. Metabolismo que precisa de la ciencia de la praxis y de la

praxis científica colectivas.

7-

El partido comunista, que precisa ser establecido a escala internacional, no debe ejercer   el

poder sustituyendo a la clase, ni arrogarse la toma de decisiones por los consejos. Si hay partes

del proletariado reticentes, dubitativas, incluso atrasadas, es un problema que no puede ser

resuelto por la acción resuelta y voluntarista de una minoría, por buen programa e incluso

declaradas  intenciones  internacionalistas  que  tenga.  La  transformación  social  exige  de  la

acción y la lucidez  de  las amplias masas proletarias.

Para Lenin y el PCR (b) es  el partido quien “conquista  el poder político”:

“Nosotros vamos a la batalla, es decir, luchamos para conquistar el poder político para nuestro

Partido”.

(Lenin. “Materiales para la revisión del Programa del Partido”. Junio 1917)

Para Marx y Engels eso era característico del blanquismo, criticable y superado en la historia de

las luchas de clases:

“La época de los ataques por sorpresa, de las revoluciones hechas por pequeñas minorías

conscientes a la  cabeza de las masas inconscientes ha pasado.  Allí  donde se trate de una

transformación  completa  de  la  organización  social  tienen  que  intervenir  directamente  las

masas, tienen que haber comprendido ya por sí mismas de qué se trata, por qué dan su sangre

y su vida. Esto nos lo ha enseñado la historia de los últimos cincuenta años. Y para que las

masas comprendan lo que hay que hacer, hace falta una labor larga y perseverante.

(Engels, F. (1981) “Introducción para la edición de 1895” a “Las luchas de clases en Francia de

1848 a 1850”, Obras escogidas, Tomo I, Progreso, Moscú)

8-

Es de destacar que la concepción de que las empresas en manos del Estado eran socialistas es

propia del reformismo en la socialdemocracia, la cual revive en las  versiones bolcheviques

(leninistas,  trostkistas  y  estalinistas  son  las  principales)   adoptando  formalmente

presentaciones obreristas de izquierda revolucionaria, cuando de hecho, prácticamente son

coartadas justificativas del capitalismo, destinadas a  ocultar que el partido y el Estado sirven al

capitalismo,  y  por  eso  han  de  atacar,  explotar,  y  dominar  al  proletariado,  reprimiendo

particularmente al  rebelde y crítico,  tal  y  como hicieron el  PCR(b)  y  el  Estado de la  URSS

(donde,  de  hecho,  fueron  incorporados  elementos  del  pasado  zarista,  y  sectores

mencheviques o eseristas de derecha, junto a individuos de la clase burguesa con funciones
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empresariales,  burocráticas,  militares,  policiales,  jurídicas,  o  técnico  industriales  y

agronómicas).

En relación a ello, la solución es descrita adecuadamente por Engels:

“Esa solución no puede consistir sino en reconocer efectivamente la naturaleza social de las

modernas fuerzas productivas, es decir, en poner el modo de apropiación y de intercambio en

armonía con el carácter social de los medios de producción. Y esto no puede hacerse sino

admitiendo que la sociedad tome abierta y directamente posesión de las fuerzas productivas

que desbordan ya toda otra dirección que no sea la suya. Con eso el carácter social de los

medios de producción y de los productos —que hoy se vuelve contra los productores mismos,

rompe periódicamente el modo de producción y de intercambio y se impone sólo, violenta y

destructoramente,  como  ciega  ley  natural—  será  utilizado  con  plena  consciencia  por  los

productores, y se ttransformará, de causa que es de perturbación y hundimiento periódico, en

la más poderosa palanca de la producción misma. Las fuerzas activas en la sociedad obran

exactamente  igual  que  las  fuerzas  de  la  naturaleza  —ciega,  violenta,  destructoramente—,

mientras  no  las  descubrimos  ni  contamos  con  ellas.  Pero  cuando  las  hemos  descubierto,

cuando  hemos  comprendido  su  actividad,  su  tendencia,  sus  efectos,  depende  ya  sólo  de

nosotros el someterlas progresivamente a nuestra voluntad y alcanzar por su medio nuestros

fines. Esto vale muy especialmente de las actuales gigantescas fuerzas productivas. Mientras

nos neguemos tenazmente a entender su naturaleza y su carácter —y el modo de producción

capitalista  y  sus  defensores  se  niegan  enérgicamente  a  esa  comprensión—,  esas  fuerzas

tendrán  sus  efectos  a  pesar  de  nosotros,  contra  nosotros,  y  nos  dominarán  tal  como

detalladamente hemos expuesto. Pero una vez comprendidas en su naturaleza, pueden dejar

de ser las demoníacas dueñas que son y convertirse, en manos de unos productores asociados,

en eficaces servidores”.

(“Anti-Dühring. II. Cuestiones teóricas”. https://pendientedemigracion.ucm.es/in )

9-

El partido bolchevique y Lenin mismo mantuvieron posiciones duales contradictorias:  tanto

niegan  que  en  la  URSS  pueda  “construirse”  el  socialismo  sin  la  necesaria   revolución

internacional,  como afirman que era  posible  hacerlo  en  la  URSS si  con el  tiempo hay “la

necesaria industrialización, la cooperativización agraria y una poderosa revolución cultural”

(Lenin. “De la cooperación”, 1923).

Es falso que Lenin mantuviera un rechazo constante al “socialismo nacional”:

“El  proletariado  victorioso...,  después  de  haber  expropiado  a  los  capitalistas  y  de  haber

organizado en su país la producción socialista, se alzaría contra el resto del mundo capitalista,

llamando a su lado a las clases oprimidas de los demás países, haciendo que se levantasen

contra los capitalistas, e interviniendo en caso necesario con la fuerza de las armas contra las

clases explotadoras y sus Estados”.  
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(V. I. Lenin: “Acerca de la consigna de los Estados Unidos de Europa”. Publicado por primera

vez en “El socialdemócrata de Zurich” el 23 de agosto de 1916. Citado por Víctor Serge en: “El

año I de la Revolución Rusa” Pp. 150 )

“Ningún comunista ha negado tampoco, a mi parecer, que la expresión «República Socialista

Soviética» significa la decisión del Poder soviético de llevar a cabo la transición al socialismo;

mas en modo alguno el reconocimiento de que el nuevo régimen económico es socialista”.

(Lenin, V.I. “La tarea principal de nuestros días”, 1918)

Asimismo afirmaba la posible transición al socialismo a escala rusa, la apertura de un periodo

de transición del capitalismo al socialismo a escala  nacional:

«En relación con esta revolución campesina y sobre su base se hacen posibles y necesarias

nuevas  acciones  del  proletariado  en  alianza  con  los  elementos  pobres  del  campesinado,

acciones dirigidas a lograr el control de la producción y de la distribución de los productos más

importantes, la introducción del 'servicio de trabajo obligatorio para toda la población'... En su

conjunto y en su desarrollo, estos pasos serían la transición al socialismo»

(Lenin: O. C., tomo XXIII, págs. 340-341)

En “¿Se sostendrán los bolcheviques en el Poder?” sostiene Lenin:

«Un banco único del  Estado...  con sucursales  en cada distrito,  en cada fábrica,  supone ya

nueve décimas partes del aparato socialista»

(O. C, tomo XXVI, pág. 94.)

En  relación  al  periodo  de  transición,  esa  errónea  teoría  es  contraria  al  comunismo

internacionalista  que  excluía  el  “socialismo  nacional”  y  consideraba  posible  tal  transición

únicamente si el proletariado tenía el poder en los principales países civilizados capitalistas

para  posteriormente   generalizarla   mundialmente  (“Principios   del  comunismo”,  1847,

elaborados  por  Engels  para la  Liga  de  los  Comunistas).

Esa  errónea  teoría  del  “socialismo  nacional”  aún  hoy  se  manifiesta  en  algunos  ámbitos

internacionalistas,  así  como  en  significativos  silencios  ante  la  cuestión  de  tal  periodo  de

transición.

Y en relación al socialismo bancario, se trata de otro aspecto del camuflaje como socialismo

del  capitalismo  de  Estado,  monetario   y  mercantilista.  Esa  posición  de  Lenin   podría  ser

tranquilamente de Bernstein o de Kautsky.
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10-

La democracia se presenta con diversas facetas. En tanto que dinámica de participación de la

ciudadanía  en  la  vida  social,  el  comunismo  la  incorpora  y  supera,  al  erradicar  las  bases

capitalistas  que  promocionan  el  parlamentarismo  y  las  características  alienantes  de  la

democracia burguesa, favorecedora y encubridora de la dictadura capitalista de hecho, basada

en la propiedad burguesa de los medios de producción y distribución.

La democracia está en relación histórica y dialéctica con la dictadura.

En el capitalismo tal dictadura de hecho de la clase burguesa, sus redes y sus estructuras, son

camufladas por medio de la democracia;  donde, sin cuestionarse tal  dictadura de facto, la

ciudadanía  es  llamada  a  elegir  a  los  representantes  que  la  burguesía  segrega  o  necesita,

provengan o no sociológicamente de sus filas. Esos-as  representantes políticos gestionan un

parte de los intereses capitalistas  desde instancias  estatales y gubernamentales, asegurando

tanto una defensa estatal de los intereses comunes como propiciando la  reproducción del

sistema para evitar que las  fricciones y luchas entre facciones burguesas puedan debilitarlo o

desgarrarlo hacia su colapso funcional.

La dictadura proletaria revolucionaria por el contrario no esconde su intención y su  carácter

autoritario  y despótico frente a las relaciones,  redes y aparatos burgueses.  Los aspectos y

procesos democráticos proletarios no buscan reforzar el vigente statu quo, sino alterarlo hacia

el  comunismo;  no buscan pasivizar  a  la  población para que delegue en sus representante

electos, aunque estos fuesen incluso comunistas, sino fomentar la participación rotatoria y no

especializada de la población productora en los asuntos  colectivos. El objetivo es hacer surgir

el socialismo, liberar de las entrañas del  capitalismo y de sus contradictorias condiciones la

sociedad sin clases donde no se necesita una especialidad de gobierno de lo social denominada

anteriormente política, donde el Estado constituye un fardo innecesario del pasado y donde

los  aspectos  participativos  de  la  democracia  se  realizan  dejando  a  un  lado  los  aspectos

alienantes y pasivizadores, siendo por tanto esa especialidad negada y superada para alcanzar

una modalidad  histórica y progresivamente superior de participación social, liberada de las

determinaciones  clasistas.  Los  procedimientos  de  discusión  y  de  toma  de  decisiones  no

necesariamente  se  circunscriben  entonces  al  formalismo  democrático  electoral,  como

tampoco al estilo del ordeno y mando de las jefaturas burguesas. La agilidad y la  unanimidad

respecto  a  las  necesidades  y  objetivos  esenciales  van  encontrado mejores  condiciones  de

desarrollo,  y  las  particularidades  pueden  expresarse  sin  entrar  en  contradicción  directa  o

indirecta con dichas necesidades y objetivos. En tales  condiciones el disenso en temas no

esenciales colectivamente no es destructivo sino que   potencia y enriquece. Y ante todo existe

una constante actividad para que quienes  deciden lo hagan con conocimiento  riguroso  y

cabal,  y  no  por  prejuicios  o  sesgos  ideológicos.

11-

La dictadura de clase proletaria es necesaria  por los motivos expuestos por el comunismo

original:  entre dos derechos solo la fuerza puede decidir. Así:
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En “El Capital” Marx sostiene:

“La violencia es la comadrona de toda sociedad vieja que lleva en sus entrañas otra nueva. Es,

por sí misma, una potencia económica“.

Marx y Engels afirman:

“el  poder  político,  hablando propiamente,  es  la  violencia  organizada  de una clase  para  la

opresión  de  otra”  ...“Los  comunistas  consideran  indigno  ocultar  sus  ideas  e  intenciones.

Proclaman abiertamente  que  sus  objetivos  sólo  pueden ser  alcanzados  derrocando por  la

violencia  todo el  orden  social  existente.  Las  clases  dominantes  pueden  temblar  ante  una

revolución comunista. Los proletarios no tienen nada que perder en ella más que sus cadenas.

Tienen, en cambio, un mundo que ganar”.

(“Manifiesto del Partido Comunista”. 1848)

“Como el Estado nació de la necesidad de refrenar los antagonismos de clase y, como al mismo

tiempo, nació en medio del conflicto de esas clases, es por regla general el Estado de la clase

más poderosa, de la  clase económicamente dominante que, con ayuda de él,  se convierte

también en la clase económicamente dominante, adquiriendo con ello nuevos medios para la

represión y la explotación de la clase oprimida”…

“El señor Dühring no sabe una palabra de que la violencia desempeña también otro papel en la

historia, un papel revolucionario; de que, según la palabra de Marx, es la comadrona de toda

vieja  sociedad  que  anda  grávida  de  otra  nueva;  de  que  es  el  instrumento  con  el  cual  el

movimiento social se impone y rompe formas políticas enrigidecidas y muertas” .

(Engels, “Anti Dühring”).

“En  política  no existen más que  dos fuerzas  decisivas:  la  fuerza  organizada del  Estado,  el

ejército, y la fuerza no organizada, la fuerza elemental de las masas populares” (Marx y Engels.

“Textos sobre Polonia”)

“...una revolución es, indudablemente, la cosa más autoritaria que existe; es el acto por medio

del cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de fusiles,

bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay; y el partido victorioso, si no quiere haber

luchado en  vano,  tiene  que  mantener  este  dominio  por  medio  del  terror  que  sus  armas

inspiran a los reaccionarios”

(Engels, “De la autoridad”).
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La dictadura de clase proletaria no excluye ni  secundariza  la democracia en el seno de  la

clase  proletaria  e  incluso a  cierto nivel  con respecto  a  la  burguesía  que no se  manifiesta

contrarrevolucionaria.

El  objetivo  de  la  dictadura  proletaria  es  erradicar  y  superar  positivamente  las  relaciones

capitalistas a todos los niveles.

La libertad de asociación de palabra y de discusión es básica en los consejos obreros y en las

relaciones mutuas con el partido de la revolución comunista.

12-

La  base  de  tal  Comuna  revolucionaria,  de  tal  dictadura  proletaria,  es  la  organización  en

consejos, donde los representantes responden ante la base y se estructuran relaciones  como

las  defendidas  por  Marx  y  Engels  tras  la  Comuna  de  París,  con  mandato  provisionales  y

concretos  de  los  que  se  responde  en  general  y  en  las  estructuras  de  las  que  emanan,

revocación posible, rotación y no especialización.

La propiedad sobre los medios de producción y distribución, y el usufructo de la tierra  han de

ser sociales, colectivos, sin ningún intermediario o estructura por encima que los represente y

gestione.  No  consiste  en  una  fragmentada  red  de  unidades  de  base  que  la  detentan

parcializadamente y se federan sobre tal base.

Las unidades de base de la sociedad detentan directamente la gestión de sus áreas  sociales

correspondientes,  productivas  y  de  implantación-socialización  humana,  las   centrales

coordinan  el  proceso  general  y  unifican  las  energías  de  base  para  el  desarrollo  colectivo,

gestionando  las  necesidades  generales  comunes.  Y  en  conjunto  todo  forma   un  cuerpo

organizado  donde  centralización  y  autonomía  de  gestión  son  armónicas  y  favorecen  el

desarrollo socialista. Es decir, la propiedad radica en el conjunto social, no en los organismos

centralizadores  ni  tampoco en los  organismos de base.  Esto es  lo que diferencia en estas

cuestiones  al  marxismo  tanto  del  anarquismo  como  del  social-nacionalismo  y  estatal-

capitalismo.

13-

El  partido  actúa  por  sus  militantes  y  estructuras,  debiendo  estar  representado  en  los

organismos de la Comuna, con voz pero sin voto. Y de manera similar si no se ha conseguido

generar un único partido debido a diferencias existentes.

Si reiteradamente hubiera excesivas limitaciones para intensificar el proceso revolucionario, el

partido  ha  de  permanecer  y  actuar  combativamente  en  la  oposición  ejerciendo  un  papel

crítico, esclarecedor y agrupador colectivo de las tendencias más avanzadas de la clase  obrera,

e incluyendo a personas de otras clases a titulo individual cuando se manifiestan partidarias

del comunismo.
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Su función necesaria de dirección política y social del movimiento ha de conseguirse  por el

ejemplo práctico de sus actividades en las luchas, la defensa, la organización, la clarificación y

la coordinación del proletariado; y por medio del convencimiento proletario.

Tal lucha por la dirección comunista no ha de ejercitarse por la vía blanquista sustitucionista ni

por  los  timos  que  suelen  patrocinar  las  sectas  imitadoras.  Los  estragos  del  sustituismo

bolchevique han sido nefastos, y han dejado un fardo horrible y mistificador a las posteriores

generaciones comunistas.

Si  el  partido  del  comunismo  no  promociona  la  independendización  de  la  clase  obrera

constituye un obstáculo, una herramienta contraproducente.

Asimismo el partido  de la revolución comunista ha de esforzarse en conocer cuando se reúnen

condiciones generales que imposibilitan cumplir tareas comunistas de dirección  y regulación

socio-económica  tanto  a  los  consejos  obreros  como  al  propio  partido,  luchando  lúcida  y

resueltamente para que los primeros no pasen a ser organismos para  el sistema capitalista y

para  que  el  propio  partido  pase  a  la  oposición  revolucionaria  evitando  ser  tragado  por

procesos de involución de la lucha de clases.

14-

Respondiendo a los mismos motivos, los organismos consejistas de acción y organización en el

medio  proletario  laboral  y  en  el  desempleo,  de  conglomeración  y  de  coordinación  social

clasista proletaria,  si  solo son formas orgánicas que compatibilizan con el capitalismo y no

potencian  semejante  independización,  constituyen  asimismo  obstáculos,  herramientas

también contraproducentes, que o bien modifican   radicalmente  sus actitudes o bien han de

ser  desplazadas  y  superadas  por  otras  nuevas   adecuadas  y  adaptadas  a  los  fines

revolucionarios.

15-

Los-as comunistas han de tener muy en cuenta lo que Engels afirmó en “La Guerra de los

Campesinos en Alemania”, en relación al comunismo primario de Thomas Münzer y demás

partidarios-as del “omnia sun communia” (todo es de todos):

"No hay nada peor para el líder de un partido extremista que ser obligado a asumir el poder en

un momento  en  que  el  desarrollo  no  está  aún  maduro  para  la  dominación  de  clase  que

representa... Lo que haga no depende de su voluntad... Lo que debe hacer, lo que su propio

partido le pide que haga, no depende de él... Por lo tanto, se enfrenta necesariamente a un

dilema insoluble, lo que puede hacer contradice toda su acción anterior, sus principios. Y lo

que debe hacer, no no se puede lograr. En una palabra, está obligado a no representar más a

su partido, su clase, sino a la clase para la que el desarrollo de la supremacía está ya maduro.

Debe, en interés del propio movimiento, darse cuenta de los intereses de una clase que es su
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enemiga y tratar de convencer a su propia clase con frases y promesas, persuadiéndola de que

los intereses de la clase enemiga son sus propios intereses... Está irremediablemente perdido".

16-

En  cuanto  al  periodo  de  transición  del  capitalismo  al  comunismo,  hay  que  recordar  las

posiciones del comunismo clásico:

XIX. ¿Es posible esta revolución en un solo país?

“No. La gran industria, al crear el mercado mundial, ha unido ya tan estrechamente todos los

pueblos del globo terrestre, sobre todo los pueblos civilizados, que cada uno depende de lo

que  ocurre  en  la  tierra  del  otro.  Además,  ha  nivelado  en  todos  los  países  civilizados  el

desarrollo social a tal punto que en todos estos países la burguesía y el proletariado se han

erigido en las dos clases decisivas de la sociedad, y la lucha entre ellas se ha convertido en la

principal  lucha  de  nuestros  días.  Por  consecuencia,  la  revolución  comunista  no  será  una

revolución puramente nacional, sino que se producirá simultáneamente en todos los países

civilizados,  es decir,  al  menos en Inglaterra,  en América,  en Francia y en Alemania. Ella se

desarrollará en cada uno de estos países más rápidamente o más lentamente, dependiendo

del grado en que esté en cada uno de ellos más desarrollada la industria, en que se hayan

acumulado más riquezas y se disponga de mayores fuerzas productivas. Por eso será más lenta

y difícil  en Alemania y más rápida y fácil  en Inglaterra.  Ejercerá igualmente una influencia

considerable  en  los  demás  países  del  mundo,  modificará  de  raíz  y  acelerará

extraordinariamente su anterior marcha del desarrollo. Es una revolución universal y tendrá,

por eso, un ámbito universal”.

(Engels, “Principios del comunismo”, 1847)

Para el comunismo genuino:

“la emancipación del trabajo no es un problema nacional o local, sino un problema social que

comprende  a  todos  los  países  en  los  que  existe  la  sociedad  moderna  y  necesita  para  su

solución  el  concurso  teórico  y  práctico de los  países  más avanzados”.(Marx,  K.  “Estatutos

generales de la Asociación Internacional de los trabajadores”. Escrito entre el 21 y el 27 de

octubre de 1864)

Por  tanto  el  periodo  de  transición  ha  de  ser  necesariamente  internacional,  aunque  no

necesariamente mundial. Cuando en los principales Estados del planeta la revolución triunfe,

la tarea político-militar de acabar con el poder de la burguesía en otras partes  será de primera

necesidad. Es en esta situación que hay que aplicar medidas comunistas  lo más amplias y

poderosas  posibles,  sin  necesitar  apostar  previamente por la  “etapa de  consolidación del

capitalismo estatal”.
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En relación al papel de la violencia:

"...la violencia desempeña en la historia otro papel [además del de agente del mal], un papel

revolucionario; de que, según la expresión de Marx, es la partera de toda vieja sociedad que

lleva en sus entrañas otra nueva; … la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el

movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y fosilizadas”.

(Engels, F. “Anti-Dühring”)

La lucha militar es ejercida contra las fuerza capitalistas y sus estructuras de defensa, y  frente

a la oposición burguesa al comunismo. Pero no es realizada contra la lucha de la clase obrera,

entendiendo que, dado que las balas no pueden acabar con las relaciones  capitalistas,  la

función fundamental de la violencia es servir de eficaz fuerza  y parapeto antiburgués para que

la determinante lucha social y económica pueda golpear la ley del valor y acercarse lo más

posible a la aplicación más amplia e integral de los criterios que, por ejemplo, el GIC enuncia y

explica en los “Principios Fundamentales de la Producción y Distribución Comunista”, en la

onda de Marx y Engels (“Crítica al programa de Gotha”, “Anti Dühring”, “El Capital”, etc).

El criterio del “tiempo de trabajo socialmente medio” y el ejercitado por cada   productor-a

sigue  siendo  necesario  para  regular  la  producción  y  el  consumo  en  la  fase  inferior  del

comunismo, en el socialismo, en el cual ya no hay ni clases ni ley del valor,  ni Estado. Las

posiciones de Marx en la “Crítica al Programa de Gotha” siguen siendo válidas.

En el comunismo superior la sociedad usa el tiempo de trabajo a efectos de cálculo, como

"sustancia creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción" según dice Marx, pero

cambian los criterios para el consumo ("De cada cual según sus capacidades, a cada cual según

sus necesidades"), siendo la medida de la felicidad y el progreso social: "el tiempo libre para el

desarrollo  de las  potencialidades humanas",  también en palabras  de Marx,  quien sostenía

adecuadamente:

"El tiempo de trabajo se adecuará, por un lado, a las necesidades del individuo social, mientras

ayudará, por otro lado, a tal aumento en las fuerzas productivas que el tiempo libre aumentará

para cada uno, considerando que la producción es calculada para la riqueza de todos. Siendo la

verdadera riqueza el pleno poder productivo de todos los individuos, la norma de medida [ya]

no será el tiempo de trabajo, sino el tiempo útil. Adoptar el tiempo de trabajo como norma de

la riqueza, es basar ésta en la pobreza; es querer que el tiempo libre sólo exista en y mediante

la oposición al tiempo de trabajo, es reducir el tiempo entero al solo tiempo de trabajo..."

(Marx, Karl. “Grundrisse”, Gallimard Ed., Pléiade, volumen 2, pág. 308).

"Como creador de valores de uso es decir, como trabajo útil, el trabajo es, por tanto, condición

de  la  vida  del  hombre  y  condición  independiente  de  todas  las  formas  de  sociedad,  una

necesidad  perenne  y  natural  sin  la  que no se  concebiría  el  intercambio  orgánico entre  el

hombre y la naturaleza ni, por consiguiente, la vida humana"
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(Marx, Karl. “El Capital”)

"...la medida de la riqueza no será ya el tiempo de trabajo, sino el tiempo libre''.

(Marx, Karl. “El Capital”).

«Desarrollo  libre  de  las  individualidades  y  por  ende  no  reducción  del  tiempo  de  trabajo

necesario con miras a generar plustrabajo, sino en general reducción del trabajo necesario de

la sociedad a un mínimo, al cual corresponde entonces la formación artística, científica, etc.,de

los individuos gracias al tiempo que se ha vuelto libre y a los medios creados para todos»

(“Grundrisse. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política”. 1857. Siglo XXI

Editores, 12 edición, 1989, tomo 2, págs. 227)

Marx también desarrolla así:

“el tiempo de trabajo, aunque se elimine el valor de cambio, siempre sigue siendo la sustancia

creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción. Pero el tiempo libre, el tiempo

disponible, es la riqueza misma, en parte para el disfrute del producto, en parte para la libre

actividad,  que –a  diferencia  del  trabajo– no se  encuentra  dominada por la  presión de un

objetivo extraño, que debe satisfacerse, y cuya satisfacción se considera como una necesidad

natural o una obligación social, según la inclinación de cada uno”

(“Teorías sobre la plusvalía”, Tomo III edit. Cartago, “Oposición a los economistas”).

El GIC sostenía:

"Marx asume que este sistema contabilidad social es, en general, aplicable a un proceso de

producción  en  el  que  el  trabajo  es  social;  es  decir,  es  igualmente  aplicable  tanto  si  el

comunismo está todavía en una fase temprana de su desarrollo, o si el principio «De cada uno

según sus capacidades, a cada uno según sus necesidades» (la fase superior del comunismo) ya

se ha alcanzado"

(“Principios fundamentales de la producción y distribución comunista”).

Más adelante se precisa mejor ese planteamiento.

Lenin, en contradicción con los planteamientos marxistas (en particular la “Crítica al programa

de Gotha”), enunció la falaz tesis de que en dicha fase inferior, socialista,  aún existe el Estado

obrero (en su destacada obra “El Estado y la revolución”). Expresaba así una reacción parcial e

insuficiente a la socialdemocracia de centro y de  derecha.

Lo explicamos en nuestro libro “Contracorriente…” (ver asimismo la nota correspondiente al

punto 16).
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En la práctica bolchevique la integración en el Estado se efectuaba de manera contraria  a la

necesaria, según las lecciones de Marx y Engels en referencia a la Comuna de París.  El Estado

ruso operaba como un estado convencional a cuya cabeza estaba el PCR(b),   en el cual se

integraban desde ex zaristas diversos a oportunistas y reformistas de todo tipo, aventureros,

funcionarios burocráticos de antaño y diferentes especialistas, cuyas  funciones se asentaban

en criterios coincidentes con los de los Estados burgueses. La contrarrevolución provino en

parte de tales estructuras estatales ante las cuales el proletariado carecía de poder y control

efectivos.

En  ese  denominado  “Estado  obrero”  (una  expresión  retórica  mistificadora),  los  obreros

cooptados  para  sus  estructuras  no eran  representantes  de  la  base proletaria  que rendían

cuentas ante ella y se coordinaban con otros de su misma condición, sino que eran nuevos

burócratas  de diverso rango,  separados de la  condición  y  pesadumbre   proletarias.  Así  el

Estado  se  reforzaba  como  estructura  favorable  a  la  acumulación  capitalista,  no  a  su

eliminación comunista.

17-

Los bonos o certificados de trabajo y la medida en tiempo de trabajo exigen unas relaciones

socialistas, sin ley del valor.

Ya no estamos en el periodo de transición, sino en el socialismo, primera fase del comunismo,

un comunismo aun limitado y tosco, pero que ya no es capitalismo, dado  que ya no hay ni

trabajo asalariado ni capital. Junto a ello se han cumplimentado los requisitos de superación

de la división del  trabajo,  de los antagonismos ciudad-campo,  la existencia de naciones y

Estados, de empresas radicadas necesariamente en la ley del valor y la competencia por el

mercado  y  la  ganancia,  el  trabajo  doméstico  y  sus   diversas  expresiones  institucionales;

habiendo superando el  caos  de  las  relaciones   capitalistas  y  pasando de  paliar  a  superar

definitivamente los  problemas sociales  que acarrearon y  el  máximo de los  infligidos  en el

ecosistema terráqueo (un proceso necesariamente más lento y complicado en general, y en

muchos casos particulares ).

18-

En  la  lucha  por  iniciar  tal  periodo  de  transición,  los  elementos  políticos,  de  lucha  por  la

generalización de la destrucción del Estado capitalista a escala mundial, son esenciales.  En

base a la existencia, todavía, de trabajo asalariado, mercado y moneda; y en una situación  de

poder  proletario  en  un  país  o  grupo  de  países,  sin  haberse  conseguido  la  generalización

mundial de la revolución, aún existen  necesariamente  condiciones  determinantes  en cuanto

al  uso del dinero y el salario en dinero, pero se ha de limitar al máximo de lo posible su

empleo, así como la  extracción de la plusvalía generada, para ir disminuyéndola y devolverla al

proletariado  de manera cada  vez  más  social  y  ajustada  a  asegurar  condiciones  materiales

precisas  para  desarrollar  tal  proceso de generalización:  armamento,  alimentos,  habitación,

sanidad, comunicaciones, tiempo para organizar y luchar-reflexionar son necesidades básicas.
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Es decir se trata de evitar al máximo de lo posible que la plusvalía vaya a la  acumulación de

capital para valorizarlo, lo cual obviamente no es posible si la clase no se organiza radical y

generalizadamente.

Así, es imprescindible organizar el proceso de reducción de la parte salarial y ampliación de la

social  gratuita,  y  librar  una  intensa  lucha  para  que  la  segunda  fagocite  coordinada  y

planificadamente a la otra de manera que el proceso sea controlado por sus protagonistas y no

por estructuras por encima de ellos.

A  partir  de  ahí,  y  compatibilizando  con  la  lucha  por  tal  generalización  mundial,  es

determinante y necesario socializar al máximo la producción y la distribución en las zonas en

manos del  proletariado,  articulando las formas que permitan aproximarse a  dicho cálculo

general promedio del tiempo de trabajo e internándose lo más amplia y contundentemente en

tal proceso. En ello ayudará convenientemente emplear adecuadamente la informática.

Desempleados-as y personas de otras clases capacitadas para trabajar se van integrando en el

proceso productivo y de la distribución, en base también a la fuerza real de la  necesidad

económica.

En suma, la reducción al máximo de lo posible del plustrabajo, un uso proletario cada  vez más

socializado y pro-comunista del trabajo y del plustrabajo, y el proceso de  socialización general

lo más amplio y radical posible; son necesidades imperiosas, que dependen de las capacidades

independientes  autoorganizadas  de  la  clase  obrera  y   asimismo  del  nivel  de  despliegue

alcanzado por la revolución.

Evidentemente en un país aislado el proceso está menos capacitado, e incluso menos si no

dispone  de  una  fuerte  estructura  económica.  No  se  ha  abierto  entonces  un  periodo  de

transición internacional del capitalismo al socialismo.

Si el proceso se da en los principales países económica y político-militarmente  hablando sí que

se abre una fase inicial de tal periodo transitorio, aún débil por ser restringida. El proletariado

necesita  generalizar  ágilmente  el  proceso  internacionalizador,  so  pena  de  ver  refluir  el

proceso, volviendo a un dominio general  del capitalismo.

Cuando  se  consiga  la  generalización  mundial,  se  producen  las  mejores  condiciones  para

sobrepasar las líneas de actuación expuestas y las medidas que las concreten,  necesariamente

más limitadas e insuficientes cuanto más reducido es el ámbito del poder proletario. Entonces

el factor capacidad independiente del proletariado aún pasa  a resaltarse más. Las medidas,

protocolos de acción y formas orgánicas que no encajen  con la medida del “tiempo de trabajo

socialmente  medio”  son  descartadas,  y  las  que  sí  lo  hagan  son  promocionadas  activa  y

coordinadamente.  Asimismo las  que lo  hagan de forma primaria  pasan a  ser  reforzadas y

ampliadas para desplegar más efectividad.

Los  procesos  de  trabajo  son  modificados  radicalmente  aumentando  el  control  directo

organizado por los-as trabajadores-as mismos-as, como también son radicalmente modificadas

las  condiciones  de  trabajo  y  particularmente  la  seguridad  laboral,  como   cambian  las

instalaciones  y  como  las  herramientas   y  maquinarias  mejoran   en  cuanto  a   adaptación

armónica respecto a quienes las emplean. Se va revolucionarizando la  inserción  y vinculación
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de todo ello con  los  asentamientos humanos  diversos, sus  infraestructuras, modalidades

energéticas y los variados ecosistemas. Los tiempos  dedicados en todas las fases del proceso

se van minimizando, y la unilateralidad que crea en quienes trabajan el sistema del trabajo

asalariado y el capital, va siendo reemplazada por la potenciación de cualidades múltiples en

expansión.  Diferentes  sectores  van  siendo  eliminados  por  innecesarios  e  inconvenientes,

mientras otros son aumentados por ser necesarios. Unos son reformulados y otros aparecen

de  nuevo respondiendo a nuevas  necesidades humanas.

Es  esencial  que  las  unidades  productoras  y  distribuidoras  no  constituyan  empresas,  entes

valorizadores del capital, con calculo propio e  interesado  de contabilidad, con sus costes y

beneficios, sino unidades que generan valores de uso y servicios socialmente  necesarios.

Así es como en el periodo de transición se lucha por conseguir la emancipadora  eliminación y

superación de las clases sociales y la ley del valor: el valor de uso y la  tierra, con su fertilidad a

cuidar y fomentar, y su función natural general, pasan a dominar la escena. Los cálculos para

generar y distribuir dichos valores de uso de manera cada vez más dinámica y socializada,

pueden efectivizarse en toda su amplitud; el proceso se consolida y se crean condiciones de

imposible marcha atrás, porque los productores asociados comunistamente logran integrar las

dinámicas de iniciativa y  poder de base con su coordinación centralizada para intensifcar los

logros comunes que la sociedad precisa. Así, en este proceso, es posible entrar entonces en el

socialismo.

Por ello ya no hay semi-Estado y las funciones de dominio por clase proletaria que cumplía se

han superado dado que no habría proletariado dominante ni burguesía  dominada, sino la

asociación de productores libres e iguales que no necesita de ninguna   estructura o semi

estructura estatal por encima de ella y dominándola. Las últimas  expresiones de estructuras

estatales se extinguen efectiva y mundialmente. En esa  situación es donde se generalizan

plenamente  los  bonos  o  certificados  de  trabajo  que  refieren  Marx,  Engels  y  tendencias

comunistas como el GIC y otras; certificados que  no son dinero, que ni circulan como signo del

valor de cambio ni dan derecho a  comprar mano de obra de nadie, certificados donde se

consigna el tiempo de trabajo de  cada productor-a y dan derecho a una cantidad de medios

de  consumo,  posibilitando   asimismo  la  protección  colectiva  de  quienes  no  trabajan,  y

asegurando el  cálculo y el   control  de los incrementos productivos por los que apuesta la

asociación comunal  internacional.

Ese proceso de generación de la abundancia es la condición material  determinante para el

paso a la fase superior, el comunismo integral, donde los bonos no son necesarios, donde su

necesidad se ha superado y donde el tiempo de trabajo se sigue calculando pero entroncado

en una dinámica económica diferente, tal como explican adecuadamente Marx y Engels, el

tiempo de trabajo opera como

"sustancia creadora de riqueza, y la medida del costo de su producción. Pero el tiempo libre, el

tiempo disponible, es la riqueza misma, en parte para el disfrute del producto, en parte para la

libre actividad".

(“Teoría sobre la plusvalía”, Tomo III, editorial Cartago)
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19-

Asimismo conviene hacer énfasis en esta otra posición comunista científica y revolucionaria,

también redactada y desarrollada por Engels para la “Liga de los  comunistas”, en “Principios

del Comunismo” (1847):

“XX.

La gestión colectiva de la producción no puede correr a cargo de los hombres tales como lo son

hoy,  hombres que dependen cada cual  de una rama determinada de la  producción,  están

aferrados  a  ella,  son  explotados  por  ella,  desarrollan  nada  más  que  un  aspecto  de  sus

aptitudes a cuenta de todos los otros y sólo conocen una rama o parte de alguna rama de toda

la producción”...“Por tanto, de una parte, la sociedad organizada sobre bases comunistas es

incompatible con la existencia de clases y, de la otra, la propia construcción de esa sociedad

brinda los medios para suprimir las diferencias de clase.

De ahí  se  desprende que ha de desaparecer  igualmente la  oposición entre  la  ciudad y  el

campo. Unos mismos hombres se dedicarán al trabajo agrícola y al industrial, en lugar de dejar

que lo hagan dos clases diferentes. Esto es una condición necesaria de la asociación comunista

y por razones muy materiales. La dispersión de la población rural dedicada a la agricultura, a la

par con la concentración de la población industrial en las grandes ciudades, corresponde sólo a

una etapa todavía inferior de desarrollo de la agricultura y la industria y es un obstáculo para el

progreso, cosa que se hace ya sentir con mucha fuerza.

La asociación general de todos los miembros de la sociedad al objeto de utilizar colectiva y

racionalmente  las  fuerzas  productivas;  el  fomento  de  la  producción  en  proporciones

suficientes para cubrir las necesidades de todos; la liquidación del estado de cosas en el que

las necesidades de unos se satisfacen a costa de otros; la supresión completa de las clases y del

antagonismo entre ellas; el desarrollo universal de las facultades de todos los miembros de la

sociedad merced a la eliminación de la anterior división del trabajo, mediante la educación

industrial, merced al cambio de actividad, a la participación de todos en el usufructo de los

bienes creados por todos y, finalmente, mediante la fusión de la ciudad con el campo serán los

principales resultados de la supresión de la propiedad privada”.

20-

En 1874, Engels critica a los blanquistas así:

“De la idea blanquista de que toda revolución es obra de una pequeña  minoría revolucionaria

se desprende automáticamente la necesidad de una dictadura inmediatamente después del

éxito de la insurrección, de una dictadura no de toda la clase revolucionaria, del proletariado,

como es lógico, sino del contado número de personas que han llevado a cabo el golpe y que, a

su vez, se hallan ya de antemano sometidas a la dictadura de una o de varias personas. Como

vemos, Blanqui es un revolucionario de la generación pasada”.
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(Engels, F. “El programa de los emigrados blanquistas de la Comuna”. Artículo II de la serie

“Literatura de los emigrados”. https://www.marxists.org/espanol/m-e/1870s/1874junio.htm )

Marx afirmó:

"Entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista media el periodo de la transformación

revolucionaria de la primera en la segunda. Y a este período corresponde también un período

político  de  transición  cuyo  Estado  no  puede  ser  otro  que  la  dictadura  revolucionaria  del

proletariado"

(Marx, Karl. “Crítica al programa de Gotha”. 1875)

21-

Marx es claro al respecto de la "economía del tiempo y repartición planificada del tiempo de

trabajo entre las distintas ramas de la producción". Lo desarrolla así:

“...economía del  tiempo y  repartición planificada del  tiempo de trabajo entre  las  distintas

ramas  de  la  producción  resultan  siempre  la  primera  ley  económica  sobre  la  base  de  la

producción colectiva. Incluso vale como ley en mucho más alto grado. Sin embargo, esto es

esencialmente distinto de la medida de valores de cambio (trabajos o productos del trabajo)

mediante  el  tiempo  de  trabajo.  Los  trabajos  de  los  individuos  en  una  misma  rama  y  los

diferentes tipos de trabajo varían no solo cuantitativamente sino también cualitativamente.

¿Qué supone la distinción puramente cuantitativa de los objetos? Su identidad cualitativa. Así

la medida cuantitativa de los trabajos presupone su igualdad cualitativa, la identidad de su

cualidad” .

(Marx, Karl. “Grundrisse. Tiempo de trabajo y producción social”)

El GIC es fiel a esta interpretación.

22-

Engels por su parte sostiene adecuadamente:

"La apropiación social de los medios de producción elimina no sólo la actual inhibición artificial

de la producción, sino también el positivo despilfarro y la destrucción de fuerzas productivas y

productos  que  son hoy  día  compañeros  inevitables  de la  producción  y  alcanzan su  punto

culminante en las crisis. Esa apropiación social pone además a disposición de la comunidad una

masa de medios de producción y de productos al eliminar el insensato desperdicio del lujo de

las  clases  actualmente   dominantes  y  de  sus  representantes  políticos.  La  posibilidad  de

asegurar a todos los miembros de la sociedad, gracias a la producción social, una existencia

que no sólo resulte del todo suficiente desde el punto de vista material, sino que, además de
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ser más rica cada día, garantice a todos su plena y libre formación y el ejercicio de todas sus

disposiciones físicas e intelectuales, existe hoy por vez primera, incipientemente, pero existe".

..."Con  la  toma  de  posesión  de  los  medios  de  producción  por  la  sociedad  se  elimina  la

producción mercantil y, con ella, el dominio del producto sobre el productor. La anarquía en el

seno de la producción social se sustituye por la  organización consciente y planeada. Termina la

lucha por la existencia individual.  Con esto el hombre se separa definitivamente, en cierto

sentido, del reino animal, y pasa de las condiciones de existencia animales a otras realmente

humanas. El cerco de las condiciones de existencia que hasta ahora dominó a los humanos cae

ahora bajo el dominio y el control de éstos,los cuales se hacen por vez primera conscientes y

reales dueños de la naturaleza, porque y en la medida en que se hacen dueños de su propia

asociación. Los humanos aplican ahora y dominan así con pleno conocimiento real las leyes de

su propio hacer social, que antes se les enfrentaban como leyes naturales extrañas a ellos y

dominantes.  La propia asociación humana, que antes parecía impuesta y concedida por la

naturaleza y la historia, se hace ahora acción libre y propia. Las potencias objetivas y extrañas

que hasta ahora dominaron la historia pasan bajo el control de los humanos mismos. A partir

de ese momento harán los hombres su historia con plena conciencia; a partir de ese momento

irán teniendo predominantemente y cada vez más las causas sociales que ellos pongan en

movimiento los efectos que ellos deseen. Es el salto de la humanidad desde el reino de la

necesidad al reino de la libertad. La misión histórica del proletariado moderno consiste en

llevar a cabo esa acción liberadora del mundo. La tarea de la expresión teórica del movimiento

proletario, la tarea del socialismo”.

(Engels, F. “Anti-Dhüring”)

23-

Engels, en “Del socialismo utópico al socialismo científico” sostiene adecuadamente:

“Y el régimen capitalista de apropiación, en que el producto esclaviza primero a quien lo crea y

luego a quien se lo apropia, será sustituido por el régimen de apropiación del producto que el

carácter de los modernos medios de producción está reclamando: de una parte, apropiación

directamente  social,  como  medio  para  mantener  y  ampliar  la  producción;  de  otra  parte,

apropiación directamente individual, como medio de vida y de disfrute”

Aníbal-  materia  (Octubre  2020)

   

2. Notas ampliando    el contenido  de los   puntos de Balance  publicados anteriormente.

Punto 1)

Lenin sostiene:

“En cambio, la misión principal del proletariado y de los campesinos pobres, guiados por él, la

constituye, en toda revolución socialista -por consiguiente, también en la revolución socialista
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comenzada por nosotros en Rusia el 25 de octubre de1917-, el trabajo positivo o constructivo

de formación de una red extraordinariamente compleja y delicada de nuevas relaciones de

organización,  que  abarquen  la  producción  y  distribución  planificada  de  los  productos

necesarios  para la  existencia de decenas de millones de hombres.  Una revolución de esta

naturaleza sólo puede verse coronada por el éxito cuando la mayoría de la población y, ante

todo,  la  mayoría  de  los  trabajadores,  demuestre  una  iniciativa  creadora  histórica

independiente. La victoria de la revolución socialista quedará asegurada únicamente cuando el

proletariado  y  los  campesinos  pobres  logren  el  grado  suficiente  de  conciencia,  firmeza

ideológica,  abnegación y tenacidad”...“estamos tan sólo en el  comienzo de la  transición al

socialismo, sin haber realizado todavía las medidas decisivas en este sentido. Lo decisivo en

este caso es la organización de una contabilidad y de un control severísimos de la producción y

distribución  de  los  productos,  llevados  a  cabo  por  todo  el  pueblo”...“Si  quisiéramos  hoy

continuar  expropiando  al  capital  con  el  ritmo  anterior,  sufriríamos,  sin  duda,  un  fracaso,

puesto que nuestra labor en el terreno de la  organización de la contabilidad y del  control

proletarios se ha retrasado a todas luces (esto es evidente para toda persona que piense) de la

labor directa de "expropiación de los expropiadores"...“Al concertar semejante acuerdo con las

cooperativas burguesas, el Poder soviético ha definido de un modo concreto sus tareas tácticas

y sus peculiares métodos de acción en la presente fase del desarrollo, a saber: al dirigir a los

elementos  burgueses,  al  aprovecharlos,  al  hacerles  determinadas  concesiones  parciales,

nosotros  creamos  las  condiciones  para  un  avance  que  será  más  lento  de  lo  que  en  un

comienzo suponíamos, pero que al mismo tiempo será más firme, con una base y unas vías de

comunicación más sólidamente aseguradas y con una mejor  fortificación de las  posiciones

conquistadas.”...“Por lo que se refiere a la segunda cuestión (el significado precisamente del

Poder dictatorial unipersonal desde el punto de vista de las tareas específicas del momento

presente),  debemos  decir  que  toda  gran  industria  mecanizada  -es  decir,  precisamente  el

origen y la  base material,  de producción, del  socialismo- requiere una unidad de voluntad

absoluta y rigurosísima que dirija el trabajo común de centenares, miles y decenas de miles de

personas.  Esta  necesidad  es  evidente  desde  tres  puntos  de  vista  -técnico,  económico  e

histórico-, y cuantos pensaban en el socialismo la han reconocido siempre como una condición

para  llegar  a  él.  Pero,  ¿cómo  puede  asegurarse  la  más  rigurosa  unidad  de  voluntad?

Subordinando la  voluntad de miles  de hombres a la  de uno solo”...“Pero hoy,  esa  misma

revolución,  en  interés  precisamente  de  su  desarrollo  y  robustecimiento,  en  interés  del

socialismo,  exige  la  subordinación  incondicional  de  las  masas  a  la  voluntad  única  de  los

dirigentes  del  proceso  de  trabajo”...“Conclusión  Una  situación  internacional

extraordinariamente  dura,  difícil  y  peligrosa;  necesidad  de  maniobrar  y  de  replegarse;  un

período de espera de nuevas explosiones revolucionarias, que maduran con plena lentitud en

los  países  occidentales;  dentro  del  país,  un  período  constructivo  lento  y  de  implacable

"aguijonamiento", de lucha prolongada y tenaz de una severa disciplina proletaria contra los

elementos amenazadores de la relajación y de la anarquía pequeñoburguesas: tales son en

pocas  palabras,  los  rasgos  distintivos  de  la  etapa  peculiar  de  la  revolución  socialista  que

estamos atravesando”.

(Lenin. “Las tareas inmediatas  del  poder soviético”. Publicado el 28 de abril de 1918, en el

núm. 83 de Pravda y en el núm. 83 de Izvestia del CEC de toda Rusia)
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En “Seis tesis acerca de las tarea inmediatas del poder soviético” Lenin escribe sobre  tareas

económicas  de la siguiente manera:

4.” En el terreno de la edificación económica del socialismo, la clave del momento consiste en

que nuestra labor de organización de la contabilidad y el control populares y universales de la

producción y de la distribución y de implantación de la regulación proletaria de la producción

se  ha  rezagado  mucho  de  la  labor  de  expropiación  directa  de  los  expropiadores:  los

terratenientes y capitalistas. Es éste el hecho fundamental que determina nuestras tareas. De

él se desprende, de una parte, que la lucha contra la burguesía entra en una nueva fase, a

saber: la organización de la contabilidad y del control pasa a ser el centro de gravedad. Sólo

por este medio pueden afianzarse todas las conquistas económicas contra el capital y todas las

medidas de nacionalización de algunas ramas de la economía nacional alcanzadas por nosotros

desde octubre; sólo por este medio puede prepararse la feliz terminación de la lucha contra la

burguesía, es decir, el afianzamiento total del socialismo”.

(Publicado el 9 de mayo de 1918, en el núm. 33 del periódico Bednotá)

Hay que notar que para muchos anarquistas, en Rusia, tras Octubre 17, se abría la posibilidad

del  socialismo,  también  concebido  como  “edificación”.  Piotr  Archinof  lo  expresa  de  esta

manera:

“Por  otra  parte,  el  objetivo  de  la  revolución  social  de  octubre  no  se  agotaba  con  el

derrocamiento del poder capitalista. Se abría ante los ojos de los trabajadores un largo período

de realizaciones prácticas, de autogestión social y de edificación socialista”.

...“Las fábricas a los obreros, la tierra a los campesinos». He aquí las consignas conque las

masas revolucionarias de las ciudades y del campo participaron en el derribo de la máquina del

estado de las clases poseedoras en nombre del nuevo sistema social fundado sobre las células

básicas que eran los comités de fábrica y los sóviets económicos y sociales”.

(“Los dos Octubres”. Octubre, 1927)

Lenin sostiene:

«...la dictadura del proletariado no puede realizarse a través de la organización que agrupa a la

totalidad del mismo. Porque el proletariado está aún tan fraccionado, tan menospreciado, tan

corrompido en algunos sitios (por el imperialismo, precisamente, en ciertos países); no sólo en

Rusia, uno de los países capitalistas más atrasados, sino en todos los demás países capitalistas,

que la organización integral del proletariado no puede ejercer directamente la dictadura de

éste. La dictadura sólo puede ejercerla la vanguardia, que concentra en sus filas la energía

revolucionaria de la clase».

(«Sobre  los  sindicatos,  el  momento  actual  y  los  errores  del  camarada  Trotsky»,  en  Obras

Completas, tomo 42).
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Tal posición mantiene lo defendido por Lenin el  “El Estado y la revolución”:

“la  dictadura del proletariado es la dictadura de la vanguardia del proletariado”.

Para la “Oposición obrera” la clave estaba en los sindicatos, no en los soviets:

“El  comunismo  no  puede  imponerse  por  decreto.  Sólo  puede  crearse  en  una  continua

búsqueda, incurriendo de vez en cuando en fallas y siempre por medio de la fuerza creadora

de la clase obrera»…«¿Quién debe llevar a cabo las riendas de la dictadura del proletariado en

el terreno dela construcción económica? ¿Deben ser los órganos que por su composición son

órganos de la clase, unidos por lazos vitales con la producción de un modo inmediato, es decir,

los  sindicatos,  o  debe  ser  el  aparato  de  los  sóviets,  separado  de  la  actividad  productivo-

económica inmediata y vital que, además es un compuesto social de diversas capas sociales?

Esa es la raíz de las diferencias de opinión. La oposición obrera  defiende lo primero. Las élites

de nuestro partido se pronuncian en pacífica concordancia por la segunda, aunque en algunos

puntos entre ellos se den puntos de fricción»...«El partido que está en la cumbre del Estado

soviético compuesto por capas socialmente mezcladas, debe forzosamente acomodarse a las

necesidades de los campesinos autónomos, a sus costumbres típicas de pequeño poseedor y a

sus  hábitos  contra  el  comunismo,  y  debe acomodarse  igualmente a  la  capa  fuerte  de los

elementos  pequeñoburgueses  de  la  antigua  Rusia  capitalista,  debe  contar  igualmente  con

todas  las  especies  de  acaparadores,  comerciantes  pequeños  y  medianos,  vendedores,

pequeños artesanos autónomos y empleados que han sabido acomodarse rápidamente a los

órganos soviéticos... Es esta capa, que inunda las instituciones de los sóviets, la capa de la

pequeña burguesía, del espíritu pequeñoburgués con su animosidad contra el comunismo, su

fidelidad  a  los  derechos inamovibles  del  pasado,  su  repulsa  y  su  miedo ante  las  acciones

revolucionarias,  quien  destruye  nuestras  instituciones  de  sóviets  y  conlleva  un  espíritu

completamente ajeno a la clase obrera».

(Kollontai,  Alexandra.  «La  oposición  de  los  trabajadores»,  en  el  libro  “Democracia  de  los

trabajadores o dictadura de partido”).

Trotski afirma en “Terrorismo y comunismo”:

«El joven Estado socialista requiere unos sindicatos que no se dediquen a la lucha por mejores

condiciones de trabajo —tarea que incumbe a las organizaciones sociales y estatales en su

conjunto— sino  a  organizar  la  clase  obrera  para  los  fines  de  la  producción,  para  educar,

disciplinar,  distribuir,  agrupar,  retener  a  ciertas  categorías  y  a  ciertos  trabajadores  en  sus

puestos por periodos determinados. En una palabra, mano a mano con el Estado, ejercer su

autoridad para dirigir a los trabajadores dentro del marco de un plan económico único».

Y defiende la dictadura del partido:
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«...incluso  aunque  esta  dictadura  tropiece  temporalmente  con  los  ánimos  pasajeros  de  la

democracia obrera».

(Trotski, L. “Intervención en el X Congreso del Partido”, citado por Deutscher en “El Profeta

Armado”)

Perspicazmente    Rosa  Luxemburgo  sostenía:

“El  error  fundamental  de  la  teoría  leninista-trotskista  es,  precisamente,  que  opone,

exactamente igual que Kautsky, la dictadura a la democracia. “Dictadura o democracia” reza el

planteamiento tanto en los bolcheviques como en Kautsky. Éste opta naturalmente, por la

democracia y precisamente por la democracia burguesa, ya que la sitúa como alternativa a la

transformación socialista. Lenin-Trotsky optan, por el contrario, por la dictadura en oposición a

la democracia y, consiguientemente, por la dictadura de un puñado de personas, es decir, por

la dictadura según el modelo burgués.”

 (La   revolución  rusa)

Para el bolchevique de izquierda Miasnikov, por el contrario, los sindicatos habían perdido su

utilidad,  a  causa  de  la  existencia  de  los  sóviets.  Los  sóviets,  argumentaba,  eran  cuerpos

revolucionarios y no reformistas. A diferencia de los sindicatos,  engloban a no a tal o cual

sector del proletariado, ni a tal o cual sector u ocupación, sino a todos los trabajadores por

encima  de  las  diferentes  producciones  o  profesiones.  Los  sindicatos  debían  ser

desmantelados,decía Miasnikov, junto con el Consejo de Economía Nacional, en el cual reinaba

la burocracia y el formalismo; la gestión de la industria debía ser entregada a los sóviets de

trabajadores”.

(Citado por Paul Avrich, declaraciones de Zinoviev, edición Partiia y Soyuzy, 1921)

Los   problemas eran  múltiples   entre  el  partido  y   el   Estado,   los    trabajadores   y  el

campesinado, con  otros sectores  burgueses   por medio. Archinov afirmaba:

“Una de estas medidas fue la militarización del trabajo durante los años del comunismo de

guerra; militarización de los trabajadores, mientras millones de vividores y parásitos pudieron

vivir en la tranquilidad, el lujo y la pereza. Otra de estas medidas fue la guerra encendida entre

la ciudad y el campo, provocada por la política del partido que consideraba a los campesinos

como elementos poco seguros y extraños a la revolución”.

(“Los dos octubres”.).

Lenin defiende:

“Nosotros vamos a la batalla, es decir, luchamos para conquistar el poder político para nuestro

Partido. Este poder sería la dictadura del proletariado y de los campesinos pobres. Al tomar el

poder, no tememos de ningún modo rebasar los límites del régimen burgués, sino que, por el
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contrario, decimos en alta voz, clara, directa y exactamente, que nosotros traspasaremos esos

límites, que marcharemos sin temor hacia el socialismo, que nuestro camino pasará por una

república  de  los  Soviets,  por  la  nacionalización  de los  bancos y  consorcios,  por  el  control

obrero, por el trabajo general obligatorio, por la nacionalización de la tierra, la confiscación del

ganado de labor y aperos de labranza de los terratenientes, etc., etc. En este sentido hemos

formulado nuestro programa de medidas para la transición al socialismo.”

(“Materiales para la revisión del Programa del Partido”, Junio 1917)

Hemos escrito:

“El  esquema  de  Lenin  y  Trostki  funcionó  militarmente,  aunque  contribuyó  a  degradar  la

relación con la clase obrera y con el campesinado. Pero respondía a una necesidad... que trajo

consecuencias. Ganaron la guerra a los blancos, pero a finales de 1920, estallaron revueltas

campesinas en la provincia de Tambov, en el Volga medio, en Ucrania, en el oeste de Siberia y

en otras regiones. La rápida desmovilización del Ejército Rojo añadió más leña al fuego pues

campesinos  armados  volvían  a  sus  pueblos  de  origen.  La  reivindicación  central  de  estas

rebeliones era el fin del sistema de requisición de granos y el derecho de los campesinos a

disponer de sus propios productos. Y, como veremos, a principios de 1921 el impulso de las

revueltas  se  extendió  a  trabajadores  de  las  ciudades  que  habían  sido  el  epicentro  de  la

insurrección de Octubre: Petrogrado, Moscú... y surgió la rebelión en Krondstadt, que al incluir

reivindicaciones sobre el libre comercio y los soviets sin bolcheviques, levantó la desconfianza

tremenda del partido comunista”.

...“la  resolución  de  unidad  del  partido  del  pasado  X  Congreso.  Una  muestra  más  de  la

degradación del partido comunista y su dirección, con posiciones burguesas galopantes y un

régimen  interior  que  ahoga  y  desvirtúa  la  crítica  proletaria  y  marxista,  creyéndose

ultrapoderosos comunistas, cuando en realidad prosiguen su seguidismo acrítico y sectario

respecto del capitalismo... para lo que han de desfigurar la concepción marxista genuina del

mismo  y  prolongar  sus  insuficiencias,  haciendo  hincapié  en  teorías  típicamente

socialdemócratas. Lenin no tolera una a quien molesta y tolera mucho más a aliados, de menor

o mayor conveniencia. No duda en desfigurar, en pontificar de manera unilateral”.

(“Contracorriente.

Proceso revolucionario proletario, periodo de transición, comunismo. Su economía y sociedad.

Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo, bolchevismo. [Cien

años después de la Revolución en Rusia en 1917] )

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-edicion.pdf

El ambiente dentro del PCR(b) en 1922 viene descrito así en el “Llamamiento de los  22”, “A los

Miembros de la Conferencia Internacional de la Internacional Comunista”. Copia al CC PCR(b):
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”Debido a que las fuerzas de la burguesía nos presionan de todos lados, ya que incluso se

infiltran en nuestro partido, cuya composición social (40% de los trabajadores y el 60% no

proletaria) favorece esto, nuestros centros dirigentes dan una lucha deshonesta y sin cuartel

contra todos los que tienen sus propias opiniones -especialmente proletarios-, y se aplican

todo tipo de medidas represivas contra la expresión de estas opiniones dentro del partido. El

intento  de  acercar  a  las  masas  proletarias  al  gobierno  es  declarado  como  “anarco-

sindicalismo” y sus partidarios son perseguidos y desacreditados. En el movimiento sindical,

existe la misma situación -supresión de la acción espontánea de los trabajadores, lucha por

todos  los  medios  contra  la  heterodoxia.  Las  fuerzas  unificadas  del  partido y  la  burocracia

sindical, tomando ventaja de su posición y autoridad, ignoran nuestra decisión de congreso

sobre  el  sentarse  en  las  bases  de  la  democracia  obrera.  Nuestras  fracciones  sindicales

comunistas, incluso fracciones enteras del congreso se ven privadas del derecho a manifestar

su voluntad en la  elección de sus  propios  líderes.  El  tutelaje  burocrático y  la  presión han

llegado muy lejos, que los miembros del partido se hallan bajo la amenaza de la expulsión y

otras medidas represivas  si  escogen a  quienes desean en vez de aquellos  que desean sus

superiores. Tales métodos de trabajo llevan a hacer carrera, intrigas y servilismo, a lo cual los

trabajadores responden abandonando el partido.” Zinoviev declaró que "toda crítica a la línea

del  partido,  incluso  una  llamada  crítica  de  izquierda,  es  ahora  objetivamente  una  crítica

menchevique”. Miasnikov, añadió, sostiene que "el trabajador está contra nosotros y nosotros

contra él." Tal noción es "una basura" (id)

“El partido no debe seguir a sectores de la clase que se equivocan o presentan ilusiones; pero

tampoco genera unas adecuadas condiciones, que el partido se imponga por la fuerza o por su

capacidad de puesta en marcha de aparatos del Estado (en funciones capitalistas) al sector

proletario que no consigue revolucionar colectivamente las relaciones capitalistas sobre las

que se asientan dichas funciones estatales. “Todo por la clase, pero sin la clase ”llevó en Rusia

a un partido que se creía dirección certera, de hecho a dirigir la acumulación de capitales y la

explotación del proletariado, a camuflar dichas funciones burguesas del Estado como obreras,

y afirmar que existían “fragmentos de socialismo” (Lenin) y “socialismo obrero en la industria

estatal” (Trotski), lo cual es un atentado doctrinal y un crimen práctico contra el comunismo.

Lenin en ocasiones reconoció ese cúmulo de realidades conflictivas,  pero su esquema era:

primero  acabar  con  el  problema  de  la  pequeña  burguesía  y  sus  reflejos  “sindicalistas  y

anarquistas” en la clase y en el Partido, y luego, tras una consolidación económica se podrían

realizar cambios. Los cambios económicos llegarán, bajo la forma de la NEP. El régimen interno

del  partido  siguió  siendo  similar.  La  NEP  fue  una  mezcla  de  ciertas  reivindicaciones  de

Kronstadt y del campesinado, de eseristas y mencheviques, más el control del Estado por el

partido, que era lo esencial “ante los enormes peligros del momento” al decir de Lenin. Charles

Bettelheinm  aporta  abundantes  datos  de  este  proceso,  denominado  por  él  de

“autonomización”.

En la disputa con Trotski por la cuestión de la relación Estado-sindicatos, Lenin dice:

«...y entretanto, incurriendo en esa falta de seriedad, el camarada Trotsky comete, en el acto,

un error. Resulta, según él, que la defensa de los intereses materiales y espirituales de la clase

obrera no es misión de los sindicatos en un Estado obrero.  Esto es un error.  El  camarada

Trotsky  habla  del  “Estado  obrero”.  Permítaseme  decir  que  esto  es  una  abstracción.  Se
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comprende  que  en  1917  hablásemos  del  Estado  obrero,  pero  ahora  se  comete  un  error

manifiesto cuando se  nos dice:  “¿Para  qué defender  y  frente  a  quién defender a  la  clase

obrera, si no hay burguesía y el Estado es obrero?”. No del todo obrero: ahí está el quid de la

cuestión. En esto consiste cabalmente uno de los errores fundamentales del camarada Trotsky

[...]  En nuestro  país,  el  Estado no es  obrero  sino  obrero  y  campesino  y  de esto dimanan

muchas cosas (interrupción de Bujarin: “¿Qué Estado? ¿Obrero y campesino?). Y aunque el

camarada Bujarin grite desde atrás: “¿Qué Estado? ¿Obrero y campesino?”, no le responderé.

Quien lo desee, puede recordar el Congreso de los sóviets que acaba de celebrarse y en él

encontrará la respuesta. Pero hay más. En el programa de nuestro partido —documento que

conoce muy bien el autor del “ABC del comunismo”— vemos ya que nuestro Estado es obrero

con  una  deformación  burocrática.  Y  hemos  tenido  que  colgarle  —por  así  decirlo—  esta

lamentable etiqueta. Ahí tienen la realidad del periodo de transición.

(«Sobre  los  sindicatos,  el  momento  actual  y  los  errores  del  camarada  Trotsky»,  en  Obras

Completas, tomo 42).

Lenin habla de periodo de transición... en un país!... que en los hechos ni era ni podía ser del

capitalismo al  socialismo,  sino  de  las  formas  capitalistas  propias  de  los  años  absolutistas,

escasamente reconvertidas por la burguesía desde Febrero a Octubre del 917, a un capitalismo

desarrollado,  con  importante  presencia  del  capitalismo  estatal  junto  a  otras  formas

capitalistas.

Cuando dice que los sindicatos han de defender a los obreros de su propio Estado, tal “teoría”

chirría, expresa al mismo tiempo la situación penosa y los deseos de reformarla sin alterar sus

bases, y entra en contradicción con el marxismo más básico. Los obreros debían defender un

Estado que aseguraban era formalmente, jurídicamente, suyo, pero que los atacaba y que

garantizaba  condiciones  en  las  que  se  les  extraía  plusvalía  y  se  les  alienaba  del  control

colectivo de clase sobre la producción, la distribución y las condiciones de existencia”...  (id)

Si   vemos las  interpretaciones  críticas del comunismo  de consejos,  por ejemplo Paul Mattick

atina al decir:

“Lenin  concebía  la  revolución  rusa  como un  proceso  ininterrumpido que  conduciría  de  la

revolución burguesa a la revolución socialista. El temía que la burguesía propiamente dicha

prefiriese  un  compromiso  con  el  zarismo  a  una  revolución  democrática  radical.Por  tanto,

correspondía a los obreros y a los campesinos pobres dirigir la revolución inminente, punto de

vista  compartido  por  otros  observadores  de  la  situación  rusa,  tales  como  Trotsky  y  Rosa

Luxemburg. En el contexto de la I Guerra Mundial, Lenin consideraba la revolución rusa desde

un punto de vista internacional, encarando la posibilidad de su expansión hacia Occidente,lo

que debería ofrecer la oportunidad para destruir el dominio de la burguesía rusa exactamente

en su raíz. Era por eso esencial no dejar escapar el poder, sin consideración por compromisos y

violación  de  principios  que  eso  pudiese  acarrear,  hasta  que  una  revolución  occidental

completase la revolución rusa, y permitiese una forma de cooperación internacional en la que
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la falta de preparación objetiva de Rusia para el socialismo sería un factor de menor peso. El

aislamiento de la  revolución  rusa  eliminó esa  perspectiva.  Permanecer en el  poder en las

condiciones de ello derivadas significaba asumir el papel histórico de la burguesía, pero con

instituciones sociales diferentes y con una ideología diferente”..."La gestión de la producción

por  los  obreros  presupone  una  revolución  social.  No  puede  realizarse  gradualmente,  por

medio de acciones de la clase obrera dentro del sistema capitalista. En cualquier lugar que

haya sido introducida como reforma, se ha revelado como un medio adicional de controlar a

los trabajadores a través de sus propias organizaciones. Los consejos obreros legales, en el

despertar de la revolución alemana,por ejemplo, fueron meros apéndices de los sindicatos y

actuaron en el ámbito de sus actividades restringidas.”   ...“En Alemania,  la oposición a la

guerra se expresó en huelgas obreras que, debido al chauvinismo de la socialdemocracia y de

los sindicatos, tenían que ser organizadas clandestinamente en los lugares de trabajo, a través

de comités de acción que coordinaban varias empresas. En 1918, consejos de obreros y de

soldados se esparcen por toda Alemania y derrocan al gobierno. Las organizaciones obreras de

colaboración de clases se vieron forzadas a reconocer ese movimiento y a integrarse en él,

aunque sólo para adormecer las aspiraciones revolucionarias.  Eso no fue difícil,  porque los

consejos  de obreros  y  de soldados estaban compuestos  no sólo  por  comunistas,  sino por

socialistas,  tradeunionistas,  apolíticos  y  hasta  por  adherentes  de  partidos  burgueses.  La

consigna  «Todo  el  poder  para  los  consejos  obreros»  era,  por  eso,  suicida  respecto  a  los

revolucionarios,  a no ser que, evidentemente, el carácter y la composición de los consejos

cambiasen”.

(“La gestión obrera”. 1967)

En la izquierda comunista de Italia, que permaneció más  tiempo en la Internacional  leninista y

con  gran  influencia  política  de  Lenin  después,  encontramos  reflexiones  críticas  como  la

siguiente:

“En el terreno económico, hemos explicado extensamente ya, retomando “El Capital”, que la

socialización  de los  medios  de producción  no  es  condición suficiente  para  salvaguardar  la

victoria conquistada por el proletariado. Hemos explicado también porqué debemos revisar la

tesis central del 4º Congreso de la Internacional, que, tras considerar “socialistas” las industrias

estatales y “no socialistas” al resto, llegaba a esta conclusión: la condición de la victoria del

socialismo  se  basa  en  aumentar  constantemente  el  “sector  socialista”  eliminando  las

formaciones  económicas  del  “sector  privado”.  La  experiencia  rusa  nos  demuestra  que  al

terminar  una  socialización  monopolística  de  toda  la  economía  soviética,  no  veremos  en

absoluto una extensión de la conciencia de clase del proletariado ruso y de su papel, sino la

conclusión de un proceso de degeneración que amenaza con integrar el estado soviético en el

mundo capitalista, que ha podido vencerle –desde el punto de vista político y revolucionario-

justamente en la medida en que aumentaba el poder monopolístico del Estado en el terreno

económico  y  político.  Hemos  puesto  en  primer  plano,  no  una  noción  de  la  estructura  y

organización de la sociedad proletaria en el periodo de transición, sino una noción de la vida

interior  del  proceso  económico,  subrayando  que  el  Estado,  incluso  el  proletario,  lejos  de
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dirigirse  hacia  la  salvaguarda  de  los  intereses  obreros,  tiende  a  transgredir  lo  que  para

nosotros es la base de una economía proletaria.”

(Bilan nº 26, Partido-Internacional-Estado / VII - 5ª Parte: El Estado soviético).

Todo esto son pinceladas limitadas pero convenientes para dotarse de una compresión mucho

más  amplia  y  compleja,  en  relación  a  la  URSS  como  fuera  de  la  misma.  Pinceladas  que

permiten  entender  aspectos  importantes  de  la  situación  de  las  luchas  de  clases,  sus

condiciones y sus  numerosas contradicciones.

Punto 2)

Dice  Lenin, en un estado donde la población es mayoritariamente campesina:

“El fraccionamiento, la dispersión del pequeño productor, su miseria, su incultura, la falta de

comunicaciones, el analfabetismo, la falta de intercambio entre la agricultura y la industria, la

falta de enlace e interacción entre ellas. Esto es, en gran parte, resultado de la guerra civil”.

(“Sobre el impuesto en especie”, Obras escogidas, cit., tomo XII, págs. 89 y 90).

Punto 3)

Así lo hemos analizado:

“Tras avatares diversos, con una consolidación creciente de la burocracia partidista y de sus

instancias dirigentes superiores, Lenin, en confluencia con Trotsky, propone la nueva política

económica (NEP) que dice en sustancia: “Ahora hay que realizar una retirada. La presión bajo

la que hemos puesto al campesinado con las requisiciones, etc. no puede continuar más. Es

preciso  convencer  al  campesinado  de  que  aumente  la  producción  de  forma  voluntaria.

Nosotros  suprimimos  las  requisiciones  y  las  reemplazamos  por  un  impuesto  en  especies.

Permitimos al campesino que venda el excedente de su producción agrícola y relanzamos un

comercio privado”...“En 1921-22 se conoce una situación muy particular para una sociedad

que quiere  construir  el  socialismo bajo la  dirección de la  clase obrera.  En efecto,  ésta  no

cuenta más que con 1,5 millones de trabajadores industriales, mientras que el ejército cuenta

con  5,5millones  de  miembros  (que  acaban  de  ser  desmovilizados).El  aparato  de  los

funcionarios cuenta con casi 6 millones de miembros y recordemos que el campesinado está
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compuesto esencialmente por 25 millones de familias…La muy fuerte caída del número de

obreros en las fábricas se explica por la contribución enorme aportada por éstos al esfuerzo de

defensa del Estado obrero, al haberse alistado masivamente en el Ejército Rojo.”

(Toussaint, E. “Lenin y Trotsky frente a la burocracia y a Stalin”. Revolución rusa y sociedad de

transición. 25 / 01/ 2017  http://vientosur.info/spip.php?article12143 )

La situación real en la URSS aislada, sin ayuda de la revolución en Alemania y Europa (amén de

los EEUU) lleva a que se refuercen las tendencias burocráticas y el administrativismo de ordeno

y mando del Estado, del Partido comunista, y dentro del propio partido, del CC.”

...“El 21 de Enero de 1921 Lenin afirma:

“Hoy veo que estaba equivocado y que Bujarin tenía razón. Yo hubiera debido decir: “El Estado

obrero es una abstracción, lo que tenemos en realidad es un Estado obrero,primero, con la

particularidad de que lo que predomina en el país no es la población obrera, sino la campesina

y,  segundo,  es  un  Estado  obrero  con  deformaciones  burocráticas”.  El  que  quiera  leer  mi

discurso completo verá que esta corrección no modifica el hilo de mi argumentación ni mis

deducciones»

(«La crisis del partido», publicado en Pravda el 21-1-1921, en Obras Completas, t. 42)

Lenin había sostenido:

"Toda  esta  revolución  (1917)  sólo  se  puede  concebir  como  eslabón  de  la  cadena  de

revoluciones proletarias socialistas provocadas por la guerra imperialista."

(Lenin. Prefacio de "El Estado y la revolución". OC. Tomo XXVII. Akal Editor).

Así, en los soviets de distrito, donde hay más influencia campesina y de otros partidos, “en

1920  y1921  los  delegados  sin  partido  son  más  numerosos  incluso  que  los  delegados

comunistas”.

(Anweiler,  Oscar.  “Los  soviets  en  Rusia”.  Escaneado  en  pdf  en:

http://es.scribd.com/doc/199778191/Los-Soviets-en-Rusia-1905-1921)

Fuente general:

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-edicion.pdf
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“A partir de los enormes problemas en el denominado “comunismo de guerra” se llegó a la

Nueva Política Económica (NEP) que el PCR(b) afirma sobre bases de tipo mercantil capitalista.

Lenin afirmó en 1921 que se trataba de “un obligado paso atrás”, y añade:

“Hemos  avanzado  demasiado  en  la  nacionalización  del  comercio  y  de  la  industria,  en  el

bloqueo de los intercambios locales. ¿Era un error? Cierto. Podemos admitir en cierta medida

el  libre  intercambio local,  sin  destruir  el  poder  político del  proletariado sino,  al  contrario,

consolidándolo. (...) El campesino puede y debe trabajar con celo en su propio interés puesto

que ya no se le pedirán todos sus excedentes sino solamente un impuesto, que es necesario

fijar  cuanto  antes  de  antemano.  Lo  fundamental  es  que  el  pequeño  campesino  esté

estimulado, impulsado, incitado.”

(Discurso de Lenin en el X Congreso. 1921).

Plantea una serie de tareas:

"No bien acabamos de manera efectiva con el enemigo exterior [...] se nos plantea otra tarea:

la alianza económica entre la clase obrera y el campesinado".

(V. I. Lenin, “Obras completas”, t. 32, pág. 293, de acuerdo con la edición francesa (Oeuvres

complètes, Editions sociales, París, 1958-1972).

El segundo argumento, planteado en el mismo texto por Lenin, es que es necesario reconstituir

y desarrollar la industria y la electrificación del país:

"La única base efectiva [...] para crear la sociedad socialista es la gran industria. Sin la gran

fábrica,sin  una  gran  industria  de  alto  nivel,  no  cabe  hablar  siquiera  de  socialismo  en

general,con tanta mayor razón si se trata de un país campesino".

(Lenin, op. cit., t. 32, pág. 402).

El tercer argumento es que es central “pasa atraer al capital extranjero, no sólo por razones

tecnológicas, sino porque es imperioso intentar abrir una brecha dentro del mundo del "gran

capital"  extranjero  (imperialista),  aliándose  con  algunos  grandes  países  capitalistas  para

impedir  que  la  cristalización  de  un  acuerdo  interimperialista  angloamericano  de  carácter

estratégico en la posguerra arrastre al resto de los países industrializados. La NEP es la vía para

establecer relaciones regulares económicas entre el campo y la ciudad en la atrasada Rusia, en

las  condiciones  de  la  "dictadura  del  proletariado".  La  NEP  es  la  vía  para  transformar  al

capitalismo de Estado en socialismo”.

(Bettelheim, Charles. “Las luchas de clases en la URSS. Primer período (1917-1923)”, Siglo XXI,

Madrid, 1976. //

Cohen, Stephen. “Bujarin y la revolución bolchevique”, Siglo XXI, Madrid-Buenos Aires, 1976)
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Lenin elabora así sobre la NEP en 1921. Es un año de hambre y la producción industrial no

progresa.  Entonces  el  PCR(b)  efectúa  un  nuevo  paso  dentro  de  la  NEP  para  “ampliarlas

relaciones mercantiles monetarias entre el campo y la industria”. En octubre de eseaño, en un

informe presentado a la VII conferencia del partido, ya modifica la definición de la NEP:

“Decíamos  esta  primavera  que  no  temeríamos  el  retorno  al  capitalismo  de  Estado,  y

afirmábamos que nuestra tarea era precisamente estructurar el intercambio de mercancías

[...]  proyectábamos  realizar  en  todo  el  país  un  intercambio,  más  o  menos  socialista,  de

artículos industriales por productos del agro, y gracias a este intercambio restablecer la gran

industria, como único fundamento de la organización socialista. Pero ¿qué ocurrió? [...] que el

intercambio de mercancías fracasó y tomó la forma de compra-venta. Debemos admitir que el

retroceso no fue suficiente, que es indispensable retroceder aún un poco más, dar otro paso

atrás  en  la  transición  del  capitalismo  de  Estado  al  control  estatal  de  compra-venta  y  la

circulación monetaria”.

(V. I. Lenin, “Obras completas”, t. 32, pág. 293, de acuerdo con la edición francesa (Oeuvres

complètes, Editions sociales, París, 1958-1972. t. 33, pág.83).

En 1928 Stalin afirma:

“Al pasar a la ofensiva en todos los frentes, no renegamos todavía de la NEP, pues el comercio

privado y los elementos capitalistas todavía existen y las finanzas no son una cosa muerta,

pero  al  desencadenar  nuestra  ofensiva  damos  por  terminada  la  fase  inicial  de  la  NEP  y

desarrollamos la fase actual, que es la última”.

(Citado  en  Julio  Godio  “Reflexiones  Sobre  La  Nueva  Política  Económica  en  Rusia”.

https://es.scribd.com/document/278304958/Reflexiones-Sobre-La-Nueva-Politica-Economica-

en-Rusia  

Fuente general:

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/04/la-revolucion-debil..pdf

Lenin afirma en 1922 que la sociedad rusa ha salido de “los railes capitalistas... pero aún no ha

entrado en los nuevos railes”:

“Hay que recordar  algo fundamental:  que en ninguna teoría,  ni  en publicación alguna,  se

analiza el capitalismo de Estado en la forma que lo tenemos aquí, por la sencilla razón de que

todas las nociones comúnmente relacionadas con estos términos se refieren al poder burgués

en  la  sociedad capitalista.  Y  la  nuestra  es  una  sociedad  que  se  ha  salido  ya  de los  raíles

capitalistas,  pero  que  no  ha  entrado aún  en  los  nuevos  raíles.  Pero  este  Estado,  en  esta
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sociedad, no está siendo gobernado por la burguesía, sino por el proletariado. No queremos

comprender que cuando decimos ‘Estado’, este Estado somos nosotros, es el proletariado, es

la  vanguardia  de  la  clase  obrera.  El  capitalismo de Estado es  el  capitalismo que nosotros

sabremos limitar, al que sabremos poner límites, este capitalismo de Estado está relacionado

con el Estado, y el Estado son los obreros,  es la parte más avanzada de los obreros,  es la

vanguardia, somos nosotros”.

(Intervención en  el 11º Congreso del Partido bolchevique . 1922)

La aberrante y anticomunista ilusión de que controlarían y limitarían al capitalismo de Estado

operaba como pura mistificación, igual que la afirmación de que “el estado son los obreros...,

la vanguardia, somos nosotros”.

Lenin seguía con esta constatación sobre la NEP y el Estado, a la cual oportunistamente  no le

oponía como algo contradictorio lo defendido anteriormente, la presunta capacidad de control

del capitalismo estatal:

“Pues bien, ha pasado un año, el Estado se encuentra en nuestras manos, pero ¿ha cumplido la

Nueva  Política  Económica  durante  este  año  nuestra  voluntad?  No.  Y  no  lo  queremos

reconocer:  el  Estado  no  ha  cumplido  nuestra  voluntad.  ¿Qué  voluntad  ha  cumplido?  El

automóvil se desmanda; al parecer va en él una persona que lo guía, pero el automóvil no

marcha hacia donde lo guía el conductor, sino hacia donde lo lleva alguien, algo clandestino o

algo  que  está  fuera  de  la  ley  o  que  Dios  sabe  de  dónde  habrá  salido,  o  tal  vez  unos

especuladores, quizás unos capitalistas privados, o puede que unos y otros; pero el automóvil

no va hacia donde debe y muy a menudo en dirección completamente distinta de la  que

imagina el que va sentado al volante”.

Lenin  manejaba  la  retórica  burdamente  para  salvar  la  situación  hegemónica  del  partido

bolchevique al servicio de la  acumulación capitalista.

Trotski se explica así:

“Los objetivos económicos del poder de los soviets se reducen principalmente a sostener las

industrias de guerra y a aprovechar las raquíticas reservas existentes, para combatir y salvar

del hambre a las poblaciones de las ciudades. El comunismo de guerra era, en el fondo, una

reglamentación del consumo en una fortaleza sitiada. Hay que reconocer, sin embargo, que

sus intenciones primitivas fueron más amplias. El Gobierno de los soviets intentó y trató de

obtener de la reglamentación una economía dirigida, tanto en el terreno del consumo como en

el  de  la  producción.  En otras palabras,  pensó en pasar  poco a poco,  sin  modificación,  del

sistema  de  comunismo  de  guerra,  al  verdadero  comunismo.  El  programa  del  partido

bolchevique adoptado en 1919 decía: "En el terreno de la distribución, el poder de los soviets

perseverará inflexiblemente en la sustitución del comercio por un reparto de los productos

organizado a escala nacional, sobre un plan de conjunto". Pero el conflicto se señalaba cada

vez más entre la realidad y el programa del comunismo de guerra: la producción no cesaba de
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bajar  y  esto no  se  debía  solamente a  las  consecuencias  funestas  de  las  hostilidades,  sino

también a la desaparición del estímulo del interés individual entre los productores. La ciudad

pedía trigo y materias primas al campo, sin darle a cambio más que trozos de papel multicolor

llamados  dinero  por  una  vieja  costumbre.  El  mujik  enterraba  sus  reservas  y  el  Gobierno

enviaba destacamentos de obreros armados para que se apoderaran de los granos. El mujik

sembraba menos. La producción industrial de 1921, año que siguió al fin de la guerra civil, se

elevó, en el mejor de los casos, a una quinta parte de lo que había sido antes de la guerra. La

producción de acero cayó de 4,2 millones de toneladas a 183.000, o sea,23 veces menos. La

cosecha  global  cayó  de  801  millones  de  quintales  a  503  en  1922.Sobrevino  un  hambre

espantosa. El comercio exterior se desmoronó de 2.900 millones de rubios a 30 millones. La

ruina de las fuerzas productivas sobrepasa a todo lo que se conoce en la historia. El país, y

junto  con  él,  el  poder,  se  encontraron  al  borde  del  abismo.  Las  esperanzas  utópicas  del

comunismo de guerra fueron posteriormente sometidas a una crítica extremadamente severa

y  justa  en  muchos  conceptos.  Sin  embargo,  el  error  teórico  cometido  por  el  partido

gobernante sería completamente inexplicable si se olvidara que todos los cálculos se fundaban

en esa época en una próxima victoria de la revolución en Occidente. Se consideraba natural

que  el  proletariado  alemán  victorioso,mediante  un  reembolso  ulterior  en  productos

alimenticios  y  materias  primas,  ayudaría  a  la  Rusia  soviética  con  máquinas  y  artículos

manufacturados;  y  le  proporcionaría  también  decenas  de  miles  de  obreros  altamente

cualificados,  técnicos  y  organizadores.  Es  indudable  que  si  la  revolución  social  hubiese

triunfado  en  Alemania  -y  la  socialdemocracia  fue  lo  único  que  impidió  este  triunfo-  el

desarrollo económico de la URSS, así como el de Alemania, hubiera proseguido a pasos de

gigante,  de  tal  modo  que  los  destinos  de  Europa  y  del  mundo  entero  se  presentarían

actualmente bajo un aspecto completamente favorable. Sin embargo, se puede decir con toda

seguridad, que aun si se hubiera realizado esta feliz hipótesis, hubiese sido necesario renunciar

al reparto de los productos y regresar a los métodos comerciales. Lenin motivó la necesidad de

restablecer el mercado para asegurar la existencia de millones de explotaciones campesinas

aisladas y acostumbradas a definir por el comercio sus relaciones con el mundo circundante. La

circulación de las mercancías debería constituir la soldadura entre los campesinos y la industria

nacionalizada. La fórmula teórica de la soldadura es muy simple: la industria proporcionará al

campo las mercancías necesarias, a tales precios que el Estado pueda renunciar a la requisa de

los productos de la agricultura. El saneamiento de las relaciones económicas con el campo

constituía, sin duda alguna, la tarea más urgente y más espinosa de la NEP. La experiencia

demostró rápidamente que la industria misma, aun socializada, necesitaba métodos de cálculo

monetario elaborados por el capitalismo. El plan no podía descansar sobre los simples datos de

la inteligencia. El juego de la oferta y de la demanda siguió siendo, y lo será por largo tiempo,

la base material indispensable y el correctivo salvador. El mercado legalizado comenzó su obra

con el concurso de un sistema monetario reorganizado. Desde 1923, gracias al primer impulso

venido del campo, la industria se reanimó y dio pruebas enseguida de una intensa actividad.

Basta indicar que la producción se dobló en 1922 y 1923 y alcanzó, en 1926, el nivel anterior a

la guerra, lo que significa que se había quintuplicado desde 1921. Las cosechas aumentaron

paralelamente,  pero  mucho  más  modestamente.  A  partir  del  año  crucial  de  1923,  las

divergencias de opiniones sobre las relaciones entre la industria y la agricultura, divergencias

que se habían manifestado antes, se agravaron en el partido dirigente. La industria sólo podía

desarrollarse,  en  un  país  que  había  agotado  sus  reservas,  tomando  en  empréstito  a  los
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campesinos cereales y materias primas. "Empréstitos forzados" demasiado considerables que

sofocaban el estímulo al trabajo; los campesinos no creían en la felicidad futura y respondían a

las requisas con la huelga de los sembradores. Empréstitos demasiado reducidos amenazaban

con  provocar  el  estancamiento:  al  no  recibir  productos  industriales,  los  campesinos  no

trabajaban  más  que  para  la  satisfacción  de  sus  propias  necesidades  y  volvían  a  antiguas

fórmulas artesanales. Las divergencias de opiniones comenzaron en el partido con el problema

de saber lo que había que tomar del campo para la industria, con el objeto de encaminarse

hacia  un  equilibrio  dinámico.  El  debate  se  complicó  con  los  problemas  referentes  a  la

estructura social del campo. En la primavera de 1923, el representante de la Oposición de

Izquierda -que, por lo demás, aún no llevaba ese nombre- al hablar al congreso del partido

demostró el desnivel entre los precios de la agricultura y los de la industria por medio de un

diagrama inquietante. Este fenómeno recibió entonces el nombre de tijeras, que más tarde

debía  entrar  en  el  vocabulario  mundial.  Si,  decía  el  informante,  la  industria  continúa

retrasándose, y las tijeras siguen abriéndose cada vez más, la ruptura entre las ciudades y el

campo será inevitable.

Los campesinos distinguían claramente entre la revolución agraria democrática realizada por

los bolcheviques y la política de los mismos, tendente a dar una base al socialismo.”

(“El comunismo de guerra”, “La Nueva Política Económica" (La NEP), y la orientación hacia el

campesinado acomodado”, en “La revolución traicionada”).

Lenin  dirá  después,  con  ocasión  del  IV  Congreso  de  la  Internacional  Comunista  el  13  de

noviembre de 1922:

“Escribí  en 1918:  El  capitalismo de  Estado sería  un paso adelante  en  comparación  con la

situación  existente  hoy  en  nuestra  República  Soviética.  Si  dentro  de  unos  seis  meses  se

estableciera en nuestro país el capitalismo de Estado, eso sería un inmenso éxito y la más

firme garantía de que, al cabo de un año, el socialismo se afianzaría definitivamente y se haría

invencible”...“nosotros no sobrestimábamos ni las formas embrionarias, ni los principios de la

economía socialista, a pesar de que habíamo shecho ya la revolución social; por el contrario,

entonces  reconocíamos  ya,  en  cierto  modo:  sí,  habría  sido  mejor  implantar  antes  el

capital .Debo subrayar particularmente este aspecto de la cuestión porque considero que sólo

partiendo de él es posible, primero, explicar qué representa la actual política económica y,

segundo, sacar de ello deducciones prácticas muy importantes también para laInternacional

Comunista. No quiero decir que tuviésemos preparado de antemano el plan de repliegue. No

había tal cosa. Esas breves líneas de carácter polémico en modo alguno significaban entonces

un  plan  de  repliegue.  Ni  siquiera  se  mencionaba  un  punto  tan  importante  como  es,  por

ejemplo, la libertad de comercio, que tiene una significación fundamental para el capitalismo

de Estado. Sin embargo, con ello se daba ya la idea general, imprecisa, del repliegue”.

http://www.elviejotopo.com/topoexpress/cinco-anos-de-la-revolucion-rusa/

Podemos leer:
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“El antídoto [del comunismo de guerra], familiarmente conocido como la NEP, consistió en...

una  serie  de  medidas  que  no  fueron  concebidas  de  una  sola  vez,  sino  que  fueron

desarrollándose gradualmente una después de la otra. Primero empezó enfrentando el punto

de  mayor  peligro,  como  una  política  agrícola  para  aumentar  el  suministro  de  alimentos

ofreciendo nuevos incentivos a los campesinos; luego evolucionó hacia una política comercial

para la promoción del comercio y el intercambio, incluyendo una política financiera para una

moneda estatal; y finalmente, enfrentando el problema más profundo de todos, se transformó

en una política industrial tendiente al aumento de la productividad industrial, condición para la

construcción de un sistema socialista. La característica principal dela NEP fue la negación o

revocación de las políticas del comunismo de guerra.”

(E. H. Carr, The Bolshevik Revolution, p. 272)

“La reforma fue exhaustiva. El primer cambio importante fue la eliminación de la requisición

de grano y la substitución de un impuesto proporcional, primero en especie, luego en moneda,

dispuesto para los campesinos individualmente. Los campesinos podrían ahora quedarse con

una  parte  de  su  producción  sobrante  y  venderla  en  los  mercados  que  surgieron  como

resultado de la medida. El incentivo a la producción fue un tónico que tuvo efectos inmediatos.

La cosecha de 1922 fue muy favorable, y, en 1925, la producción agrícola recuperó el nivel que

tenía antes de la guerra. Además del cambio en el impuesto, se promulgaron otras medidas

para facilitar la recuperación del comercio libre. Cuando la colectivización de la agricultura

encontró  resistencia,  se  permitió  la  tenencia  privada  de  tierras,  los  campesinos  tuvieron

libertad para cultivar la tierra como quisieran y se les dio seguridad en cuanto a la posesión de

ella. Al principio, existía sólo el arriendo de la tierra y la contratación de mano de obra en

forma clandestina, pero a fines de 1922 esto fue permitido por el nuevo código agrario. Se

abolió  el  trabajo  obligatorio  y  los  salarios  estaban  relacionados  con  la  productividad.  Los

obreros  podían  ser  despedidos  por  sus  empleadores.  Uno  de  los  acontecimientos  más

significativos  fue  el  surgimiento  espontáneo  de  una  clase  de  intermediarios  —llamados

hombres de la NEP— para coordinar la compra y venta de la producción excedente de los

campesinos.  Este  elemento  empresarial  es  una  de  las  características  que  definen  una

economía de mercado. Se abandonó la planificación central y se restablecieron las cuentas en

dinero. En 1922 y 1923, el comercio privado representó el 90% de la distribución.16 Terminó la

nacionalización de la industria. Algunas empresas pertenecían nominalmente al Estado, pero

eran arrendadas a individuos y puestas en marcha en forma privada. Terminaron los subsidios

estatales y las empresas debían abrirse paso sólo mediante la compra y venta en el mercado.

Se ordenó a la industria pesada, que representaba una minoría de las empresas, dar prioridad

al Estado, pero frecuentemente era autorizada para vender en el mercado libre. Durante este

período, se formaron combinaciones de empresas llamadas trusts, las que estaban autorizadas

para  tener  utilidades.  En  1924,  la  producción  industrial  volvió  a  un  nivel  equivalente

aproximadamente a la mitad del existente en 1913”

(Hirshleifer, Disaster and Recovery, p. 19)
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“En  el  cuarto  Congreso  del  Comintern,  en  noviembre  de  1922,  Lenin  se  vanagloriaba:  La

sublevación  campesina  que  antiguamente,  antes  de  1921,era,  por  decirlo  así,  una

característica del ambiente ruso en general, prácticamente ha desaparecido por completo. El

campesinado está satisfecho con su situación actual… lo que se ha logrado en el curso de un

solo año”.

(Citado en E.H.Carr. The Bolshevik Revolution, p. 295)

Rosa Luxemburg se expresara así en 1918:

"La reforma agraria leninista ha creado un nuevo y poderoso estrato de enemigos populares

en el campo, enemigos cuya resistencia será mucho más peligrosa y persistente que la de los

grandes terratenientes nobles”

(Rosa Luxemburg. “La  revolución rusa” 1918)

En  suma,  ambiente  capitalista  en  industria  y  agricultura.  De  socialismo  nada...  pero  sí

abundante engaño y  mistificación.  Por  ejemplo  en  su libro  “La   economía  del  periodo de

transición” el dirigente bolchevique Bujarin sostenía:

"En  realidad,  cuando  nos  enfrentamos  a  una  economía  nacional  organizada,  todos  los

problemas  básicos  de  economía  política  tales  como  el  precio,  el  valor,  la  ganancia,  etc.,

simplemente desaparecen".

Veamos qué pasó después, cuando el reino mercantil capitalista se desarrolló más y necesitó

en aquellas particulares condiciones una reordenación agraria:

“La  relativa  paz  de  la  NEP  fue  reemplazada  por  la  violencia  del  estalinismo,  bajo  el  cual

desaparecieron 5 millones de kulaks y sus familias. La tierra y la industria fueron brutalmente

colectivizadas y se impuso la  planificación central  en la  economía.  Sin embargo,  habiendo

aprendido  al  menos  una  lección  parcial  del  rotundo  fracaso  de  1918-1921,  Stalin  nunca

siquiera consideró un regreso a la economía sin dinero del comunismo de guerra”.

(Sheldon  L.  Richman.  “Estudio  del  comunismo  de  guerra  a  la  NEP:  El  camino  desde  la

servidumbre”

https://www.cepchile.cl/cep/site/docs/20160303/20160303183510/rev17_richman.pdf

Antaño:

“En esos tiempos, Rusia era un país de 140 millones de personas, de las cuales 113 millones

vivían en el campo, y donde según datos de Charles Bettelheim, en 1919 no había más de
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2.100 comunas agrarias con unos 350.000 miembros, que durante la guerra civil, en 1920, se

redujo a 1.520 establecimientos con clara tendencia regresiva hacia el minifundio, lo cual es

indicativo del repudio de los campesinos hacia el trabajo colectivo de la tierra:

<<Hostilidad que, atizada por los kulaks, llega a veces, hasta el asesinato de miembros de las

comunas por los campesinos de las aldeas vecinas>>

Bettelheim: “Las luchas de clases en la URSS. Primer período 1917-1923” Ed. Siglo XXI/1974 Pp.

205).

“El  colapso  de  las  fuerzas  productivas  superó  todo  aquello  que  alguna  vez  pudo  ser

presenciado por la historia. El país y, junto con él, su gobierno se encontraban al borde del

abismo. " León Trotsky, refiriéndose al comunismo de guerra”. (ídem)

Punto 4)

Von Vollmar dice que:

“no se debe uno ceñir al programa reaccionario de defensa de la propiedad privada, que estará

pronto superado por el propio proceso ... el futuro para la socialdemocracia es la propiedad

del Estado, la expresión de la máxima socialización, antesala del socialismo”.

(Citado en “El marxismo en sus textos. Política”. Edit. Zero-Zyx

También hemos escrito:

1.17/ Evaluación crítica de ese periodo de la lucha de clases en Rusia.

“Como se observa, las contradicciones eran ingentes. La larga serie de tendencias, hechos y

posicionamientos que hemos mostrado, recogidos de diversas fuentes, ponen de manifiesto

que:1) Frente a lo considerado por la mayor parte de los bolcheviques, no había ni podía haber

en esa situación un periodo de transición al socialismo.2) La dirección bolchevique oscilaba

entre  la  afirmación  de  que  sí  se  había  abierto  tal  periodo  de  transición  al  socialismo

(comportando por tanto implícitamente la  aceptación del  posible socialismo nacional),  y la

posición más medida de que estaba abierto el  “periodo para construir  sus precondiciones

materiales necesarias”. Es Lenin quien más se empeña en esta línea, poniendo el énfasis en la

destrucción de la propiedad privada, la centralización en manos del Estado y la elevación de la

productividad laboral.  Esto revela el grado de degradación del pensamiento marxista en el

periodo socialdemócrata, y sus efectos en Lenin y cía.

La propiedad capitalista presenta tres grandes modalidades. La privada es una de ellas, pero

existen asimismo la colectiva asociada y la estatal. Esto había sido puesto de manifiesto por

Marx y Engels, pero de hecho era algo secundario. La idea generalizada era que acabando con

la privada sería erradicado el capitalismo. La fórmula de que el comunismo era el fin de la
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propiedad privada era algo generalizado. Estaba ligado a las antiguas tomas de posición de

Marx y Engels, con sus limitaciones iniciales. ¿Y las otras dos formas, entonces... y en especial

la  estatal?.  La  dirección  bolchevique  y  muchas  de  sus  bases  siguen  con  este  esquema

equivocado.  Lenin  se  entusiasma con el  capitalismo de Estado,  en parte  por  ello.  Pero  se

hiciera o se pudiera hacer de una manera o de otra, con un esquema organizativo u otro en las

bases, los organismos intermedios y las direcciones; lo importante es que tal esfuerzo, en caso

de  triunfar,  solo  podría  generar  capitalismo  estatal  y  asociado...  amén  de  no  erradicar

completamente, como creían, al capital privado... en las ciudades y, en especial, en el campo.

Lenin representa el ala partidista que sabe que con dispersión de iniciativas de base no se

ganaba la guerra, o por lo menos se tardaría más y se propiciaban así condiciones para una

degradación  militar  del  Estado ruso,  que  obviamente sería  aprovechada  por las  potencias

capitalistas para cargar a fondo militarmente contra él. Por tanto se empeña a fondo en hacer

funcionar el aparato estatal en base a concesiones a elementos de la vieja burguesía, técnicos

y  demás;  introduciendo  los  principios  del  ordeno  y  mando  por  parte  de  las  estructuras

partidistas, así como la dirección individual en las empresas, justificándolo cuando podían en

decisiones, decretos, normativas, puntos de acuerdo de congresos y reuniones, etc.; y cuando

no, en el engaño y la triquiñuela.

A pesar de resistencias que tienen muchas insuficiencias, fue la posición triunfadora, que llevó

a  la  NEP  y  proporcionó  mejoras  en  la  situación  económica,  respetando  las  relaciones

capitalistas  y  mistificado  sobre  su  propia  acción  y  su  significado  histórico  y  clasista,  aun

chocando con sectores  obreros  y de su propia  base partidista.  La cantidad de obreros  irá

aumentando, pero también las contradicciones en su seno y con antiguos obreros, y de hecho

la mejora económica se basó en la extracción creciente de plusvalía por la intensificación de la

explotación y por ese incremento de las filas obreras.

Los  consejos  no  son  capaces  de  oponer  una  acción  coordinada  y  general  de  clase,  y  las

tendencias anarcosindicalistas, tampoco, apegadas a los grados de iniciativa fabriquista y local

de los Comités,que aunque en ocasiones intentaron organizarse mejor en un plano clasista y

social  superior;  amén de no  dar  una alternativa  política  clara,  no lograron  fermentar  una

alternativa al partido, y ello no tanto por la incapacidad de sus miembros o la presencia de

anarquistas, sino fundamentalmente porque la base de fábrica no es la adecuada para ello,

siendo necesaria, pero a la vez limitada y limitadora. Asimismo los soviets, al no presentar una

actividad y claridad proletaria revolucionaria masiva, no podían representar una alternativa al

partido. De hecho, no encontramos una lucha abierta entre las estructuras consejistas y la

partidaria,  con  dos  posiciones  netamente  marcadas,  diferenciadas  y  enfrentadas.  Y  los

sindicatos tampoco podían serlo. Aun dada la amplia afiliación y su crecimiento numérico, la

mayoría  eran  obreros-as  sin  partido,  afiliados-as  en  el  esquema  sindical,  limitado  por

naturaleza. La tragedia seguía su curso y la revolución alemana no solo no surgía victoriosa

como  alternativa  y  oxígeno  para  el  proceso  en  Rusia,  sino  que  los  intentos  de  realizarla

voluntaristamente  fracasaban  y  generaban  escisiones,  depuraciones,  enfrentamientos  y

desilusiones... amén de preparar el fermento para la táctica oportunista de Lenin, Zinoviev y

Trotski, intentando convertir el estado de derrota, confusión y reformismo de la clase obrera

en una energía real y movilizadora, por medio de tácticas maniobreristas y atajos presuntos

que realmente llevaban a callejones sin salida, derrotas o a reproducir ilusiones voluntaristas

que generaban pérdidas de elementos radicales de vanguardia. En suma, las típicas maniobras
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de  tipo  oportunista,  ora  derechistas,  ora  izquierdistas.  3)  La  indudable  efectividad  de

decisiones tomadas desde instancias dirigentes hizo que Lenin y cía sacralizaron y fetichizaran

el principio de la dirección única, de la decisión individual, etc.; que convergen en la idea de la

dictadura del partido, que de fondo esconde indirectamente una idealización mistificadora de

la democracia obrera, la representación de la masa. El partido aunque no encuadraba a toda la

clase proletaria, afirmaban que la representaba.. sin hacerlo de la forma burguesa democrática

tradicional,  sino  mediante  una  nueva  fórmula,  el  centralismo  democrático.  Apegándose  a

fórmulas  marxistas  tomadas  de  forma  ideológica,  unilateral  y  deficientemente

contextualizadas,realizaban el ideal del blanquismo, que en un contexto de reflujo de la lucha

de clase no podía generar más que un esquema político formalmente semejante al posterior

estalinismo, y previamente algo asemejado, con una pugna entre sectores burocráticos como

la evidenciada por la oposición trostskista cuando la situación en la correlación de fuerzas se

les  vuelve  en  su  contra,  mientras  que  pocos  trabajadores  les  apoyan,  hartos  de  tanta

militarización para obtener resultados burgueses: trabajo asalariado con remuneración de un

tipo u  otro  pero  salario  al  fin,  capacidad  de  decisión  nula  o  limitada  a  procedimientos  y

organigramas  para  producir  más  y  más  lo  que  mandaban  desde  “arriba”,  retórica  y  más

retórica frente a la necesaria toma en consideración de hechos y sus consecuencias, en función

de  la  existencia  de  relaciones  capitalistas,  teñidas  por  el  tándem presiones-mistificaciones

estatalistas  y  burocrático-voluntaristas,  que  asqueaban  a  muchos  sectores  obreros  y

generaban revueltas puntuales, desgana y por tanto, para contrarrestarlas, más presión desde

arriba como respuesta del Estado.

Y todo ello en un Estado que no era la dictadura proletaria, sino un Estado capitalista dirigido

políticamente por el partido comunista en alianza de hecho y de derecho con un ejército de

burocracia  proveniente  de  las  antiguas  clases  dominantes  y  sus  vástagos  especialistas  y

empresariales. Alianza en que estos sectores burocráticos tenían cada vez más poder, y tanto

ellos como el partido eran servidores de las relaciones capitalistas.

Las fricciones estaban a la orden del día, y las brumas ideológicas mistificadoras aumentaban.

Leemos:

“Lenin declara en particular en el XI Congreso del Partido bolchevique (1922):

“Si  consideramos la máquina burocrática, ¿quién dirige y quién es dirigido? Pongo muy en

duda que se pueda decir  que los comunistas dirigen. A decir  verdad, no son ellos quienes

dirigen. Son ellos quienes son dirigidos”. (Obras tomo 33, p. 293).

¿Quién dirige pues esta máquina burocrática? Es la masa de funcionarios que en gran parte

proviene del antiguo aparato de Estado zarista destruido. El poder soviético ha debido guardar

toda una serie de especialistas e incluso de oficinistas del zarismo. Hay cifras alucinantes a

nivel de la proporción de los funcionarios zaristas en partes del nuevo aparato del Estado.

Lenin encarga a Stalin un estudio sobre esta situación. Éste da los resultados siguientes: para la

región de Viatka, de 4.766 funcionarios permanentes, hay 4.430 que lo eran ya bajo el zarismo.

Es  naturalmente  una  masa  de  funcionarios  difíciles  de  guiar  desde  un  punto  de  vista

comunista”.

http://www.democraciasocialista.org/?p=6535
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“Por otra parte, se utilizaron les servicios de gran parte de los antiguos burócratas zaristas

dispuestos  a  colaborar,  pudiéndose  afirmar  que  el  grueso  de  los  puestos  administrativos

quedó en manos de la vieja burocracia”.

(Jacoby, Henry: “La burocratización del mundo”, Siglo XXI Editores, México, 1972, págs. 190-

192

Lenin afirmó:

“Es  evidente  que  tal  medida  constituye  un  compromiso,  una  desviación  de  los  principios

sustentados por la Comuna de París y por todo poder proletario...».

(“Las tareas inmediatas del poder soviético”, Obras escogidas, tomo VIII, Editorial Progreso,

Moscú, 1975, págs. 99-102)

«El  '5  de  mayo  de  1918  no  se  nos  planteaba  este  problema.  Medio  año  después  de  la

Revolución  de  octubre,  después  de  haber  destrozado  de  arriba  abajo  el  viejo  armatoste

burocrático, aún no sentíamos esta plaga. Pasó un año más. En el VIII Congreso del PCde Rusia

—18-23  Marzo  1919)—  se  aprobó  un  nuevo  programa  del  Partido  en  el  que  hablamos

abiertamente,  sin  miedo  a  reconocer  el  mal,  y  con  el  deseo  de  descubrirlo,  de

desenmascararlo, de ponerlo en la picota, de despertar la conciencia y la voluntad, la energía y

la acción para la lucha contra del mal, hablamos ya del 'renacimiento parcial de la burocracia

en el seno del régimen soviético'. Pasaron dos años más. En la primavera de 1921, después del

VII  Congreso  de  los  soviets  (diciembre  de  1920),  en  el  que  se  discutió  problema  de  la

burocracia, y después del X Congreso del PC de Rusia en Marzo de 1921), que hizo el resumen

de las discusiones relacionadas estrechamente con el análisis de la burocracia, vimos ya esta

plaga  con  mayor  claridad  y  precisión,  la  vimos  alzarse  más  amenazadora  ante  nosotros.

¿Cuáles son las raíces económicas de la burocracia? ... El fraccionamiento, la dispersión del

pequeño productor, su miseria, su incultura, la falta de comunicaciones, el analfabetismo, la

falta de intercambio entre la agricultura y la industria, la falta de enlace e interacción entre

ellas. Esto es, en gran parte, resultado de la guerra civil”.

(“Sobre el impuesto en especie”, Obras escogidas, cit., tomo XII, págs. 89 y 90).

«Nuestra  administración  pública  se  encuentra  en  un  estado  tan  deplorable,  por  no  decir

detestable, que primero debemos reflexionar profundamente en la manera de combatir sus

deficiencias, recordando que radican en el pasado, el cual, si bien ha sido subvertido, no ha

desaparecido por completo, no ha quedado en la  fase de cultura perteneciente a tiempos

remotos. Planteo aquí el problema de la cultura precisamente, porque en estas cosas debe

tenerse  por  logrado  únicamente  lo  que  entra  en  la  cultura,  en  la  vida  corriente,  en  las

costumbres. Y en nuestro país, puede afirmarse, lo que hay de bueno en la organización social
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no ha sido meditado a fondo, no ha sido comprendido ni sentido, ha sido tomado al vuelo, no

ha sido comprobado, ni ensayado, ni confirmado por la experiencia, ni consolidado, etc. Es

natural que tampoco podía ser de otro modo en una época revolucionaria y dada la rapidez

tan  vertiginosa  del  desarrollo  que  nos  ha  llevado  en  cinco  años,  del  zarismo  al  régimen

soviético».

(“Más vale poco y bueno”, en Obras escogidas, cit., tomo XII, página 396)

¿Sólo en el pasado?. Era en un presente de reproducción de relaciones capitalistas donde se

encontraba asimismo otra fuente de burocratización permanentemente burguesa. Esa visión

de Lenin es la propia de la ideología y de la situación burocrática izquierdista, en la que el

partido comunista se asentaba ampliamente.  Los  rasgos jacobinos y blanquistas tenían un

caldo  de  cultivo  material,  político  y  social,  adecuado  para  prosperar  en  tales  condiciones

particulares,  generándose  la  ideología  sustituista  como  ratificación  mistificadora  de  la

experiencia  práctica  realmente existente,  capitalista.  Trotski  lo  ejemplifica  a  la  perfección:

antiguo  crítico  del  sustituismo,  lo  ratificaba  ahora  como  la  quintaesencia  de  la  cordura

comunista. El partido, que según esta ideología representa el comunismo, lo lleva adelante

prácticamente  solo,  crea  sus  premisas  solo,  dirigiendo  todo...  cuando  de  hecho  sirve  al

capitalismo,  es  dirigido  por  él  y  por  muchos  de  sus  antiguos  funcionarios,  técnicos  y

empresarios,  y  se  adecúa  a  ello  trasmutando  el  programa  comunista  en  un  compendio

heterogéneo  e  ideológico  mistificador,  donde  el  voluntarismo  y  la  retótica  típicamente

pequeñoburguesa triunfa. Tal “dictadura del proletariado” es mera dictadura del capitalismo

camuflada.  La  forma  estalinista  representa  una  concreción  posterior.  Repitiendo  a  Lenin,

podríamos replicar: dictadura... ¿para qué?... añadiendo: ¿sobre qué?, y ¿para qué?. Porque

para  generar  y  reproducir  capitalismo  “tanto  monta,  monta  tanto”  democracia  como

dictadura.

“En  una  resolución  del  XI  Congreso  del  Partido  de  diciembre  de  1921,  que  decía:  «Las

organizaciones  del  Partido  están  en  vías  de  ser  superadas  sistemáticamente  por  un  gran

aparato  destinado  a  servir  a  las  organizaciones  de  partido.  Este  aparato  que  crece

continuamente...  ha  llegado  a  absorber  una  parte  muy  considerable  de  las  energías  del

partido.» De este modo el poder político del aparato central del partido se concentraba en el

secretario general. Luego se subordinaron a la central del Partido los secretarios locales de

éste, quienes recibían órdenes de la central, la que incluso les ascendía o deponía, formando la

jerarquía de los  secretarios,  mediante este procedimiento, un grupo especial  dentro de la

sociedad”.

(Jacoby, Henry: “La burocratización del mundo”, opus cit., pág. 199).4)

De la crítica y la teoría marxista, en tal proceso, se desgajaban jirones que se repetían como el

culmen de la sabiduría revolucionaria, en el sentido fundamentalmente de la estabilización, la

centralización y la dictadura. Pero se dejaban de lado las partes esenciales de la crítica a la

explotación del proletariado, a la relación salarial y mercantil como expresión de determinadas

relaciones materiales y sociales, a la división del trabajo y su vinculación con el mantenimiento

y reproducción  de semejantes  relaciones...  así  como lo  que  el  mismo Lenin  reconoce,  los
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principios marxistas sobre la división del trabajo, la asunción social colectiva y revolucionaria

de  las  funciones  de  la  forma  comunal  de  dominio  de  clase  proletaria  y  las  importantes

enseñanzas emanadas de la Comuna de París. Asimismo, el divulgado texto de Lenin “El Estado

y la revolución”, a pesar de restituir partes importantes del planteamiento de Marx y Engels,

introdujo una posición equivocada, consistente en asegurar que el Estado aún seguiría vigente

en el socialismo, “primera etapa del comunismo” o “comunismo inferior” (ver un apartado

específico en este libro, criticando tal posición de Lenin). Ello ratificaba ideológicamente las

prácticas  que  realizaban  el  partido  y  el  Estado.  La  insistencia  en  el  control  obrero,  en  la

democracia obrera y en la iniciativa de base, como alternativas; tampoco podía ser una opción

adecuada, operando en el mismo marco restrictivo de expresión de las carencias y limitaciones

de la clase y de su vanguardia... en tan restringidas condiciones materiales e históricas. De ahí

la limitada validez de las alternativas opositoras de izquierda en el partido, sus carencias, su

política inmediatista y, salvo algunos caso puntuales, la incapacidad para elaborar una crítica

teórica destacada, fundamentadora de una acción militante coordinada, lúcida y sólida”-..” De

ahí las ideas de transición al socialismo, de la construcción del socialismo, del Estado como

estructura necesariamente existente en el socialismo, de la dictadura unipersonal y partidista,

de la existencia del “Estado obrero” a pesar de todas las deformaciones habidas y por haber.

Tal  ideología no podía dar  de si  más de lo que dio,  y  las consecuencias  continúan siendo

pagadas contundentemente.”

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-edicion.pdf

Punto 5)

En nuestro libro “Contracorriente…” incluimos el apartado:

1.18/  Sobre los Comités de fábrica en Rusia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  página 128

Punto 6)

Conviene  recordar:

Para Marx:

“Este poder estatal es, de hecho, la creación de la burguesía; fue el instrumento que sirvió

primero para destruir el feudalismo, después una herramienta para ahogar las aspiraciones

emancipadoras  de  los  productores,  de  la  clase  obrera.  Todas  las  reacciones  y  todas  las

revoluciones no han servido sino para transferir ese poder organizado, esa fuerza organizada

de la esclavitud del trabajo, de una mano a la otra, de una fracción de las clases dominantes a

otra. Había servido para las clases dominantes como un medio de sometimiento y de lucro.

Había succionado nuevas fuerzas de cada nuevo cambio. Había servido como el instrumento
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para aplastar cada levantamiento popular, para golpear a las clases trabajadoras después de

que éstas habían combatido y recibido la orden de asegurar la transferencia de ese poder de

un grupo de sus opresores a otro grupo. [La Comuna] Esa no fue pues una revolución contra tal

o  cual  forma de poder estatal,  legitimista,  constitucional,  republicano o imperial.  Fue una

revolución contra el Estado mismo, este aborto sobrenatural de la sociedad, la reasunción por

el pueblo y para el pueblo de su propia vida social. No fue una revolución que se hizo para

transferir ese poder de una fracción de las clases dominantes a la otra, sino una revolución

para acabar con la propia horrenda maquinaria de la dominación de clase. No fue una de esas

luchas enanas entre las formas ejecutivas de dominación de clase y las parlamentarias, sino

una rebelión contra estas dos formas juntas, que se integran una en la otra, y de las cuales la

forma parlamentaria no era sino el engañoso apéndice del Ejecutivo. El segundo Imperio fue la

forma acabada de esta usurpación estatal. La comuna fue su negación definitiva, y, por eso, la

iniciación de la revolución social del siglo XIX”...“Pero el proletariado no puede, como las clases

dominantes y sus diferentes fracciones rivales lo han hecho en sus sucesivos momentos de

triunfo, tomar simplemente el aparato del Estado existente y ponerlo a funcionar para sus

propios fines. La primera condición para el sostenimiento del poder político es transformar esa

maquinaria  existente,  destruir  ese  instrumento  de  dominación  de  clase.  Esa  enorme

maquinaria gubernamental, enroscando como una boa constrictora el verdadero cuerpo social

en  las  ubicuas  redes  de  un  ejército  permanente,  una  burocracia  jerarquizada,  una  policía

obediente, el clero y una magistratura servil, fue forjada primero en los días de la monarquía

absoluta como un arma de la naciente sociedad burguesa en su lucha emancipadora contra el

feudalismo”...“Pero la clase obrera no puede contentarse con tomar simplemente la máquina

estatal ya hecha y hacerla funcionar para sus propios propósitos. El instrumento político de su

esclavitud  no  puede  servir  como  instrumento  político  para  su  emancipación”.  ...“La  clase

obrera sabe que debe pasar a través de diferentes fases de la lucha de clases. Ellos saben que

el reemplazo de las condiciones económicas de esclavitud del trabajo por las condiciones de

trabajo  libre  asociado  pueden  conseguirse  solamente  mediante  el  trabajo  progresivo  del

tiempo .... que ellos no sólo necesitan un cambio en la distribución, sino también una nueva

organización de la producción, que los libere de la actual organización del trabajo, de su actual

carácter de clase, y que permita la coordinación nacional e internacional. Ellos saben que este

trabajo de regeneración será demorado y resistido por los vestigios de los intereses de clase.

Ellos saben que la acción espontánea de las leyes naturales del capital y la propiedad de la

tierra sólo pueden ser superadas por la acción espontánea de la economía social del trabajo

libre  asociado  por  medio  de  un  largo  proceso  en  el  que  se  desarrollen  las  nuevas

condiciones  ...  Pero  ellos  saben  al  mismo tiempo  que  grandes  progresos  pueden  hacerse

mediante la forma comunal de organización política y que este tiempo esta por llegar para

ellos y para la humanidad”.

(“Borradores de La Guerra Civil en Francia”, escritos en 1871) .

Engels concluye:

“El Estado popular libre se ha convertido en el Estado libre. Gramaticalmente hablando, Estado

libre es un Estado que es libre respecto a sus ciudadanos, es decir, un Estado con un Gobierno
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despótico. Habría que abandonar toda esa charlatanería acerca del Estado, sobre todo después

de la Comuna, que no era ya un Estado en el verdadero sentido de lapalabra. Los anarquistas

nos han echado en cara más de la cuenta esto del «Estado popular», a pesar de que ya la obra

de Marx contra Proudhon, y luego el "Manifiesto Comunista" dicen claramente que, con la

implantación del régimen social socialista,  el Estado se  disuelve y desaparecerá. Siendo el

Estado una institución meramente transitoria, que se utiliza en la lucha, en la revolución, para

someter  por  la  violencia  a  los  adversarios,  es  un  absurdo hablar  de Estado popular  libre:

mientras que el  proletariado necesite todavía del  Estado no lo  necesitará en interés de la

libertad, sino para someter a sus adversarios, y tan pronto como pueda hablarse de libertad, el

Estado como tal dejará de existir. Por eso nosotros propondríamos remplazaren todas partes la

palabra  Estado  por  la  palabra  ćomunidad'  (Gemeinwesen),  una  buena  y  antigua  palabra

alemana equivalente a la palabra francesa Commune”.

(“Carta  a  Auguste  Bebel”.  Londres,  18-28  de  marzo  de  1875.

https://www.marxists.org/espanol/m-e/cartas/e18-3-75.htm )

Punto 9)

Respecto  a  nacionalización  y  socialización  hemos  escrito  en  el  referenciado  libro

“Contracorriente…)”:

“Lenin  diferencia  correctamente  nacionalización de  socialización.  La  primera es  “el  paso a

propiedad estatal” de los medios de producción, y la segunda “el control y la verdadera gestión

por la colectividad” de dichos medios (OC, T 29, pág 87). En el PC ruso no estaba claro para

todo el mundo. Tengamos en cuenta que el ambiente socialdemócrata había embrollado todo.

Un ejemplo: Bauer introdujo un programa de socialización —criticado por Pannekoek— que

proponía la nacionalización (compra por el Estado) de las grandes industrias y el control estatal

sobre el resto, junto con fuertes impuestos sobre el interés y la creación de un Banco Central.

En el contexto de la postguerra en Austria, este programa fue apoyado por Schumpeter. Bauer

era partidario una forma de“socialismo sindicalista”. Lenin sigue exponiendo:“Ayer, la tarea

principal del momento era nacionalizar, confiscar, abatir y aniquilar a la burguesía y terminar

con el sabotaje; todo con la mayor decisión posible. Hoy, sólo los ciegos no ven que hemos

nacionalizado,  confiscado,  abatido  y  terminado  más  de  lo  que  hemos  tenido  tiempo  de

calcular. La diferencia entre la socialización y la simple confiscación, está en que es posible

confiscar solo con "decisión", sin capacidad de calcular y distribuir correctamente, mientras

que sin está capacidad no se puede socializar.” (“La enfermedad infantil del "izquierdismo" en

el comunismo”, 1920)La tarea que se marcaba el PC ruso era:“... el problema más vital y más

urgente de la política de hoy: expropiar a los capitalistas, transformar a todos los ciudadanos

en trabajadores y empleados de un "consorcio" único, a saber, de todo el Estado, y subordinar

por completo el trabajo de todo este consorcio a un Estado realmente democrático: al Estado

de los Soviets de diputados obreros y soldados”.
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(Lenin. “El Estado y la revolución”)

“Gostiev, se refería al “sabotaje económico, no solamente de la burguesía, sino de lanación

entera, a la clase trabajadora”.

Shlyapnikov, el Comisario de trabajo y futuro jefe de la “Oposición obrera” se quejaba acerca

de conductas de trabajadores y Comités de fábrica en 1918:

“En pocas palabras, las cosas en manos de una multitud que debido a su ignorancia y su falta

de interés en la producción, literalmente pone freno a todo trabajo”.

(Citados en: “Documentos de la revolución mundial”, Edit. Zero-Zyx, Madrid, 1971)

Anton Pannekoek explicó, adecuadamente:

“De  las  dos  transformaciones  principales  provocadas  dentro  de  la  producción  por  el

socialismo, la supresión de la explotación y la organización del sistema económico, la primera

es la principal y la más importante para el proletariado. Se podría concebir una organización de

la producción sobre una base capitalista; conduciría entonces al socialismo de Estado, a una

esclavitud y explotación más completa del proletariado mediante la fuerza centralizada del

Estado.... Esta socialización reemplaza el capitalismo privado por el capitalismo de Estado; el

Estado asume la tarea de extraer ganancias de los obreros y dárselas a los capitalistas. Para los

obreros poco cambiará,  tendrán que crear igual  que antes un ingreso sin trabajo para los

capitalistas.  La  explotación  permanece  exactamente  como  antes..”..”  La  supresión  de  la

explotación  con  una  producción  dispersa  era  el  ideal  de  los  viejos  cooperativistas  y

anarquistas, pero…. uno debe tratar inmediatamente con la organización de la producción: la

socialización”.

(«Die  Sozialisierung»  en  Die  Internationale,  vol.  I,  nº  13-14,Septiembre  de  1919.

http://www.geocities.ws/cica_web/consejistas/pannekoek/socializacion.htm )

“La  propiedad  pública  es  la  propiedad,  es  decir,  el  derecho de  disposición,  de  un  cuerpo

público  que  representa  a  la  sociedad,  del  gobierno,  el  poder  estatal  o  algún  otro  cuerpo

político.  Las  personas  que  forman  este  cuerpo,  los  políticos,  funcionarios,  dirigentes,

secretarios, gerentes, son los amos directos del aparato de producción; ellos dirigen y regulan

el proceso de producción; ellos mandan a los obreros. La propiedad común es el derecho de

disposición por los obreros mismos; la propia clase obrera --tomada en el sentido más amplio

de todos los que comparten el  trabajo realmente productivo, incluyendo a los empleados,

campesinos,  científicos--  es  el  ama  del  aparato  de  producción,  gestionando,  dirigiendo  y

regulando el proceso de producción que es, de hecho, su trabajo común. Bajo la propiedad

pública  los  obreros  no son  amos de  su  trabajo;  pueden ser  mejor  tratados  y  sus  salarios

pueden  ser  más  altos  que  bajo  la  propiedad  privada;  pero  son  todavía  explotados.  La

explotación no significa  simplemente que los  obreros  no reciben el  pleno producto de su

trabajo; una parte considerable debe siempre gastarse en el aparato de producción y para las
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secciones improductivas aunque necesarias de la  sociedad.  La explotación consiste en que

otros, formando otra clase, disponen del producto y de su distribución; que ellos deciden qué

parte  se  asignará  a  los  obreros  como salarios,  qué parte  retienen para  ellos  y  para  otros

propósitos.  Bajo  la  propiedad  pública  esto  pertenece  a  la  regulación  del  proceso  de

producción,  que  es  la  función  de  la  burocracia.  Así,  en  Rusia  la  burocracia  como  clase

dominante es la dueña de la producción y del producto, y los obreros rusos son una clase

explotada”.

(“Propiedad pública y propiedad común”,  1947)

Punto 12)

Defendía Bakunin:

“Nos  apresuramos  en  agregar  aquí  que  enérgicamente  rechazamos  cualquier  tentativa  de

organización social que no admitía la libertad más amplia tanto de los individuos como de las

organizaciones, o que requiera la instauración de cualquier régimen de poder. En nombre de la

libertad,  la  cual  reconocemos  como  fundamento  único  y  único  principio  creativo  de  la

organización,  económica  o  política,  protestaremos  contra  todo  aquello  que  remotamente

pueda parecerse al Comunismo Estatista, o al Socialismo Estatista”

(“Socialismo  sin  Estado:  Anarquismo”.

https://www.marxists.org/espanol/bakunin/socsinestado.htm )

Y Bernstein defendió:

“El feudalismo con sus instituciones rígidas y inmóviles debió ser destruido casi en todas partes

por la violencia. En cambio las instituciones liberales de la sociedad moderna se distinguen de

aquellas precisamente por su ductilidad, por su capacidad de transformarse y de desarrollarse.

No es preciso destruirlas, sólo hay que desarrollarlas ulteriormente. Y por esto se requiere una

organización  y  una  acción  enérgica,  pero  no  necesariamente  una  dictadura

revolucionaria.”...“Toda  la  actividad  práctica  de  la  socialdemocracia  está  encaminada  a  la

creación  de  situaciones  y  requisitos  que  hagan  posibles  y  garanticen  el  tránsito  sin

rompimientos violentos del moderno orden social a un orden superior.”

(“Premisas  del  socialismo”.

http://www.radicalismochileno.cl/wp-content/uploads/2016/04/Bernstein-Eduard-Las-

premisas-del-socialismo-y-las-tareas-de-la-socialdemocracia.pdf)

Punto 16)
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Así lo explicamos en nuestro libro “Contracorriente…” en referencia a Lenin, que  desarrolla

así:

“Nosotros  nos  proponemos  como meta  final  la  destrucción  del  Estado,  es  decir,  de  toda

violencia  organizada  y  sistemática,  de  toda  violencia  contra  los  hombres  en  general.  No

esperamos  el  advenimiento  de  un  orden  social  en  el  que  no  se  acate  el  principio  de  la

subordinación de la minoría a la mayoría. Pero, aspirando al socialismo, estamos persuadidos

de que éste se convertirá gradualmente en comunismo, y en relación con esto desaparecerá

toda necesidad de violencia sobre los hombres en general, toda necesidad de subordinación

de unos hombres a otros, de una parte de la población a otra, pues los hombres se habituarán

a  observar  las  reglas  elementales  de  la  convivencia  social  sin  violencia  y  sin

subordinación”. ..”sí, pues, en la primera fase de la sociedad comunista (a la que suele darse el

nombre  de  socialismo)  el  "derecho  burgués"  no  se  suprime  completamente,  sino  sólo

parcialmente, sólo en la medida de la transformación económica ya alcanzada, es decir, sólo

en lo que se refiere a los medios de producción. El "derecho burgués" reconoce la propiedad

privada  de  los  individuos  sobre  los  medios  de  producción.  El  socialismo  los  convierte  en

propiedad común. En este sentido -y sólo en este sentido-desaparece el "derecho burgués".

Sin embargo, este derecho persiste en otro de sus aspectos, persiste como regulador de la

distribución  de  los  productos  y  de  la  distribución  del  trabajo  entre  los  miembros  de  la

sociedad. "El que no trabaja, no come": este principio socialista es ya una realidad; "a igual

cantidad de trabajo, igual cantidad de productos": también es ya una realidad este principio

socialista.  Sin  embargo,  esto  noes  todavía  el  comunismo,  ni  suprime  todavía  el  "derecho

burgués", que da una cantidad igual de productos a hombres que no son iguales y por una

cantidad desigual (desigual de hecho) de trabajo. Esto es un "defecto", dice Marx, pero un

defecto inevitable en la primera fase del comunismo, pues, sin caer en utopismo, no se puede

pensar que, al derrocar el capitalismo, los hombres aprenderán a trabajar inmediatamente

para  la  sociedad  sin  sujeción  a  ninguna  norma  de  derecho  ;  además,  la  abolición  del

capitalismo no sienta de repente tampoco las premisas económicas para este cambio. Otras

normas,  fuera  de  las  del  "derecho burgués",  no  existen.  Y,  por  tanto,  persiste  todavía  la

necesidad del Estado, que, velando por la propiedad común sobre los medios de producción,

vele por la igualdad del trabajo y por la igualdad en la distribución de los productos. El Estado

se extingue en tanto que ya no hay capitalistas, que ya no hay clases y que, por lo mismo, no

cabe reprimir  a  ninguna clase.  Pero el  Estado no se  ha  extinguido todavía  del  todo,  pues

persiste aún la protección del "derecho burgués", que sanciona la desigualdad de hecho. Para

que  el  Estado  se  extinga  completamente,  hace  falta  el  comunismo  completo”...“La  base

económica para la extinción completa del Estado es ese elevado desarrollo del comunismo en

que desaparecerá el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, desapareciendo,

por  consiguiente,  una  de  las  fuentes  más  importantes  de  la  desigualdad  social  moderna,

fuente de desigualdad que no se puede suprimir en modo alguno, de repente, por el solo paso

de los medios de producción a propiedad social, por la sola expropiación de los capitalistas”.

(Lenin.  “El  Estado  y  la  revolución”.  Capítulo  cuarto,  página  55.

http://archivo.juventudes.org/textos/Vladimir%20Ilich%20Lenin/El%20Estado%20y%20la

%20Revolucion%20UJCE.pdf  )
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O sea que el Estado se extinguiría cuando ya no haya clases. Correcto, es lo sostenido por Marx

y  Engels.  Pero...  “no  del  todo”  (curiosa  (i)lógica).  La  extinción  sería  parcial,  y  la  total  se

produciría  en el  comunismo superior.  Incorrecta  interpretación de Lenin.  No encontramos

nada de ésto en Marx y Engels, que dejan claro que el socialismo ya supone ausencia de ley del

valor, de clases explotadas y explotadoras y de clases en general. No hay ya división del trabajo

entre trabajo manual e intelectual, y Engels le dice claramente a Dhüring que vaya caricatura

de socialismo aquel en que hay albañiles y arquitectos:

“En el socialismo, el cual va a emancipar al trabajo humado de su posición como mercancía, el

descubrimiento  de  que  el  trabajo  no  tiene  valor  es  de  una  gran  importancia.  Con  este

descubrimiento, todos los intentos ... de regular la futura distribución de los medios necesarios

para la vida bajo la forma de salarios se desmoronan. Y de él también viene la convicción de

que la distribución, dado que es regulada por puras consideraciones económicas, es regulada

por los intereses de la producción, y esta está determinada por un modo de distribución, que

permite a todos los miembros de la sociedad desarrollar y utilizar sus capacidades en todas las

direcciones posibles. Es verdad, que para la forma de pensamiento de las clases educadas de

las cuales el señor Dühring proviene, debe parecer monstruoso que en el futuro no existan

mas los albañiles o los arquitectos, ya que el hombre que durante medio día de instrucciones

como arquitecto también deberá acarrear materiales durante un periodo... . Es una forma muy

particular de socialismo aquella que perpetua la existencia de albañiles”.

(Engels F. “Anti-Dhüring”)

Solo hay una asociación de productores libres e iguales, y ya no hay relaciones capitalistas. Por

tanto  ya  no  existe  el  Estado,  que  se  ha  ido  extinguiendo  en  el  periodo  de  transición  al

socialismo, como bien explica Engels: la sociedad asume progresivamente las funciones que

ejercía el Estado, y ya no se precisa de un órgano especial que mantenga cohesionada por la

fuerza de la ley y la ley de la fuerza a la sociedad, tendiendo asimismo a sobreponerse a ella. El

aspecto parasitario del Estado y su burocracia es denostado sistemáticamente por el marxismo

genuino, para el cual:

“Es el Estado el que se mantiene unido gracias a la vida civil”.

(Marx, K. y Engels, F. “La sagrada familia”. Werke, t. II, p. 127)

Leamos más teoría comunista genuina:

“Tan pronto como, en el transcurso del tiempo, hayan desaparecido las diferencias de clase y

toda la producción esté centrada en manos de la sociedad, el Estado perderá todo carácter

político".

(Marx, K. y Engels, F. “Manifiesto del Partido Comunista”, 1848)
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Lenin, en su texto de lucha contra los partidarios de “Kommunist” repite su interpretación:

“...Mientras llega la fase superior del comunismo, los socialistas exigen el más riguroso control

por parte de la sociedad y por parte del Estado sobre la medida de trabajo y la medida de

consumo...”.

(“Acerca  del  infantilismo  "izquierdista"y  del  espíritu  pequeñoburgués”.

https://www.marxists.org/espanol/lenin/obras/1918/mayo/05.htm )

Más .

Contracorriente.

Proceso revolucionario proletario, periodo de transición, comunismo. Su economía y sociedad.

Comunistas de consejos, izquierda comunista internacionalista, consejismo, bolchevismo. [Cien

años después de la Revolución en Rusia en 1917]

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2020/11/contracorriente.-2a-edicion.pdf

Capítulo  3)  Lenin.  Una  limitada  restauración  del  marxismo  acompañada  por  perjudiciales

posiciones y prácticas objetivamente burguesas.

3.1/ Errores e inadecuaciones de fondo sobre el Estado y el socialismo. Páginas 538  a   543

Punto 18)

a) Anton Pannekoek. “Los consejos obreros”.

Aporta numerosos desarrollos perspicaces sobre nuevas formas y relaciones socialistas:

“La gran tarea de los trabajadores consiste en la organización de la producción sobre una

nueva  base.  Tiene  que  comenzar  con  la  organización  dentro  de  la  fábrica.  El  capitalismo

también  tenía  una  organización  fabril  cuidadosamente  planeada;  pero  los  principios  de  la

nueva organización son totalmente distintos. La base técnica es la misma en ambos casos; es la

disciplina de trabajo impuesta por la marcha regular de las máquinas. Pero la base social, las

relaciones mutuas entre los hombres, son el opuesto exacto de lo que fueron. La colaboración

de compañeros en un nivel de igualdad reemplaza al mando de los patrones y a la obediencia

de los seguidores. El sentimiento del deber, la devoción a la comunidad, el elogio o reproche

de los camaradas según los esfuerzos y logros, toman como incentivo el lugar que ocupan el

temor del hambre y el perpetuo riesgo de perder el trabajo. En lugar de ser utensilios pasivos y

víctimas  del  capital,  los  trabajadores  se  transforman  en  dueños  y  organizadores  de  la

producción  confiados  en  sí  mismos,  exaltados  por  el  orgulloso  sentimiento  de  estar

cooperando activamente para que surja  una nueva humanidad”...“El  cuerpo dominante en

esta  organización fabril  es todo el  conjunto de los  trabajadores que colaboran en ella.  Se
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reúnen para discutir los asuntos y en esas reuniones toman sus decisiones. Todos los que

toman parte en el trabajo participan entonces en la regulación de las tareas comunes. Todo

esto es evidente por sí  mismo y normal,  y el método parece ser idéntico al  que se siguió

cuando bajo el capitalismo grupos o sindicatos de trabajadores tenían que decidir por votación

acerca de los asuntos comunes. Pero existen diferencias esenciales. En los sindicatos había

virtualmente una división de tareas entre los funcionarios y los miembros; los funcionarios

preparaban e ideaban las propuestas y los miembros votaban. Con el cuerpo fatigado y la

mente agotada los trabajadores tenían que dejar a otros la concepción de las ideas; sólo en

parte o en apariencia manejaban sus propios asuntos. Sin embargo, en el manejo común de los

talleres,  los operarios tienen que hacerlo todo por sí  mismos, la  concepción, la  ideación y

también la decisión.  La devoción y la emulación desempeñan no sólo su papel en la tarea

laboral de cada uno, sino que son aún más esenciales en la tarea común de regular el conjunto.

En primer lugar, porque ésta es la causa común más importante, que ellos no pueden dejar a

otros. En segundo lugar, porque trata de las relaciones mutuas que se establecen en su propio

trabajo, tema en el cual todos están interesados y tienen competencia, y que por lo tanto exige

profundas consideraciones por parte de ellos y una discusión exhaustiva para esclarecerlo. Así,

no es sólo  el  esfuerzo corporal,  sino aún más el  esfuerzo mental  que cada uno aporta  al

participar en la regulación general, lo que constituye el objeto de competencia y apreciación.

Además,  la  discusión  debe  asumir  un  carácter  distinto  del  que  tiene  en  las  sociedades  y

sindicatos bajo el  capitalismo,  donde hay siempre diferencias  de interés  personal.  En este

último caso, cada uno se preocupa, en su más profunda conciencia, de su propia salvaguardia,

y las discusiones tienen que ajustar y suavizar estas diferencias en la acción común. En cambio,

en la nueva comunidad laboral todos los intereses son esencialmente los mismos y todos los

pensamientos se dirigen al propósito común de la organización cooperativa eficaz.

En  las  grandes  fábricas  y  plantas  los  trabajadores  son  demasiado  numerosos  como  para

reunirlos en una sola asamblea, y su concurrencia simultánea no permitiría una discusión real y

exhaustiva. En este caso las decisiones sólo pueden tomarse en dos pasos, mediante la acción

combinada  de  asambleas  de  las  distintas  secciones  de  la  planta,  y  asambleas  de  comités

centrales de delegados. Las funciones y la práctica de estos comités no pueden establecerse

con exactitud por adelantado; son enteramente nuevos y constituyen una parte esencial de la

nueva estructura  económica.  Cuando enfrenten las  necesidades prácticas,  los  trabajadores

desarrollarán la estructura práctica. Sin embargo, parte de su carácter puede derivarse, en

líneas generales, comparándolos con los cuerpos y organizaciones que conocemos.

En  el  viejo  mundo capitalista  los  comités  centrales  de  delegados son  una institución bien

conocida. Los tenemos en los parlamentos, en toda clase de cuerpos políticos, y en las juntas

directivas  de  las  sociedades  y  de  los  sindicatos.  Están  investidos  de  autoridad  sobre  sus

electores,  o  incluso  los  gobiernan  como dueños  suyos.  Con  tales  características,  están  de

acuerdo con un sistema social en que hay una masa trabajadora de personas explotadas y

mandadas por una minoría dirigente. Ahora, sin embargo, la tarea consiste en construir una

forma de organización para un cuerpo de libres productores que colaboran entre sí y controlan

real y mentalmente su acción productiva común, regulándola como iguales según su propia

voluntad; en una palabra, un sistema social totalmente distinto. También en el mundo viejo

tenemos  consejos  sindicales  que  administran  los  asuntos  corrientes  después  que  los

miembros, reunidos a grandes intervalos, fijan la política general. Estos consejos tienen por
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misión tratar bagatelas cotidianas, no cuestiones vitales. Ahora, sin embargo, se trata de la

base  y  esencia  de  la  vida  misma,  del  trabajo  productivo,  que  ocupan  y  han  ocupado

continuamente  la  mente  de  todos  como  uno  de  los  máximos  objetivos  de  sus

pensamientos.”...“La  organización  de  una  fábrica  es  el  ordenamiento  consciente  y  la

vinculación  de  todos  los  procedimientos  separados  para  formar  un  conjunto.  Todas  estas

interconexiones de operaciones mutuamente adaptadas pueden representarse en un esquema

bien ordenado, una imagen mental del proceso real. Tal imagen estuvo presente en la primera

planificación y en los mejoramientos y ampliaciones posteriores; también debe estar presente

en la mente de todos los operarios que colaboran entre sí y deben familiarizarse cabalmente

con lo que constituye un asunto de interés común. Tal como un mapa o un gráfico fijan o

muestran en una imagen clara e inteligible  para todos las  conexiones que existen en una

totalidad complicada, también en este caso el estado de la empresa total en cada momento,

en todos sus desarrollos, debe hacerse visible mediante representaciones adecuadas. En forma

numérica esto se hace mediante las anotaciones contables. La contabilidad registra y fija todo

lo que ocurre  en el  proceso, de producción:  qué materias primas entran a la  fábrica,  qué

máquinas  se  adquieren,  qué  productos  rinden,  cuánto  trabajo  se  aplica  a  los  productos,

cuántas horas trabaja cada operario, qué producto resulta. La contabilidad sigue y describe el

flujo de los materiales a través del proceso de producción. Permite comparar continuamente,

en  informes  globales,  los  resultados  con  las  estimaciones  previas  realizadas  durante  la

planificación.  Así,  la  producción  de  la  fábrica  se  transforma  en  un  proceso  mentalmente

controlado.

El  manejo capitalista de las empresas conoce también el  control  mental  de la  producción.

También en este caso los procedimientos se representan mediante cálculos y procedimientos

contables. Pero hay esta diferencia fundamental: el cálculo capitalista se adapta enteramente

al  punto  de  vista  de  la  producción  de  ganancia.  Maneja  los  precios  y  costos  como datos

fundamentales; el trabajo y los salarios son sólo factores en el cálculo de la ganancia resultante

en el  balance anual.  En el  nuevo sistema de producción,  en cambio,  las  horas  de trabajo

constituyen  el  dato  fundamental,  sea  que  aún  se  las  exprese,  al  comienzo,  en  unidades

monetarias, o en su verdadera forma. En la producción capitalista, el cálculo y la contabilidad

es un secreto de la dirección, de la oficina. No interesa a los trabajadores; éstos son los objetos

de la explotación, son sólo factores en el cálculo del costo y el producto, accesorios que se

agregan  a  las  máquinas.  En  la  producción  bajo  propiedad  común,  la  contabilidad  es  cosa

pública; está expuesta a la vista de todos. Los trabajadores tienen siempre una visión completa

del curso que sigue todo el proceso. Sólo de esta manera están en condiciones de discutir

diversas cuestiones en las asambleas seccionales y en los comités de fábrica, y de decidir sobre

lo que hay que hacer. Además, los resultados numéricos se hacen visibles mediante tablas,

estadísticas, gráficos y cuadros que despliegan la situación ante la vista. Esta información no se

limita al personal de la fábrica; es una cuestión pública, abierta a toda la gente ajena. Cada

fábrica es sólo un miembro en la producción social, y también la conexión de sus acciones con

el trabajo exterior se expresa en la contabilidad. Así,  el conocimiento pormenorizado de la

producción que se está procesando en cada empresa es materia de conocimiento común para

todos los productores.“

(“Los consejos obreros”. Primera parte.  Capítulo primero: la  tarea. 3. La organización de las

fábricas)
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...“La producción social no se divide en una cantidad de empresas separadas, cada una de las

cuales constituye la tarea vital restringida de una persona o grupo; forma, en cambio, una

totalidad intervinculada,  un objeto de cuidado para todos los trabajadores,  que ocupa sus

mentes  como tarea  común de  todos ellos.  La  reglamentación  general  no  es  una  cuestión

accesoria que queda a cargo de un pequeño grupo de especialistas; es la cuestión principal,

que requiere la atención de todos en conjunto. No hay ninguna separación entre la política y la

economía  como  actividades  cotidianas  de  un  cuerpo de  especialistas  y  del  grueso  de  los

productores. Para la comunidad única de productores la política y la economía se han fundido

en la unidad de reglamentación general y trabajo productivo práctico. Su carácter unitario es el

objeto esencial para todos.”( Id,  Cap  7)

...“El principal problema, que constituye la base de todo el resto, es la producción misma. Su

organización tiene dos aspectos: el establecimiento de reglas y normas generales, y el trabajo

práctico mismo. Deben establecerse normas y reglas generales para las relaciones mutuas en

el trabajo, para los derechos y obligaciones. Bajo el capitalismo, la norma consiste en la orden

del dueño, del director. Bajo el capitalismo de Estado consiste en la orden más poderosa del

Líder, del gobierno central. Pero en la nueva sociedad todos los productores serán libres e

iguales. En el campo económico del trabajo ocurrirá el mismo cambio que se produjo en siglos

anteriores en el campo político, con el surgimiento de la clase media. Cuando el gobierno de

los ciudadanos llegó a ocupar el lugar del monarca absoluto, esto no pudo significar que se

substituía la voluntad arbitraria de éste por la voluntad arbitraria de todos. Significaba que en

lo  sucesivo  leyes  establecidas  por  la  voluntad  común  regularían  los  derechos  y  deberes

públicos. Así ahora, en el dominio del trabajo, la orden del dueño cederá el paso a las reglas

fijadas  en  común,  para  regular  los  derechos  y  obligaciones sociales  en  la  producción y  el

consumo. Formularlas será la primera tarea de los consejos obreros. No se trata de una tarea

difícil  ni  de  una  cuestión  de  profundo  estudio  o  seria  discordancia.  A  cada  trabajador  le

surgirán  inmediatamente  en  la  conciencia  estas  reglas  como  base  natural  de  la  nueva

sociedad: el deber de cada uno de tomar parte en la producción de acuerdo con sus fuerzas y

capacidad, el derecho de cada uno de gozar de su parte adecuada del producto colectivo.

¿Cómo se medirán las cantidades de trabajo invertido y las cantidades de producto a que cada

uno tiene  derecho?  En  una  sociedad  donde  los  bienes  se  producen  directamente  para  el

consumo no hay mercado para intercambiarlos; y ningún valor se establece automáticamente

como expresión del trabajo contenido en ellos, a partir de los procesos de compra y venta. En

este caso el trabajo invertido debe expresarse de una manera directa mediante el número de

horas. La administración lleva un libro (registro) de horas de trabajo incluidas en cada pieza o

cantidad de unidades del  producto,  así  como de las horas invertidas por  cada uno de los

trabajadores. En los promedios respecto de todos los operarios de una fábrica, y finalmente,

de  todas  las  fábricas  de  la  misma  categoría,  se  atenúan  las  diferencias  personales  y  los

resultados personales se vuelven comparables entre sí.

En eI primer período de transición, cuando hay que reparar muchas devastaciones, el primer

problema consiste en construir el aparato de producción y mantener viva a la gente. Es muy

posible  que  el  hábito  impuesto  por  Ia  guerra  y  el  hambre,  de  distribuir  sin  distinción  las
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sustancias  alimenticias  indispensables,  continúe  simplemente  sin  modificaciones.  Es  muy

probable que en tiempos de reconstrucción, cuando deben emplearse las fuerzas al máximo,

cuando  además  los  nuevos  principios  morales  de  trabajo  común  sólo  se  están  formando

gradualmente, el derecho de consumo se equipare al rendimiento del trabajo. El viejo dicho

popular, de que el que no trabaja no debe comer, expresa un sentimiento instintivo de justicia.

En este precepto se encuentra no sólo el reconocimiento de que el trabajo es la base de toda

vida humana, sino también la proclamación de que ha terminado la explotaci6n capitalista y la

apropiación de Los frutos del trabajo ajeno mediante los títulos de propiedad de una clase

ociosa.

Esto no significa, por supuesto, que se distribuya el producto total entre los productores, de

acuerdo  con  el  tiempo  que  cada  uno  dedica.  O,  expresado  de  otra  manera,  que  cada

trabajador reciba, en forma de producto, exactamente la cantidad de horas invertidas en el

trabajo.  Debe  dedicarse  una  considerable  parte  del  trabajo  a  la  propiedad  común,  al

perfeccionamiento  y  ampliación  del  aparato  productivo.  Bajo  el  capitalismo  parte  de  la

plusvalía  servía  a  este  propósito;  eI  capitalismo  tenía  que  utilizar  parte  de  su  ganancia,

acumulada en forma de nuevo capital, para innovar, ampliar y modernizar su equipo técnico,

impulsado en su  caso  por  la  necesidad  de no  ser  superado por  sus  competidores.  Así,  el

progreso en la técnica ocurrió en formas de explotación. En la nueva forma de producción,

este  progreso  es  de  interés  común  para  los  trabajadores.  Lo  más  inmediato  es  que  se

mantengan vivos, pero construir las bases de la producción futura es la parte más gloriosa de

su tarea. Tendrán que establecer qué parte del trabajo total se gastará en la fabricación de

mejores máquinas y herramientas más eficientes, en la investigación y la experimentación,

para facilitar el trabajo y mejorar la producción.

Además,  parte  del  tiempo y  trabajo  total  de  la  sociedad debe gastarse  en actividades  no

productivas pero necesarias, en administración general, en educación, en servicios médicos.

Los niños y los viejos recibirán su parte del producto sin los correspondientes aportes. Hay que

mantener a las personas incapaces de trabajar; y especialmente en los primeros tiempos habrá

una gran cantidad de desechos humanos dejados por el ex mundo capitalista. Probablemente

prevalecerá la regla de que el trabajo productivo es la tarea de la parte más joven de los

adultos; o, en otras palabras, es la tarea de todos durante el período de la vida en que tanto la

tendencia a la actividad vigorosa como la capacidad para ella son máximas. Mediante el rápido

crecimiento de la productividad del trabajo esta parte, o sea el tiempo necesario para producir

todos los bienes que la subsistencia requiere, decrecerá continuamente, y una parte cada vez

mayor de la vida quedará disponible para otros propósitos y actividades.

La base de la organización social de la producción consiste en una administración cuidadosa,

en forma de estadísticas y contabilidad. La estadística del consumo de todos los diferentes

bienes, la estadística de la capacidad de las plantas industriales, de las máquinas, del suelo, de

las minas, de los medios de transporte, la estadística de la población y de los recursos de las

ciudades,  distritos  y  países,  constituyen  en  conjunto  el  fundamento  de  todo  el  proceso

económico en filas bien ordenadas de datos numéricos. Bajo el capitalismo ya se conocían las

estadísticas de los procesos económicos; pero eran imperfectas debido a la independencia y a

la visión estrecha de los comerciantes privados, y sólo encontraban una aplicación limitada. En

la nueva sociedad constituirán el punto de partida en la organización de la producción; para
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producir la cantidad correcta de bienes, hay que conocer la cantidad utilizada o deseada. Al

mismo tiempo, la estadística como resultado comprimido del registro numérico del proceso de

producción, el sumario global de la contabilidad, expresa el curso del desarrollo.

La  contabilidad  general,  que  comprende  y  abarca  las  administraciones  de  las  distintas

empresas,  las  combina  en  una  representación  del  proceso  económico  de  la  sociedad.  En

diferentes  grados  de  rango  registra  todo  el  proceso  de  transformación  de  la  materia,

siguiéndolo desde las materias primas en su origen, a través de todas las fábricas, de todas las

manos, hasta llegar a los bienes listos para el consumo. Al unir los resultados de las empresas

de  un  determinado tipo  que  cooperan  entre  sí,  reuniéndolos  en  un  todo,  se  compara  su

eficiencia,  se promedian las horas de trabajo necesarias y  se orienta la  atención hacia los

caminos que se abren al progreso. Una vez llevada a cabo la organización de la producción, la

administración es la tarea comparativamente simple de una red de oficinas interconectadas al

cómputo. Cada empresa, cada grupo vinculado de empresas, cada rama de la producción, cada

municipio o distrito, tiene su oficina para la producción y para el consumo, encargada de la

administración, de reunir, procesar y discutir las cifras y ponerlas luego en forma perspicua

para que sea fácil abarcar el conjunto. Su trabajo combinado hace que la base material de la

vida sea un proceso dominado por la mente. Como imagen numérica clara e inteligible,  el

proceso de producción queda expuesto a la vista de todo el mundo. Mediante este sistema la

humanidad  puede  contemplar  y  controlar  su  propia  vida.  Lo  que  los  trabajadores  y  sus

consejos idean y planean en la colaboración organizada se muestra, en su carácter y resultado,

en las cifras de la contabilidad. Sólo si se las mantiene continuamente ante los ojos de cada

trabajador se hará posible la dirección de la producción social por los productores.

Esta organización de la vida económica es totalmente distinta de las formas de organización

desarrolladas  bajo  el  capitalismo;  es  más  perfecta  y  más  simple.  Las  complicaciones  y

dificultades  de  la  organización  capitalista,  para  la  cual  fue  necesaria  la  contribución  muy

celebrada del genio de grandes comerciantes, se referían siempre a su lucha mutua, con las

artes  y  triquiñuelas  de  la  guerra  capitalista,  destinadas  a  someter  o  aniquilar  a  los

competidores.  Todo  eso  habrá  desaparecido.  El  propósito  franco,  que  es  proveer  a  las

necesidades vitales de la humanidad, hará que toda la estructura resulte abierta y directa. La

administración de grandes cantidades no es fundamentalmente más difícil o complicada que la

de pequeñas cantidades; sólo hay que agregar un par de cifras a los números anteriores. La

rica y multiforme diversidad de necesidades y deseos que en pequeños grupos de personas

difícilmente  sea  menor  que  en  grandes  masas,  cuando  adquiera  carácter  masivo  podrá

procurarse  con  mayor  facilidad  y  en  forma  más  completa.”...”  Las  condiciones  serán

totalmente distintas  cuando los trabajadores  sean los  dueños de su  trabajo y como libres

productores  organicen  la  producción.  La  administración  mediante  la  contabilidad  y  la

computación será una tarea especial de ciertas personas, así como el forjar acero o el hornear

pan  será  tarea  especial  de  otras  personas,  todas  igualmente  útiles  y  necesarias.  Los

trabajadores de las oficinas de cómputo no serán sirvientes ni señores. No serán funcionarios

al servicio de los consejos obreros, que tienen que cumplir obedientemente sus órdenes, sino

grupos de trabajadores, que como otros grupos regulan ellos mismos en forma colectiva su

propio trabajo, disponen de sus implementos, cumplen sus obligaciones como lo hacen todos

los grupos, en vinculación continua con las necesidades del conjunto. Son los expertos que

tienen que proporcionar los datos básicos de las discusiones y las decisiones en las asambleas
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de los trabajadores y de los consejos. Tienen que reunir los datos, presentarIos en una forma

fácilmente inteligible de tablas,  gráficos o cuadros,  de modo que cada trabajador en todo

momento tenga una clara imagen del estado de cosas. Su conocimiento no es una propiedad

privada que les da poder; no son un cuerpo con conocimiento administrativo exclusivo que

pueda ejercer  por ello una decidida influencia.  El  producto de su trabajo,  la  capacidad de

percepción numérica requerida para el progreso de la tarea, está disponible para todos. Este

conocimiento  general  es  el  fundamento  de  todas  las  discusiones  y  decisiones  de  los

trabajadores y de sus consejos, mediante las cuales se logra la organización del trabajo”. (id,

cap. 4 )

https://www.marxists.org/espanol/pannekoek/1940s/consejosobreros/3.htm

b) Comunismo de consejos y consejismo.

El  consejismo  como  ismo  particular  supone  una  evolución  en  algunas  vertientes  del

comunismo de consejos, abriéndose a postulados libertarios. Analizamos en el libro sobre “La

revolución débil. Alemania-Rusia 1917-23”:

"Siguiendo con Panekoek, en 1920   realiza  una crítica a  la  IC,   al  mismo   tiempo que

considera que Rusia es:

“El ejemplo de un Estado en el que la población trabajadora es la que domina, donde han

abolido el capitalismo y están comprometidos en la construcción del comunismo”.

El  GIC,  que  se  declara  internacionalista,  sin  embargo  realiza  una  critica  a  la  economía

bolchevique  inadecuada  y  aberrante  para  el  marxismo  internacionalista.  Aseguran  en  sus

“Principios fundamentales de la producción y distribución comunista”:

“Ni  la  ausencia  de  revolución mundial  ni  el  desajuste  del  minifundismo individual  para  la

gestión estatal pueden sostenerse como responsables del fracaso de (la Revolución rusa)...” en

el campo económico”.

(“Grondbeginselen  der  communistische  productie  en  distributie”,  1935;  reimpresión  "De

Vlam", Ediciones Spartacusbond, Ámsterdam, 1970, pág. 10)

Es decir, que si los bolcheviques y  los  soviets hubieran empleado un adecuado planteamiento

de la administración   obrera con   control de la producción y la distribución sobre la base

tiempo de trabajo socialmente necesario.. hubiera podido desarrollarse el socialismo en Rusia,

en el aislamiento nacional... Algo ajeno a la tesis de Marx y Engels de que el socialismo debe

aparecer cuando el poder está en manos proletarias internacionalmente y se desarrolla un
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periodo de transición, de lucha, de dictadura proletaria para erradicar y superar las relaciones

de propiedad, de producción y de distribución capitalistas.

Cajo Brendel afirma en “Anton Pannekoek, una redefinición del marxismo”:

“El capitalismo como sistema económico-político no se supera si se quita de en medio a los

capitalistas privados pero se mantiene al Estado como dirigente de la producción;el trabajo

asalariado y la producción de plusvalía, es decir, la dependencia y la explotación de la clase

obrera, permanecen. El socialismo significa la autogestión de los obreros en las fábricas (lo

que, naturalmente, no hay que confundir con la «autogestión» de Yugoslavia)”.

La primera parte es acertada y ajustada a la praxis revolucionaria, pero lo segundo no es así

para el marxismo. La autogestión en las fábricas no tiene porqué  engendrar el comunismo,

que precisa  de la  unificación,  la  coordinación y la  centralización de la  clase al  nivel  de  su

existencia no meramente laboral, sino social y política, y por tanto a escala mundial. Y en ese

proceso  son  potenciados  los  niveles  de  autonomía  que   se  inserten  armónicamente  y

potencien la  centralización general,  y  los que no, han de ser,  cuestionados, enfrentados y

superados, pero no con autonomía de unas partes respecto a otras,  sino mediante acción

unificada basada en criterios y objetivos comunes claros, y suficiente nivel de autocapacidad

de  las  partes  si  se  integran  en  tal  dirección  y  cubren  las  particularidades  que  afectan

específicamente  a  cada  fragmento  a  partir  de  ello.  La  autogestión  se  entendía  por  el

anarquismo como la autonomía plena de cada sector obrero o comuna popular, a quienes

suponían  dotados  de  un  sentido  de  la  armonía  y  el  federalismo  justo  que  solucionaría

cualquier  problema  sin  intervención  de  centros  reguladores  o  directores,  sin  Estado  u

organismos no directos y no  de base libertaria. Eso engendra y propicia, en las condiciones

capitalistas  y  cuando  se  está  en  una  hipotética  transición  al  socialismo,  necesariamente

inequidades, competencia y desigualdades, como manifestaba críticamente Marx evaluando

las tesis bakuninistas.

Engels en “De la autoridad” (1873) afirmó:

“Es, pues, absurdo hablar del principio de autoridad como de un principio absolutamente malo

y del principio de autonomía como de un principio absolutamente bueno. La autoridad y la

autonomía son cosas relativas, cuyas esferas verían en la diferentes fases del desarrollo social.

Si los autonomistas se limitasen a decir que la organización social del porvenir restringirá la

autoridad hasta el límite estricto en que la hagan inevitable las condiciones de la producción,

podríamos entendernos; pero, lejos de esto, permanecen ciegos para todos los hechos que

hacen necesaria la cosa y arremeten con furor contra la palabra”.

https://edicionesinterrev.files.wordpress.com/2018/04/la-revolucion-debil..pdf

Aníbal-materia. (Octubre , 2020)
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https://inter-rev.foroactivo.com/t9580-a-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismo-

varios-textos-partes-1-a-18-b-puntos-y-explicaciones-de-balance?

highlight=perido+de+transicion

7)  Textos  históricos

- El desarrollo de la URSS en los últimos años. Grupo Comunista Internacionalista de Holanda

(Rate Korrespondenz. 1936-37)

1) Momento decisivo en el desarrollo de la URSS en los últimos años.

Cualquiera que haya seguido de cerca la situación en la  URSS se habrá dado cuenta de la

cantidad de medidas  extremadamente reaccionarias  que se  han llevado a cabo allí  en  los

últimos tiempos: la prohibición del aborto, la introducción de nuevos rangos en el ejército, las

nuevas regulaciones escolares autoritarias y muchas otras regulaciones.

Todas  estas  medidas  suelen  llevarse  a  cabo  en  el  plano  cultural-político  y  sólo  pueden

entenderse si uno se toma la molestia de verlas como consecuencia de razones más profundas,

cuyo origen se encuentra en el ámbito de la economía. Si es cierto que los cambios ideológicos

que  representan  la  superestructura  de  una  sociedad  presuponen  cambios  similares  en  la

economía,  debería  ser  posible demostrar  tales cambios  o  desplazamientos  de poder en la

URSS. De hecho, nada es más fácil de demostrar.

Toda  la  serie  de  nuevas  regulaciones  que  hemos  visto  en  los  últimos  años  sólo  puede

explicarse por un cambio sustancial e incluso fundamental en el equilibrio de poder.

Para ello bastará con recordar el discurso, en su momento famoso, que Stalin pronunció en

junio de 1931 ante una asamblea de economistas rusos sobre las seis condiciones o cambios.

La prensa de la Comintern consideró el discurso de importancia histórica y no dijo una palabra

de más. Ningún político rompió tan radicalmente con el viejo rumbo seguido hasta entonces

como  Stalin  en  1931.  Exigió  la  abolición  de  la  igualdad  relativa  de  los  salarios  de  los

trabajadores, estigmatizó esta igualdad como una "igualación hueca" y exigió la introducción

de  un  nuevo  sistema  salarial.  Además,  exigió  la  abolición  de  la  gestión  colectiva  de  las

empresas y su sustitución por la gestión personal de un funcionario responsable únicamente

ante el Estado.

Sin  embargo,  el  punto  principal  fue,  sin  duda,  el  anuncio  de  que,  a  partir  de  ahora,  las

empresas  deberán  trabajar  según  el  principio  de  rentabilidad.  El  discurso  fue  seguido

inmediatamente por una serie de decretos que dieron a estas formulaciones de Stalin fuerza

de ley. Se crearon más de 30 niveles salariales, con diferencias que van de 100 a 1000 rublos al

mes. El derecho de los trabajadores a tener algo que decir en la gestión de la empresa se

redujo  a  cero  y  los  directivos  "rojos"  se  convirtieron  en  burócratas  en  su  campo.  Se  les

otorgaron los poderes necesarios para lograr la rentabilidad. Se produjo una racionalización de

la forma de trabajar que provocó una frenética carrera por los altos salarios.
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Para  los  estalinistas  de  otros  países  distintos  de  la  URSS,  el  trabajo  por  encargo  era  un

asesinato, pero en la URSS valoraban los efectos milagrosos del trabajo por encargo.

Poco  después,  los  sindicatos  fueron  adscritos  al  Comisariado  del  Trabajo  y  dejaron

definitivamente de librar cualquier tipo de lucha por la mejora de las condiciones de vida de

los trabajadores. Se convirtieron en meros instrumentos de propaganda estatal para una mejor

explotación del esfuerzo obrero (Decisión del C.C. de 23 de junio de 1933). Incluso se modificó

la forma de suministrar alimentos a los trabajadores. La mayoría de las veces se dejaba en

manos de la  dirección de la  empresa, que encontraba la  manera de "garantizar  un mejor

suministro de alimentos para los mejores trabajadores". Si hasta entonces había existido una

cierta igualdad de condiciones de vida en el seno de la clase obrera -una igualdad que podría

describirse mejor como igualdad de la miseria común-, a partir de este momento comenzó a

desarrollarse una diferenciación en la forma de vivir,  una diferenciación de intereses y,  en

consecuencia, una apreciación diferente del Estado y sus instituciones.

Así  terminó un largo período durante el cual la nivelación de la conciencia obrera tuvo su

origen en las condiciones económicas.

Entonces, dónde buscamos las razones de todas estas medidas que ya en su momento fueron

estigmatizadas por diferentes grupos de trabajadores como de carácter reaccionario e incluso

capitalista. Stalin nos dice en el mismo discurso citado anteriormente: "finalmente se deduce

que ya no hay que contentarse con las viejas fuentes de acumulación, el nuevo desarrollo de la

industria  y  la  agricultura  requiere  la  introducción  del  principio  de  rentabilidad  y  el

fortalecimiento de la acumulación dentro de la industria.

El proletario de los países capitalistas sabe bien, por la experiencia de su vida cotidiana, qué

métodos pone en práctica el capitalismo cuando la acumulación está bloqueada por falta de

plusvalía.  Aunque se cubran con todo tipo de sombreros  filantrópicos,  su objetivo final  es

siempre  el  agravamiento  de  la  explotación.  Es  significativo que el  "primer  y  único estado

obrero" utilizara el mismo método. Muchos comunistas perdieron parte de sus ilusiones. La

dura realidad les obligó a enfrentarse a los hechos; era un error creer que la nacionalización de

los medios de producción era en sí misma una garantía suficiente para la desaparición de la

explotación del hombre por el hombre.

En lugar de poderosos capitalistas individuales, poderosos aparatos estatales presionaban al

individuo para que entregara sus últimas fuerzas y estos mismos órganos estatales le daban a

cambio un salario que apenas alcanzaba para mantener su mera existencia. ¿No se parece esta

relación  del  trabajador  ruso  con  su  Estado  y  sus  funcionarios  a  la  del  esclavo  asalariado

europeo occidental con su jefe?

Es cierto que el 100% de los estalinistas cantan sobre la "propiedad colectiva de los medios de

producción" que existiría en el estado soviético, y los trotskistas lo han cantado hasta ahora en

el mismo coro, aunque con una melodía diferente.

Pero entonces surge una pregunta; ¿por qué los trabajadores "esos propietarios colectivos de

los medios de producción" mostraron tan poco interés en aumentar su propiedad lo antes

posible, que Stalin se vio obligado a recordarles sus deberes con un látigo de hambre?
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Además, para proteger la  "propiedad socialista",  tuvo que impedir que los trabajadores se

llevaran su propia propiedad al bolsillo, incluso con la ayuda de leyes draconianas. ¡Son los

proletarios rusos tan estúpidos y miopes como inteligentes son sus amos estalinistas,  y no

comprenden el daño que están haciendo a sus propios intereses más vitales!

Creemos firmemente que el trabajador ruso entiende que no tiene relación directa ni con los

medios de producción ni con el producto de su trabajo. No tiene interés en ninguna de estas

cosas, porque es un asalariado de la misma manera que sus hermanos de clase del otro lado

de  la  frontera.  Poco  importa  si  el  proletariado  ruso  ha  comprendido  este  hecho  en  su

conjunto, o si la explotación sigue siendo velada a las grandes masas por ilusiones. Lo cierto es

que el proletariado ruso ha actuado y sigue actuando como sólo actúa una clase explotada. Y

no importa si Stalin es consciente o no de su papel como líder de una sociedad basada en la

explotación; lo principal es que nadie mejor que él podría haber formulado las necesidades de

dicha sociedad antes y después de 1931.

La introducción de las relaciones capitalistas de clase en la URSS no comenzó ayer, ni la URSS

se convirtió en capitalista de clase sólo después de 1931. En su esencia,  ya era capitalista

desde  el  momento  en  que  abolió  los  últimos  soviets  obreros  libremente  elegidos,  pero

después  de  1931  la  economía  rusa  rechazó  de  su  seno  todos  los  elementos  ajenos  a  su

estructura.

Los  estratos  que  consideraban  la  honestidad  como  una  de  las  virtudes  esenciales  de  los

revolucionarios (especialmente entre los viejos bolcheviques) se han mostrado incapaces de

ayudar  a  la  realización  del  programa  de  Stalin,  y  llevan  mucho  tiempo  en  una  oposición

irreductible al régimen. Son un elemento extraño en el sistema ruso y son eliminados por él. La

disolución de la organización de los viejos bolcheviques y la deportación de sus miembros más

destacados, sobre todo en los últimos tiempos, demostraron lo mucho que esta interpretación

se corresponde con la verdad.

Un bolchevique,  un  obrero  consciente,  un  comunista  no  puede  defender  las  medidas  del

gobierno soviético ante las masas, no puede hacerlas realidad sin dejar inmediatamente de ser

comunista. Se vuelve inútil y sin valor para los poderosos en la medida en que toma conciencia

de su función como instrumento de la jerarquía explotadora. Por ello, otros hombres deben

necesariamente desempeñar esta función, hombres con concepciones diferentes y que no se

sienten pertenecientes a la clase obrera.

Las decisiones importantes después de 1931 fueron necesidades que resultaron del desarrollo

y se convirtieron en causas de un cambio en el equilibrio de poder entre las clases en la URSS.

La  agravación  de  la  explotación  es  imposible  sin  el  crecimiento  del  aparato  que  realiza

directamente esta explotación. Y, como la clase obrera no puede explotarse a sí misma, este

aparato tuvo que ser construido por personas que no pertenecen a ella. Los funcionarios, los

empleados, los ejecutivos industriales, apoyados por una gran capa de aristocracia obrera, son

los instrumentos de la camarilla gobernante y, como resultado, pueden disfrutar de privilegios

que los sitúan muy por encima del nivel de un proletario medio.

Esta es la situación creada en la URSS.
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A pesar de todo lo que se dice sobre la inminente transición a una sociedad sin clases, ha

surgido una nueva clase. Los proletarios no tienen ninguna relación de "propiedad" con los

medios de producción; allí como aquí, son vendedores de su fuerza de trabajo; mientras que la

clase  opuesta  (funcionarios  del  partido,  gerentes  de  empresas  y  cooperativas,  burocracia

estatal)  ejerce la  función de gestor de los medios de producción, comprador de fuerza de

trabajo y propietario  de los productos del  trabajo.  Domina colectivamente, pero de forma

autoritaria, todas las esferas de la economía rusa. No produce ninguna plusvalía, sino que se

alimenta del trabajo de millones de esclavos a los que ha quitado y sigue quitando todos los

derechos, y se otorga a sí misma privilegios que la diferencian claramente de la masa gris de

los proletarios rusos.

Su conciencia no es una conciencia obrera. Le interesa la explotación y este interés es decisivo

para la formación de sus concepciones. Sigue oponiéndose ferozmente a todas las fuerzas de

la sociedad que propagan la abolición real de la explotación. Siente que sus privilegios están

amenazados por ellos y no se detendrá ante nada para destruir a este enemigo. Todas sus

fuerzas  tienden  a  la  ampliación  de  los  privilegios  obtenidos  en  los  últimos  años  y  a  la

liquidación de todo lo que queda de la revolución de octubre, incluidos los restos humanos.

Para poder extraer de la carne de los proletarios toda la gigantesca masa de plusvalía necesaria

para la construcción y reconstrucción de la economía rusa, era necesario crear todo un ejército

de barqueros, capataces y guardias.

En  la  URSS  hemos  asistido  recientemente  a  un  proceso  de  liberación,  no  de  las  masas

populares, sino de la estructura económica que ya no podía sostener el viejo cascarón político.

Las leyes de la sociedad basada en la explotación se impusieron desde el momento en que se

tapó el último agujero, que era la ausencia de una capa que asumiera clara y distintamente la

función  de  clase  explotadora.  La  constitución  definitiva  de  esta  clase  es  la  esencia  del

desarrollo de la URSS en los últimos años. Quien no entienda estas cosas no podrá comprender

todo lo que está ocurriendo y ocurrirá en la URSS.

La URSS se ha convertido definitivamente en un país capitalista. Todas las fuerzas de la vida allí

tienen un carácter capitalista.

El camino de octubre a febrero se ha cubierto sin que sea un camino de vuelta. En la URSS, los

proletarios, demasiado débiles para organizar la producción como clase en nombre de toda la

sociedad,  tuvieron  que  ceder  el  paso  al  partido,  que  no  podía  actuar  más  que  como

representante  de  intereses  particulares.  Este  partido  hizo  lo  que  los  capitalistas  privados

hicieron en otros lugares, desarrolló los medios de producción y sigue desarrollándolos hasta

el límite histórico; el partido asumió el papel histórico de la burguesía y tuvo que degenerar en

esta forma.

Cumpliendo un papel progresista, ha hecho avanzar la rueda de la historia y ha llegado a un

punto que la  burguesía  de otros  países  ya  ha  alcanzado hace tiempo.  Comienza a ser  un

obstáculo en el camino del desarrollo de la URSS en cualquier forma humana.
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No es necesario aquí descalificar moralmente a las personas que han estado al frente; hay que

entender  que  cualquier  persona,  cualquier  poder  que  en  el  lugar  de  los  actuales  hubiera

estado al frente habría sufrido la misma evolución.

II. Fuerzas sociales en la URSS

El aspecto de la economía agraria

A pesar de todas las medidas adoptadas, la diferenciación de las condiciones de vida entre el

estrato dirigente y el  proletariado durante el  primer plan quinquenal no pudo alcanzar  su

pleno  desarrollo.  La  burocracia  seguía  necesitando  al  proletariado  para  llevar  a  cabo  su

campaña  de  conquista  del  campesinado.  Para  consolidar  su  posición  en  la  industria,  la

burocracia tenía que asegurarse una influencia dominante en el sector agrario de la economía

rusa. La anarquía de la producción campesina empezaba a amenazar el desarrollo de toda la

economía y, por tanto, de la clase dominante. La introducción de nuevos y más sofisticados

métodos de producción había sido durante mucho tiempo una necesidad histórica para la

economía agraria rusa. Cualquier otro gobierno se habría visto obligado a introducirlas antes o

después. En primer lugar, para poder alimentar a sus empleados de forma más barata, y en

segundo lugar, para enriquecer el mercado nacional con una nueva salida.

La burocracia proclamó la colectivización de la propiedad rural y la llevó a cabo "en nombre del

comunismo".  Sin  esto,  no  podría  haber  movilizado  fuerzas  proletarias  adicionales  para  su

trabajo. Sabemos la resistencia desesperada que encontró la colectivización por parte de los

campesinos, resistencia que el gobierno no habría podido romper teniendo un proletariado

hostil a sus espaldas.

Para poder arrancar "en nombre del comunismo" la empresa campesina de su antigua forma

feudal de organización y producción, y poder incorporarla como parte homogénea al sistema

general de su capitalismo, era necesario hacer ciertas concesiones al proletariado en nombre

de ese mismo "comunismo", a pesar de los intereses fundamentalmente opuestos. Para tener

una idea de la dureza de la lucha por la colectivización, basta con recordar que provocó la

emigración de decenas de miles de campesinos y la deportación de otros cientos de miles.

Para ayudar al campo a salir de su situación de atraso, era necesario aniquilarlo con la ayuda

de los trabajadores armados creyendo que ganarían el campo al socialismo. De este modo,

destruyeron los últimos restos del feudalismo y del capitalismo privado libre y prepararon el

camino para un control burocrático eficaz sobre la comunidad campesina.

Hasta entonces, las pequeñas empresas existentes eran en gran medida independientes de la

industria  y,  por  tanto,  de  los  gestores  de  la  misma.  Los  campesinos  no  tenían  ninguna

necesidad que los vinculara firmemente a la industria. Había que salir de ese aislamiento a

toda costa,  incluso forzando la  creación de esas  necesidades.  Por  otra  parte,  no se  podía

prever un aumento de la  productividad agrícola sin la  introducción de medios  industriales

modernos como tractores, trilladoras, cosechadoras, etc.

En la actualidad, este proceso ya se ha completado en gran medida: este año se ha gestionado

colectivamente  el  87%  de  la  superficie  cultivada,  se  utilizan  unos  300.000  tractores  y  el

número de máquinas más complicadas (tractores combinados) asciende a decenas de miles. La
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economía rural  ha cambiado profundamente, y con ella su relación con otras partes de la

economía rusa.

Las  obligaciones y  deudas de  los  "campesinos  colectivos"  con  el  Estado son  inmensas.  Su

aislamiento  se  rompe,  cada  día  son  más  conscientes  de  su  dependencia  del  Estado.  Los

campesinos están bajo la influencia de la política de precios del gobierno y las instituciones de

crédito tienen la posibilidad de ejercer una presión constante sobre ellos. El año pasado hubo

una  clara  tendencia  por  parte  del  gobierno  soviético  a  no  vender  los  grandes  medios  de

producción  a  las  comunidades,  sino  a  arrendarlos.  Para  ello,  se  crearon  varios  miles  de

estaciones de "tractores y máquinas" en el campo. Esto indica el alcance de la influencia y las

posibilidades que la burocracia se ha creado en este sector y que se desarrollará aún más.

La colectivización, que eliminó por completo la "comuna" campesina, creó como nueva forma

de organización rural el "artel",  una asociación no demasiado rígida de propietarios de los

medios  de  producción.  Existe  un  cierto  parecido  entre  las  cooperativas  agrícolas  que  se

encuentran en Occidente, y especialmente en los países escandinavos, y los "artels"; pero en

los artels no son sólo las trilladoras o las lecherías las que sirven a las necesidades comunes,

sino todas las máquinas, los edificios y una gran parte de la tierra.

Si a primera vista este arte parece socialista, en cuanto se mira de cerca, se encuentra la marca

inconfundible del capitalismo. Si el socialismo significa en primer lugar la desaparición de todo

derecho de propiedad, el artel crea precisamente una nueva forma de derecho de propiedad.

De  ello  surge  necesariamente  la  desigualdad  de  los  derechos  de  propiedad  y  con  ello  la

desigualdad de las concepciones, fines e intereses de los individuos que la integran.

Además,  en  el  artel  también  existe  el  trabajo  asalariado,  que  regula  la  relación  entre  los

miembros. Los empleados son pagados no sólo según la cantidad de trabajo realizado, sino

también  según  su  calidad.  Además,  el  artel  puede  emplear  a  trabajadores  como  simples

empleados  que  no  tienen  ningún  otro  derecho.  Así,  el  artel  puede  funcionar  como  un

explotador. Para ser miembro del artel, hay que ser capaz de aportar bienes que parezcan

suficientes a la mayoría de los miembros del artel.

Aunque  el  artel  se  considera  una  forma  de  organización  socialista,  tiene  una  forma  muy

superior a la antigua. Mediante el uso de máquinas, el artel permite una racionalización del

trabajo y un aumento significativo de la productividad agrícola; por la misma razón, aumenta la

participación  de  todos  en  los  beneficios.  Es  este  último  hecho,  además,  el  que  ha  hecho

"popular" al artel, a pesar de la desconfianza que los campesinos le mostraron al principio.

Para  el  marxista  está  claro que todas  estas  medidas  deben conducir  necesariamente  a  la

desaparición del campesinado y que su posición se acerca cada vez más a la de los obreros. Por

el momento los campesinos no parecen ver los nuevos cambios en la situación, sólo ven el

lado superficial, el aumento de los beneficios, y acogen la nueva forma o no se oponen a ella.

Este último hecho es de suma importancia y no debe perderse de vista al examinar la situación

rusa.

Desde el momento en que la burocracia puede tomar en consideración al campesinado como

base de masas, se independiza del proletariado. Desde ese momento tiene la posibilidad de
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jugar con los intereses opuestos de las dos clases. Y nadie puede decir que haya renunciado a

esta oportunidad. Por el contrario, desde la "victoria completa de la colectivización", toda su

política interior y exterior tiene este carácter. Con los proletarios contra los campesinos, con el

campesino contra el  proletario,  la burocracia rusa emplea a su vez estos dos medios para

consolidar su poder.

Así que hoy en día en la URSS hay que lidiar con al menos tres clases que se diferencian muy

claramente en la relación entre ellas y los medios de producción, "al principio de la sociedad

sin clases". Los proletarios no tienen derechos de propiedad sobre el producto de su trabajo ni

sobre  los  medios  de  producción.  Los  derechos  de  propiedad  colectiva  controlados  por  el

Estado son  los  que  mejor  caracterizan  a  la  clase  campesina.  La  burocracia,  cumbre  de  la

jerarquía dominante, posee y domina, de forma anónima y colectiva, todos los medios de

producción industriales y no deja pasar ninguna oportunidad para someter la economía rural a

su completo dominio.

Esta diferenciación crea una diferenciación diaria en el modo de vida y en la ideología de las

tres categorías.  El  proletariado,  pobre y  explotado,  está  interesado en que desaparezca  la

explotación y sus bases materiales.

Los campesinos exigen un agravamiento de la explotación de los trabajadores al mismo tiempo

que una reducción de los precios de los productos industriales y exigen una adaptación de la

economía rusa a las necesidades de su forma de producción.

La burocracia sentada en las espaldas de ambas prensas a veces en una, a veces en la otra; y

siempre está interesada en aprovecharse de ambas capas, siempre está interesada en seguir

siendo la capa dominante.

---------------------

De Rate Korrespondenz (1936-37): órgano en alemán del Grupo Comunista Internacionalista

de Holanda

https://inter-rev.foroactivo.com/t10926-el-desarrollo-de-la-urss-en-los-ultimos-anos-grupo-

comunista-internacionalista-de-holanda-rate-korrespondenz-1936-37?highlight=URSS

-Tres   textos  de   Eugen  Varga  .

1) La dictadura del proletariado y la socialización-fraude socialdemócrata.

El nuevo sistema económico de la Rusia soviética limita el control económico del Estado a las

ramas más importantes de la industria, en las que dominan los grandes establecimientos: la

minería, los ferrocarriles, la manufactura en gran escala, el monopolio del comercio exterior y

de las instituciones monetarias y bancarias. En otras palabras, lo limita esencialmente a esas

ramas "maduras" de la industria que son nombradas por los socialdemócratas de todos los

matices en sus programas de control estatal o socialización. Y oímos la objeción: "¿Por qué fue

necesario establecer la dictadura del proletariado, por qué fue necesario llevar a cabo una

guerra civil durante años, cuando el control económico estatal en Rusia no equivale a más de

132

https://inter-rev.foroactivo.com/t10926-el-desarrollo-de-la-urss-en-los-ultimos-anos-grupo-comunista-internacionalista-de-holanda-rate-korrespondenz-1936-37?highlight=URSS
https://inter-rev.foroactivo.com/t10926-el-desarrollo-de-la-urss-en-los-ultimos-anos-grupo-comunista-internacionalista-de-holanda-rate-korrespondenz-1936-37?highlight=URSS


lo que los socialdemócratas pretendemos lograr mediante la socialización? ¿No habría sido

mucho  más  sabio  limitarse  a  lo  posible  desde  el  principio,  que  haber  tomado  el  camino

indirecto a través de excesivas extensiones del control estatal?"

Esta  línea  de  pensamiento  adolece  del  error  típico  del  pensamiento  socialdemócrata:

intercambia lo "moderado" económico con lo "posible" político y social. En nuestro primer

artículo demostramos que los comunistas rusos no tenían intención de socializar todas las

industrias.  Fueron  empujados  a  ello  por  el  sabotaje  organizado de  la  burguesía.  Por  este

mismo  motivo,  cualquier  intento  de  socialización  parcial  naufragaría.  La  experiencia  que

tuvieron los socialdemócratas de Alemania, Austria, Bohemia y Hungría con su participación en

el  gobierno  muestra  claramente  lo  imposible  que  era  una  socialización  pacífica,  una

socialización con el consentimiento de los capitalistas... Mientras la burguesía tenga en sus

manos una parte del poder de gobierno, el aparato del Estado y una fuerza organizada, tiene

también el poder de impedir toda socialización, por muy madura para la socialización que esté

una  determinada  rama  de  la  producción.  La  condición  política  para  la  socialización  es  la

dictadura del proletariado, lo que significa: la transferencia de todo el poder estatal a manos

del proletariado y la privación de derechos políticos de la clase capitalista. Pero incluso cuando

el poder político está en manos del proletariado, todo intento de socialización parcial se ve

frustrado con la misma eficacia por la oposición de los capitalistas que por la oposición de la

propia clase obrera.

Este hecho nos lo muestran los ejemplos ruso y húngaro. Los capitalistas que no quieren verse

privados de sus industrias obligan al gobierno proletario a hacerlo saboteando la producción. Y

sabotean la producción en parte en interés de su clase, para poner tantas dificultades como

sea posible al despreciado gobierno obrero, y en parte por motivos ulteriores. En las primeras

etapas de la dictadura proletaria, la producción rentable para la clase capitalista es imposible

debido a la relajación general de la disciplina de trabajo. En el Estado capitalista, la disciplina

de trabajo es casi pariente de la disciplina de clase. Los obreros que políticamente se libran de

los capitalistas,  o que políticamente libran la  lucha más encarnizada contra los capitalistas

como  clase,  no  se  esclavizarán  laboriosamente  y  disciplinadamente  en  las  fábricas  de  los

mismos  capitalistas.  Aunque  el  gobierno  proletario  esté  decidido  a  limitar  su  política  de

expropiación a las ramas industriales maduras, la negativa de los capitalistas de otras ramas

industriales  a  producir  hace  necesaria  una  expropiación cada  vez  más  amplia  y  de mayor

alcance.

La limitación sólo a las ramas "maduras" de la industria también fracasa debido a la oposición

de los trabajadores. En Hungría, por ejemplo, trazamos la línea de expropiación en las fábricas

que empleaban hasta 20 obreros. Pero los obreros de las fábricas que empleaban de 10 a 19

obreros no veían por qué debían seguir siendo explotados por los capitalistas. Se deshicieron

de  los  capitalistas  por  su  propia  cuenta  en  contra  de  la  voluntad  del  gobierno  soviético

húngaro y, por supuesto, estaba fuera de lugar que el gobierno restableciera el capitalismo en

las industrias por la fuerza después de que los obreros lo hubieran eliminado. Una revolución

dista mucho de ser un desfile militar, en el que todo puede calcularse y definirse de antemano.

Toda dictadura se verá obligada durante un tiempo a ampliar cada vez más los límites del

control económico del Estado.
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Se planteará la pregunta: "¿qué cambio se produjo en Rusia durante los últimos cuatro años,

que hace posible la actual reducción?". Se produjeron dos cambios esenciales: La burguesía

que saboteó la producción al comienzo de la dictadura, con la esperanza de poder derrocar al

gobierno soviético, está ahora -con pocas excepciones- convencida de que no cabe pensar en

el derrocamiento de la dictadura. Los recursos que les han permitido vivir hasta ahora se han

agotado.  Se  ven obligados por  la  necesidad a  intentar  organizar  empresas  incluso  bajo el

régimen de  los  soviets,  y  a  contentarse  con  las  condiciones  existentes.  Por  otra  parte,  la

experiencia que el proletariado ruso ha tenido en el terreno económico, en los últimos cuatro

años,  ha  enseñado  a  los  obreros  que  no  están  en  condiciones,  precisamente  ahora,  de

conquistar  y  organizar  todo  el  terreno  económico.  Deben  ver  que  deben  limitarse  en  la

organización de las industrias, que deben comprar la capacidad organizadora de la burguesía, y

comprarla  cara,  pagando como precio  la  nueva  tolerancia  de  la  explotación  capitalista.  El

reconocimiento de lo anterior es muy doloroso para muchos buenos obreros comunistas de

Rusia.Algunos de ellos se rebelan contra ello. Pero la profunda escolarización política por la

que ha pasado el proletariado ruso en los cuatro años de revolución basta para demostrar a la

inmensa  mayoría  lo  indispensable  que  era  este  paso.  En  posesión  del  poder  político,  el

proletariado ruso debe ir a la escuela para aprender de la burguesía la ciencia y la aplicación de

la organización económica.

De esto se deduce que en toda dictadura surgirá la necesidad de una socialización completa,

que un acuerdo pacífico con la burguesía sobre las bases del socialismo de Estado, que sólo

afecte a las ramas "maduras" de la industria, es una utopía política; pero que la cesión de parte

del terreno ganado no es necesaria en todas partes. Si tomamos por ejemplo Alemania, donde

el  número  relativo de  obreros  industriales  es  incomparablemente  mayor  que el  de  Rusia,

donde todo obrero industrial sabe leer, escribir y contar, donde la capacidad de organización

no es en absoluto comparable a la de Rusia,  y donde en caso de dictadura se encontraría

rápidamente un modo de unirse a Rusia, de modo que el proletariado no se vería obligado,

como el proletariado ruso, a luchar contra los capitalistas en todas las fronteras. En un país así,

por  ejemplo,  no  habría  necesidad  de  dar  un  paso  atrás,  como  ocurre  en  Rusia.  Hay  que

recordar  que el  hecho de que Rusia,  el  primer Estado proletario,  existiera cuatro años en

completo aislamiento dentro de un mundo capitalista, hizo necesario utilizar todo el talento

organizador,  en el  que Rusia no era nada rica,  en el  ejército y la  máquina-estado.  Para la

organización económica sólo queda una ligera capacidad organizadora. La supervivencia de la

dictadura del proletariado, aunque se vea obligada a dar un paso atrás, es el factor decisivo.

Tan pronto como termine el aislamiento de Rusia, mediante la creación de nuevos estados

proletarios, se liberarán los poderes organizativos que hoy están ligados improductivamente al

ejército  y  a  los  estados,  y  el  control  económico estatal  podrá  avanzar.  Los  proletarios  de

Europa deben ver que el lento desarrollo de la Revolución en Europa es una de las principales

razones por las que el Partido Comunista de Rusia se vio obligado a dar un paso atrás. Si el

reproche  tuviera  algún  sentido,  entonces  sería  el  lento  proletariado  europeo  y  no  los

comunistas  rusos  quienes  merecerían  ser  culpados.  En  ningún  caso,  sin  embargo,  deben

utilizarse los argumentos antihistóricos y falsos de los socialdemócratas; en ningún caso debe

creerse  que  puede  evitarse  la  dictadura  del  proletariado,  o  que  puede  iniciarse  una

organización económica con la aquiescencia de la burguesía que está en posesión del poder

político,  después de ver  dónde  está  Rusia  tras  cuatro  años  de  lucha.  Sólo  una  ignorancia
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absoluta  del  significado  de  la  lucha  de  clases  o  una  traición  a  la  causa  pueden  llevar  a

semejante afirmación.

Petrogrado, 18 de octubre de 1921.

(Eugen  Varga.  The Dictatorship  of  the Proletariat  and the Social-Democratic  Socialization-

Fraud.18 October 1921)

https://www.marxists.org/archive/varga/1921/10/sd-fraud.html

2 ) La nueva política económica de Rusia (16 de octubre de 1921)

Entre  los  obreros  de Europa  Occidental,  la  nueva política  económica de  Rusia  no  ha  sido

completamente comprendida. Existen incluso grupos obreros supuestamente revolucionarios

que interpretan la nueva política de la Rusia soviética como una traición a la causa comunista y

que,  por  esta  razón,  se  dirigen hacia  el  campo de los  enemigos reaccionarios  de la  Rusia

soviética.  Es  necesario,  pues,  explicar  el  significado  de  este  cambio  en  nuestro  aparato

económico y mostrar hasta qué punto es inevitable.

En sustancia, la nueva política consiste en:

- La abolición del monopolio alimentario y su sustitución por un impuesto en especie.

 - La cesión de algunas de las industrias que hasta ahora eran gestionadas por el Estado, y el

arrendamiento de las mismas a sindicatos o empresas privadas.

  -La reorganización de las empresas industriales que seguirán bajo control  del  Estado, de

forma que se les garantice una mayor libertad de movimiento.

La suma de estos cambios significará una reducción parcial del campo económico-estatal. Hay

que explicar claramente a los obreros de Europa por qué la Rusia soviética no podía seguir

construyendo la economía comunista y por qué su abandono era inevitable. Por otra parte,

también debe quedar claro hasta qué punto la necesidad de este abandono es puramente

rusa, y no -como afirman los mencheviques de todo tipo- la imposibilidad general de construir

una economía comunista.

En primer lugar, hay que decir que la economía estatal comunista a finales de 1920 alcanzó

dimensiones que estaban más allá de las intenciones originales de los bolcheviques, y mucho

más allá de la capacidad de control del pequeño proletariado ruso, que carecía de capacidad

organizativa.  Hay toda una serie de documentos históricos que demuestran que el  Partido

Comunista no tenía originalmente la intención de extender la economía comunal de Estado

hasta el grado que realmente se preparó. En primer lugar está el hecho de que, en 1917, Lenin

escribió un panfleto abogando por el llamado capitalismo de Estado que sería dirigido por

empresas privadas, para uso privado, pero bajo el control del Estado; un capitalismo similar al

llamado Socialismo de Guerra  en Alemania.  En 1918 se  preparó una ley  de impuestos  en

especie, pero no entró en vigor.
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La introducción del monopolio estatal sobre los alimentos y del control estatal de la industria

fue necesaria debido a la resistencia organizada de la burguesía y a la guerra. La guerra obligó

al  Estado a  requisar  todos  los  excedentes  del  campesinado para  abastecer  a  los  ejércitos

combatientes y a los trabajadores que estaban detrás de esos ejércitos. La burguesía resistió y

saboteó  la  producción  en  las  industrias  que  aún  estaban  en  sus  manos,  negándose  a

suministrar o vender mercancías al Estado, obligando así a éste a continuar la expropiación de

las industrias. Esta actitud de la burguesía estaba motivada por el deseo de debilitar al Estado

soviético mediante dificultades económicas,  y  provocar así  su caída.  Precisamente por eso

Lenin llama a ese sistema económico que se desarrolló  hasta finales de 1920,  en la  lucha

contra los enemigos interiores y exteriores, no comunismo, sino comunismo de guerra.

Debido a que este sistema económico fue causado por el estado de guerra interior y exterior,

sólo podía mantenerse mientras durara la guerra. Este sistema imponía cargas intolerables a

los campesinos. Además, este sistema, al apropiarse de los productos del campo, estaba en

contradicción directa con las condiciones reales de producción. En realidad, los campesinos de

Rusia son propietarios de sus tierras; ejercen la propiedad privada. Lo que producen y en qué

cantidad, depende de ellos mismos. Todo intento de regular la producción de los campesinos

en contra de su propia voluntad debe, con la proporción numérica existente, caer por tierra.

Actualmente hay en Rusia medio millón de aldeas y unos 30.000.000 de granjas. El control

estatal organizado de 30.000.000 de pequeños establecimientos es absolutamente imposible.

Así  surgió una contradicción entre el hecho de que el campesino ruso fuera un productor

privado, movido por intereses privados, y el hecho de que el sistema estatal del comunismo de

guerra tratara al mismo campesino como si fuera un miembro de la economía estatal comunal.

En otras palabras:  como productor privado determinaba independientemente el grado y la

extensión de la producción; pero tanto si producía mucho como si producía poco, el sistema

del comunismo de guerra le dejaba sólo lo suficiente para continuar con su actividad agrícola y

mantener a su familia.

Entre la producción privada y la apropiación comunal existía una contradicción insalvable. Lo

que se producía era una disminución continua de la producción, así  como de la superficie

cultivada y una caída del rendimiento medio de las cosechas. Este sistema no ofrecía ningún

incentivo al campesino para aumentar la producción. Cuando el estado de guerra llegó a su fin,

esta contradicción en el terreno económico se hizo sentir también en el terreno político. La

gran masa de campesinos expresó su descontento con el sistema de monopolización de los

alimentos en las numerosas protestas y levantamientos que tuvieron lugar en la primavera de

1921.  Mientras  duró  la  guerra,  mientras  los  campesinos  temieron  el  restablecimiento  del

latifundio que con toda seguridad seguiría al derrocamiento del gobierno soviético, cedieron a

lo inevitable.

Pero en cuanto creyeron asegurada la  paz,  se negaron a seguir  soportando una carga tan

pesada. Dado que la inmensa mayoría de la población trabajadora de Rusia está formada por

campesinos,  la  dictadura  del  proletariado  sólo  podía  continuar  contra  la  voluntad  de  los

campesinos por la fuerza. Esto habría significado una dictadura despótica y la supresión del

gran número de campesinos trabajadores, lo que habría hecho imposible una dictadura que

depende del apoyo de todos los elementos trabajadores. Por lo tanto, era necesario llevar la
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relación de producción y distribución sobre una misma base. En otras palabras: dejar todo el

producto de la explotación en manos del campesino, con excepción de la parte que el Estado

debía recibir como impuesto en especie. El libre uso de su tierra era un incentivo para que el

campesino produjera más. Por otra parte, este cambio exigía la tolerancia del libre comercio

local, ya que de otro modo los campesinos no habrían podido intercambiar sus excedentes por

otros bienes.

Las explicaciones anteriores dejan claro que el campesino estaba satisfecho con el cambio.

Nunca fue necesario recurrir a la fuerza. En todas partes se observa un aumento del cultivo en

las cosechas de otoño y en los preparativos para  el  trabajo de primavera.  De no haberse

producido entretanto la hambruna en la región del Volga, los buenos resultados de nuestra

nueva política económica se habrían manifestado con creces al año siguiente.

En otro artículo nos referiremos a los cambios en la industria.

Petrogrado, 16 de octubre de 1921

(Eugen Varga. Russia’s New Economic Policy.16 October 1921)

https://www.marxists.org/archive/varga/1921/10/nep.html

3) La crisis en Rusia y la crisis económica mundial.

Desde  hace  algunos  años,  Rusia  está  sumida  en  una  crisis  económica  sin  parangón.

Intentaremos aquí revelar la conexión entre la crisis rusa y la crisis mundial general e indagar

en las razones de la inusual extensión de la primera.

Al  igual  que  los  demás  países  beligerantes  de  Europa  Central  y  Oriental,  Rusia  sufre  una

absoluta subproducción derivada de la guerra. La base económica de Rusia siempre ha sido

muy débil. Los gastos para el mantenimiento del moderno aparato estatal y, sobre todo, del

costoso ejército, superaban ya en tiempos de preguerra con mucho lo que razonablemente se

podía  esperar  de  un  sistema  económico  primitivo.  La  agricultura,  base  de  la  economía

nacional, estaba atrasada; su rendimiento era -a pesar del suelo fértil- el menor de Europa

debido a la pobreza e ignorancia del campesino ruso. La existencia de grandes latifundios no

cambiaba  las  cosas,  porque  la  mayor  parte  de  la  tierra  se  alquilaba  al  campesinado  en

pequeños arrendamientos. Sólo el hambre crónica del campesino ruso (que encontramos en

los  escritos  de  Tolstoi  y  de  otros  autores)  hacía  posible  esa  exportación  de  productos

alimenticios cuyo producto se destinaba a pagar los intereses de la deuda externa y el material

de guerra adquirido en el extranjero. La joven gran industria, que en su mayor parte había sido

construida  con  capital  extranjero,  no  había  surgido  de  las  necesidades  del  país;  estaba

apuntalada  por  contratos  gubernamentales  de  material  de  guerra,  elevados  aranceles

protectores y bajos salarios que correspondían al exiguo nivel de vida del campesino ruso La

productividad del trabajo era muy baja: el 25% e incluso el 10% de la de los países altamente

desarrollados. El país era muy pobre en bienes acumulados.
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Esta  economía  primitiva  no  podía  soportar  la  presión  de  la  guerra  mundial.  Rusia  fue  la

primera de las grandes potencias en hundirse. Cuánto había avanzado ya la decadencia de la

economía en el  período de Kerensky  puede deducirse  del  pequeño opúsculo de Lenin:  La

catástrofe inminente y ¿cómo evitarla?

La llegada al poder de los bolcheviques no detuvo el movimiento descendente de la economía

nacional; al contrario, ésta siguió avanzando. Y esto por dos razones. La paz de Brest-Litovsk,

aunque marcó el fin de la guerra exterior, no fue un presagio de paz. Una serie de ataques

contrarrevolucionarios apoyados por la burguesía europea llevaron la guerra año tras año al

interior de Rusia. Le siguió la gran campaña contra Polonia. El año 1921 fue el primero en ver

el retorno de lo que en cierto  modo puede considerarse tiempo de paz. Pero el hecho de su

aislamiento como única potencia proletaria en el mundo capitalista obliga a Rusia incluso hoy a

emplear  sus  mejores  energías  en el  mantenimiento de un gran ejército,  a  expensas  de la

reconstrucción económica. El bloqueo intensificó la crisis de Rusia, porque le cerró el paso a las

ventajas derivadas de los logros económicos del mundo. Y como antes de la guerra Rusia había

importado principalmente medios de producción, fue su producción la más afectada por el

bloqueo.

Hasta ahora no hay ninguna diferencia fundamental entre la crisis económica de Rusia y la de

los  países  capitalistas  en  la  región  de  la  subproducción.  Sin  embargo,  hay  causas  que,

inherentes a la dictadura del proletariado, tienden a intensificar la crisis de subproducción en

Rusia. Sería inútil negarlo. Las primeras etapas de toda revolución van siempre acompañadas

de  una  disminución  de  la  disciplina  del  trabajo  que  se  traduce  en  una  disminución  de  la

producción. Tratando este problema en otro lugar [1], escribí:

"Como en toda sociedad de clases la disciplina de los obreros durante la jornada de trabajo se

impone por los medios del dominio de clase, toda revolución significa una profunda relajación

de la disciplina laboral. Una revolución burguesa no es una excepción a la regla; sacude la

creencia de las masas en la autoridad y, por tanto, debilita  la  disciplina laboral.  Los viejos

métodos de mantener por la fuerza a los trabajadores en su trabajo, los métodos de disciplina

de clase, pierden su significado una vez que los propios trabajadores administran los talleres y

el gobierno y el poder armado está en sus manos. Se plantea la difícil tarea de desarrollar una

disciplina laboral nueva y libre que corresponda a las relaciones sociales cambiadas."

Pero la evolución de esta nueva y libre disciplina laboral no es cuestión de un día o dos. La gran

masa de trabajadores tarda en reconocer la diferencia principal entre trabajar para el beneficio

del capitalismo y para el bien común. De ahí que el debilitamiento de la disciplina laboral y la

consiguiente decadencia de la productividad y la producción sean inevitables en las primeras

etapas de toda revolución.  Y  para  salvaguardar  los  intereses  del  propio  trabajo,  el  Estado

proletario se ve a menudo obligado a recurrir a la coerción contra aquellos sectores de los

trabajadores a los que no se puede obligar a realizar una cantidad adecuada de trabajo con los

métodos habituales de la libre disciplina laboral. La transición de la vieja a la nueva disciplina

obrera en Rusia se hizo especialmente difícil porque los mejores elementos del proletariado

ruso  han  sido  requeridos  hasta  ahora  para  el  Ejército  Rojo  y  la  lucha  contra  la

contrarrevolución.  Así  pues,  las  tiendas  carecen  de  núcleos  que  se  comprometan
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conscientemente a aplicar la nueva disciplina obrera y que, con su ejemplo, estimulen a las

masas que se mueven lentamente.

El segundo factor importante responsable de la intensificación de la crisis de subproducción

(que también se debe a la dictadura) fue la restricción de la producción agrícola por parte de

los campesinos, la fuerte tendencia a volver a la economía doméstica autárquica, tendencia

que también estaba presente en condiciones capitalistas en el campesinado de Europa Central

y Oriental durante la guerra. Las conocidas necesidades del "comunismo de guerra" tendieron

a intensificar considerablemente estas tendencias en Rusia.

Aunque el suelo ruso es en principio propiedad colectiva de los trabajadores, es un hecho que

cada uno de los 30 millones de campesinos rusos es dueño independiente de su propia granja

[2]. [Él decide, sujeto a la terrible escasez de implementos técnicos, qué y cuánto producir.

Pero los intereses de la defensa del país y de la dictadura obligaron al Gobierno soviético a

requisar todos los productos agrícolas de los campesinos que no fueran indispensables para el

mantenimiento de su forma y de su familia. En principio, el Gobierno debía proporcionar a

cambio todos los productos necesarios. Durante los dos primeros años esto fue realmente

donado. Pero con la progresiva decadencia de la producción industrial se hizo imposible. El

campesino se vio obligado a entregar su grano sin recibir nada a cambio. Respondió volviendo

a una economía doméstica autónoma. Es decir, se limitaba a cultivar lo necesario para sus

propias necesidades [3]. [Cultivaba todas las plantas que el clima permitía: tabaco, cáñamo,

hortalizas, etc. Volvió a la forma más primitiva de economía doméstica autónoma. Fabricaba

melaza a partir de la remolacha azucarera; curtía las pieles de los animales sacrificados; hilaba

y tejía telas con su propio cáñamo. La contradicción entre la producción económica privada y

la propiedad colectiva se equilibró fatalmente en una rápida decadencia de toda la economía

nacional y en un cese casi completo del intercambio de mercancías entre la ciudad y el campo.

La guerra y la negativa de los capitalistas rusos a producir bajo la dictadura del trabajo (en

aquel momento todavía esperaban poder derrocar al gobierno obrero mediante su sabotaje

económico) obligaron al Gobierno soviético a extender la propiedad estatal más allá de lo que

justificaban las débiles fuerzas organizativas del proletariado ruso. (En el sistema capitalista los

proletarios no están en condiciones de desarrollar su capacidad en el campo de la organización

económica. Los capitalistas no les dan ocasión de hacerlo. Los conocimientos necesarios deben

adquirirse primero bajo la  dictadura. Esta es también una de las razones de la crisis  de la

producción en los primeros días de la dictadura). Se creó   un gigantesco aparato burocrático

que actuaba como freno al intercambio de mercancías y ni siquiera permitía utilizar aquellas

posibilidades de producción que el empobrecido y devastado país aún poseía.

La  nueva  política  económica  inaugurada  hace  un  año  viene  a  remediar  los  males.  Este

propósito se logra

- Sustituyendo la obligación de entregar todo el excedente de productos alimenticios por el

impuesto en especie. (La necesidad de esto ha sido demostrada de manera muy admirable por

Lenin  en  su  folleto  sobre  el  impuesto  en  especie).  Esta  medida  elimina  la  contradicción

anteriormente  esbozada  entre  la  producción  económica  privada  y  la  propiedad  colectiva;

devuelve a 30.000.000 de campesinos rusos el estímulo para aumentar la producción.
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 - Reduciendo la propiedad colectiva al grado del que puede hacerse cargo. El restablecimiento

del libre comercio es el  complemento natural de ambas medidas.  Sin el libre comercio,  el

impuesto  en  especie  no  serviría  de  nada  al  campesinado,  y  las  fábricas  excluidas  de  la

propiedad estatal y arrendadas a propietarios privados sólo pueden producir si se les permite

dar salida a sus productos.

  Estas dos medidas implican el principio de un cambio en la posición del Estado Bajo el antiguo

sistema del  Comunismo de Guerra,  la  economía estatal  abarcaba en principio  a todos los

habitantes del país. Cada ciudadano debía trabajar para el Estado y a cambio tenía derecho a la

manutención por parte del Estado. Las entidades económicas individuales se fundían en la

economía estatal. La nueva política económica hace que la actitud del Estado como sistema

económico hacia las diversas entidades económicas individuales se parezca a la del capitalismo

(con la  diferencia de que la  parte de la industria  que queda bajo el control  inmediato del

Estado es mucho mayor). Ahora el Estado reclama parte de los productos de sus ciudadanos en

forma  de  impuestos.  Pero  aparte  de  esto,  su  relación  con  las  entidades  económicas

individuales se lleva a cabo sobre la base de la igualdad. Vende, compra, transporta, realiza

transacciones bancarias, etc.

Para llevar esto a cabo con éxito se reorganizaron las empresas estatales y se las puso sobre

una base comercial, es decir, deben mostrar un superávit que pueda expresarse en valor en

oro. Las medidas para lograr este fin fueron las siguientes.

-  Restablecimiento del principio de definir los salarios en función del trabajo realizado. Esto

dio lugar a amplias reducciones del número de trabajadores y al despido de toda la mano de

obra superflua. El Estado mantiene sólo a los obreros que tienen derecho a ello por su trabajo;

los demás deben desplazarse por sí mismos.

  -   El precio de las mercancías y la producción de las empresas estatales se calculan sobre la

base del coste de producción. En el mercado, todas las empresas estatales funcionan como

formaciones económicas privadas. Compran y venden y se esfuerzan por obtener el mayor

beneficio posible.

         Para  que  esto  sea  posible,  las  empresas  se  están  reagrupando  según  criterios

económicos.  Se  han  creado  empresas  estatales,  liberadas  de  las  ataduras  de  la  antigua

administración burocrática y adaptadas para aprovechar al máximo el auge del mercado libre.

Y  como  la  nueva  política  económica  suprime  naturalmente  las  antiguas  restricciones  al

comercio, el Estado puede fundar "empresas económicas mixtas" (sociedades anónimas cuyas

acciones pertenecen tanto al Estado como al capitalista). Se ha despejado el camino para el

advenimiento del capitalismo de Estado.

Notas

1. E. Varga, Los problemas económicos de la dictadura proletaria, segunda edición, Prensa de

la Comintern, págs. 80-81.

2.  Nos abstendremos aquí  de  tratar  de las actividades de los Comités de Semillas  para  la

regulación de la agricultura que iniciaron sus actividades en 1921.
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3. Compárese Popoff, La producción de cereales en la Rusia soviética, publicado en ruso.

(Eugen  Varga.The Crisis in Russia  and the World Economic Crisis.June 1922)

https://www.marxists.org/archive/varga/1922/06/crisis.html

-G. Zinóviev.En la Rusia soviética-La huelga en el Estado obrero.(14 de marzo de 1922)

El renacimiento del capital privado y la regeneración del capital-concesión dan lugar a grupos

de trabajadores que no trabajan directamente para el Estado proletario, sino para empresarios

privados Esta categoría de trabajadores es bastante numerosa. En la actualidad, sólo en Moscú

hay unos 50.000 obreros empleados en empresas privadas. El número de obreros empleados

por patronos privados en Petrogrado asciende a más de 10.000. Si tenemos en cuenta el hecho

de que el número de obreros en general en las ciudades de Moscú y Petrogrado se ha reducido

considerablemente, veremos inmediatamente que la parte de la clase obrera empleada en

empresas privadas es ya muy grande.  El  porcentaje de obreros  explotados por  capitalistas

privados aumentará sin duda. Los capitalistas concesionarios emplearán también a un número

considerable de obreros.

Es tarea de los sindicatos representar y defender al máximo los intereses de esta categoría de

trabajadores.  Las  condiciones  de  trabajo  en  las  empresas  privadas  durante  el  periodo  de

transición  parecen  ser  bastante  favorables  para  los  funcionarios,  mecánicos  y  obreros,  al

menos así parece ser en el primer periodo.  Pero dentro de poco, los mecánicos y obreros

empleados en estas empresas privadas empezarán a ver y sentir que, sin la protección del

Estado proletario y de los sindicatos, están sometidos a la piedad o a la inmisericordia del

explotador, frente al cual sólo ellos son absolutamente impotentes.

Nuestros  sindicatos  deben crear  de  nuevo fondos  de  huelga  y  prepararse  para  las  luchas

económicas que deben dirigir y encabezar en las nuevas condiciones económicas en defensa

de los intereses de los trabajadores empleados por el capital privado y concesionario. Esto no

significa que debamos recurrir siempre a la huelga en las empresas privadas y concesionarias.

Los sindicatos que operan bajo una forma de gobierno soviético y tienen toda la maquinaria

gubernamental  sólidamente  detrás  de  ellos  deberían  estar  en  condiciones  de  controlar  al

empresario privado y al concesionario incluso sin huelga.

Todo esto es claro y sencillo. Pero la cuestión más difícil es la de una huelga en el Estado, es

decir, en las empresas soviéticas. Como todo el mundo sabe, tales huelgas estallaron durante

los cuatro años de gobierno soviético.

Mientras  sigamos  siendo tan  pobres  y  mientras  se  nos  siga  haciendo sentir  cómo fuimos

llevados  a  la  ruina  por  el  bloqueo  económico,  por  la  intervención  de  los  imperialistas

extranjeros y por el sabotaje de la peor parte de los técnicos, tanto tiempo tendremos que

contar con la posibilidad de huelgas dentro de las fábricas estatales. En el momento en que

estallaron  las  primeras  huelgas  bajo  el  régimen soviético,  es  decir,  cuando  asistimos  a  la

primera  huelga  en  el  Estado  proletario,  los  mencheviques  y  los  socialrevolucionarios
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simplemente rebosaban de alegría, pues creían que estas huelgas derrocarían inevitablemente

al poder soviético Estos insensatos calculaban de la siguiente manera:

"Los obreros hicieron huelga contra el zarismo, y como resultado el zarismo cayó por la borda,

los obreros están haciendo huelga bajo el dominio soviético - ergo: el poder soviético debe

caer igualmente".

Por supuesto, no comprendieron en absoluto el carácter de las huelgas en nuestro Estado

proletario. No vieron que nuestras huelgas tenían un carácter subjetivo y objetivo totalmente

diferente al de las huelgas bajo el zarismo y bajo Kerensky. No debe entenderse que decimos

que todas las huelgas que hemos presenciado en nuestro Estado proletario durante los últimos

años eran de carácter puramente idílico e inocente En absoluto. Estas huelgas tuvieron a veces

un  marcado  carácter  contrarrevolucionario.  Estas  huelgas  siempre  causaron  daños

incalculables  a  nuestra  administración  económica,  poniendo  así  también  en  peligro  la

existencia del Estado proletario.

Sin embargo, a pesar de todo esto, estas huelgas no eran en realidad luchas de clases, sino

meras disputas domésticas. En tiempos de condiciones alimentarias excepcionalmente malas,

y de sufrimiento inusualmente intenso por las dificultades financieras y de combustible, estos

grupos de trabajadores expresaron su protesta a través de la huelga. Pero se trataba sobre

todo de "fricciones y conflictos entre grupos individuales de la clase obrera e instituciones u

órganos individuales del  Estado proletario",  como acertadamente expresa la resolución del

Comité Central de nuestro Partido.

Estas  "fricciones  y  conflictos"  han  perjudicado  enormemente  al  Estado  proletario  y,  en

consecuencia,  también  a  la  clase  obrera  en  su  conjunto.  Pero,  desgraciadamente,  no  hay

manera de eliminar  inmediatamente esas  "fricciones y conflictos".  Estos  roces y  conflictos

tienen dos causas principales:  El estado general de empobrecimiento de nuestro país que fue

llevado a la ruina por el imperialismo mundial, y los graves errores cometidos por instituciones

y órganos únicos de nuestro Estado proletario, errores que la resolución del Comité Central

calificó de "burocratización".

Nadie puede determinar con precisión en qué medida la pobreza general y la burocratización

de estas instituciones son responsables, cada una de ellas, de las fricciones y conflictos que

surgen.

Es tarea de los sindicatos intervenir a tiempo para evitar estas huelgas "burocratizadas" y, con

la  ayuda  de  nuestros  órganos  económicos,  intentar  eliminar  por  completo  las  huelgas

causadas por la pobreza general.

Esta tarea no es fácil.  Este trabajo requiere funcionarios que, como ya se dice en la citada

resolución del Comité Central, vivan en medio de las masas, hombres que conozcan a fondo la

vida del trabajador, que en cada momento, en cualquier cuestión que se plantee puedan, sin la

menor idealización, dar una estimación correcta del estado de ánimo y del temperamento de

la masa, de sus verdaderos pensamientos, necesidades y deseos, del grado de su conciencia de

clase y de la fuerza de la influencia de los prejuicios y residuos de los viejos tiempos, hombres
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que, por su buena camaradería y por sus enérgicos y sinceros intentos de satisfacer todas las

necesidades de la masa, deberían ser capaces de ganarse su confianza ilimitada.

Durante el período del "comunismo de guerra" que acaba de terminar, nuestros funcionarios

sindicales sólo tenían una respuesta para cada huelga:

"No tenéis derecho a la huelga, no tenéis derecho a exigir que los sindicatos representen

vuestros intereses como vendedores de la mercancía fuerza de trabajo. El Estado soviético es

un  Estado  obrero.  Bajo  un  gobierno  soviético  los  trabajadores  no  necesitan  protección

especial para sus intereses económicos".

Esta respuesta era esencialmente correcta. Es esencialmente correcta incluso en el momento

actual. Pero  hay  un  peligro  en  su  mera  repetición,  en  que  se  convierta  en  una  fórmula

estereotipada, si los funcionarios sindicales no están ellos mismos en medio de la vida de los

trabajadores,  si  no la  conocen y la  comprenden a fondo,  si  no intervienen a tiempo para

impedir la burocratización de algunos de nuestros órganos de gobierno y, sobre todo, si no

consiguen convencer a cada trabajador de que se está haciendo por él todo lo que se puede

hacer  dadas  las  circunstancias.  La  línea  fronteriza  es  muy  estrecha,  por  lo  que  no  debe

transgredirse. El tratamiento correcto de la cuestión se convierte en un latiguillo rancio que

sólo  repugna  a  los  trabajadores  si  los  responsables  sindicales  pierden el  contacto con  los

trabajadores  y  si  no  consiguen  la  máxima  mejora  posible  dadas  las  circunstancias.  Por

supuesto,  todos  sabemos  lo  limitados  que  son  nuestros  medios,  y  lo  poco  que  estamos

actualmente en condiciones de aumentar los salarios en nuestras empresas gubernamentales,

o de mejorar las condiciones de trabajo en general. Pero seamos francos y directos. ¿Hemos

hecho  realmente  todo  lo  que  estaba  en  nuestras  manos  para  mejorar  las  miserables

condiciones sanitarias e higiénicas de nuestras empresas públicas? ¿Hemos hecho realmente

todo lo posible para mejorar las condiciones de trabajo, incluso en las más importantes de

nuestras empresas públicas, e incluso si tenemos en cuenta el miserable estado de nuestras

finanzas? No, ¡mil veces no!

La resolución de nuestro Comité Central dice así:

"La mejor y más importante evaluación del éxito de la labor de los sindicatos es el grado en

que logran prevenir los conflictos masivos en las empresas estatales e instituir una política

que  ofrezca  una  representación  y  defensa  general  y  eficaz  de  los  intereses  de  los

trabajadores, eliminando así todas las causas de fricción y conflicto".

Esto  es,  por  supuesto,  correcto.  En  el  Estado  capitalista,  en  igualdad  de  condiciones,

podemos  afirmar  sin  temor  a  equivocarnos  que  el  sindicato  que  ha  realizado  el  mayor

número  de  huelgas  es  el  mejor  y  el  más  combativo.  En  el  Estado  soviético  ocurre  lo

contrario. La cuidadosa política que debe ofrecer una protección completa y eficaz al arma de

la huelga, que tanto pesó sobre el poder soviético en tiempos de gran tensión.

Un  Estado  proletario  que,  como  nuestro  Estado  soviético,  se  encuentra  en  la  fase  de

transición, no puede aprobar actualmente una ley que prohíba las huelgas  en las empresas

estatales,  aunque  el  peligro,  la  locura  y  el  carácter  reaccionario,  a  veces  incluso
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contrarrevolucionario, de estas huelgas sea un axioma para todos los obreros avanzados. Al

mismo  tiempo,  sin  embargo,  nuestro  Estado  proletario  no  puede  proclamar  el  derecho

ilimitado  a  la  huelga  en  las  empresas  estatales,  como  exigen  los  mencheviques  y  los

socialrevolucionarios en interés de la burguesía. No se trata de una contradicción de nuestra

táctica, sino de una contradicción derivada de la realidad del período de transición.

Cuanto más fuerte se haga nuestro Estado soviético, y cuanto más éxito tengamos en mejorar

nuestra administración económica, tanto más rápidamente sanarán nuestras heridas causadas

por  la  guerra  y  la  contrarrevolución,  tanto  más  radicalmente  procederemos  a  cortar  los

tumores del menchevismo y la contrarrevolución de nuestra estructura social, cuanto antes

aumenten nuestros  sindicatos su papel de árbitros  en la  solución de disputas y  conflictos,

cuanto  más  alto  sea  el  grado  cultural  que  alcancen  los  trabajadores  y  menor  sea  la

burocratización  de  nuestros  órganos  de  gobierno  y  económicos,  antes  desaparecerá  esta

contradicción.  Esta  nueva asignación de tareas  sindicales  otorga a  los  sindicatos  derechos

considerables, pero también les asigna ciertos deberes considerables. La campaña prevista en

la resolución de nuestro Comité Central exigirá meses de trabajo. Esta resolución trata no sólo

de las cuestiones inmediatas del movimiento sindical en el sentido estricto de la palabra, sino

también de la situación general de la clase obrera en el momento actual.

Nuestros sindicatos deben transformarse. En un futuro inmediato se producirá un considerable

renacimiento de la actividad sindical. El partido debe estar "sobre el terreno" y listo para la

acción. Tenemos ante nosotros un inmenso trabajo. Los sindicatos deben a toda costa estar a

la altura de sus nuevos problemas, muy importantes y muy complicados”.

-Fragmento  de  un  artículo  de Jose   Carlos  Mariátegui   sobre   HILFERDING Y LA SOCIAL-

DEMOCRACIA ALEMANA

“La  figura  de  Hilferding,  agriamente  contrastada  durante  la  crisis  ministerial,  tiene  así

contornos de actualidad y relieves de moda. Su presentación en este proscenio hebdomadario

de personajes y escenas mundiales es oportuna, además, para enfocar a la social-democracia

en una postura  difícil  de  su  historia,  La  política  de Hilferding  en el  ministerio  de finanzas

obedecía a la necesidad de apaciguar la agitación y la miseria de las masas. Tendía, por esto, a

revalorizar el marco y a fiscalizar los precios de la alimentación popular. Hilferding proyectaba

que el Estado se incautase de todas las divisas extranjeras existentes en Alemania. Decretó la

declaración forzosa de estos valores por sus propietarios. Y amenazó a los remisos con severos

castigos. Esta política fiscal atacaba el interés de los rentistas, de los agricultores y de otros

acaparadores habituales de monedas extranjeras. Una gran parte de la burguesía ale-mana

ululó contra la demagogia financiera del ministro socialista. No se trataba, en verdad, de un

caso de demagogia  personal.  Hilferding  actuaba conminado por las  masas,  desconfiadas y

malcontentas  del  entendimiento  con  Stinnes,  defensoras  vigilantes  de  la  jornada  de  ocho

horas. Pero las críticas eran inevitablemente nominativas. Y apuntaban contra Hilferding. Vino

la  fractura  del  bloque  populista-socialista.  Se  predijo  la  imposibilidad  de  soldarlo  y  la

inminencia de que brotara de la crisis una dictadura. Un frente único de todos los partidos

burgueses  —pangermanistas,  populistas,  católicos  y  demócratas—  bajo  el  auspicio  y  la

dirección de Stressemann. Pero los católicos y los demócratas —tendencialmente centristas y
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transaccionales— opinaron por la reconstrucción de un gobierno parlamentario emanado de la

mayoría del Reichstag. Estas sugestiones centristas coincidieron con recíprocas concesiones de

populistas y socialistas y promovieron la reconstitución del antiguo bloque mixto. Surgió así el

actual gabinete Stressemann. La estructura parlamentaria de este gabinete es la misma del

gabinete anterior; pero su personal es un poco diverso. Hilferding, por ejemplo, no ha vuelto al

ministerio de finanzas.”

…”Pero este Hilferding, mordazmente excomulgado y descalificado por la extrema izquierda,

resulta, naturalmente, un peligroso y disolvente demagogo para la extrema derecha. Su caída

del ministerio de finanzas, por ejemplo, es un efecto de la incandescente ojeriza reaccionaria y

conservadora. El compromiso, la transacción entre la alta industria y la social-democracia, se

basaron sobre el interés precariamente común de una política de saneamiento del marco y de

mitigamiento  del  hambre y  la  miseria.  La  requisición  de valores  extranjeros  de propiedad

particular  y  la  fiscalización  de los  precios  de los  granos  y  las  legumbres no  molestaban a

Stinnes ni a la alta industria. Pero herían intensamente a las varias jerarquías de agricultores,

de comerciantes, de intermediarios y de especuladores, interesados en sustraer sus divisas

extranjeras y  sus  precios  al  control  del  Estado.  Y  la  social-democracia,  en tanto,  no podía

renunciar a estas medidas elementales. Al mismo tiempo, no podía avenirse pasivamente a la

abolición de la jornada de ocho horas ni al abandono de los ferrocarriles ni de los bosques

demaniales a un trust privado. Aquí comenzó el choque, el conflicto entre los socialistas y los

populistas. Este choque, este conflicto reaparecen en la cuestión de la emisión de una nueva

moneda.  A  este  respecto,  los  puntos  de  vista  de  la  industria  y  de  la  agricultura,  de  los

populistas y de los pangermanistas, casi coinciden y convergen. Helferich, leader del partido de

los  junkers  y  los  terratenientes,  propone  la  creación  de un  banco  privado que emita  una

moneda estable respaldada con cereales y oro por la agricultura y la industria. Los industriales

planean un banco de emisión con un capital de quinientos millones de marcos oro cubierto

con  suscripciones  de  la  industria  y  del  capital  extranjero.  Ambos  proyectos  trasladan  del

Estado a los particulares la función de emitir moneda. Esta es su característica esencial. Ahora

bien.  Los  socialistas  quieren  absolutamente  que  la  emisión  de  una  moneda  estable  sea

efectuada por el Estado a base de enérgicas imposiciones a la gran propiedad. Un compromiso,

un acuerdo resultan, por tanto, asaz difíciles y problemáticos. El capitalismo alemán intenta

asumir  directamente  las  funciones  económicas  del  Estado.  Pretende,  en  suma,  separar  el

Estado  económico  del  Estado  político.  La  crisis  del  Estado  contemporáneo,  del  Estado

democrático se dibuja aquí en sus contornos sustanciales. El capitalismo alemán dice que, si no

es  independizada  del  Estado,  la  emisión  del  marco  estará  sujeta  a  nuevos  exorbitantes

inflamientos.  Los  ingresos  del  Estado no alcanzan a  cubrir  ni  un quince por ciento de los

egresos. El Estado, por consiguiente no dispone de otro recurso que la impresión constante,

vertiginosa, desenfrenada de papel moneda. Estas observaciones descubren, indirectamente,

la intención de los capitalistas. Despojado de la función de emitir moneda, subordinado a los

auxilios voluntarios de los capitalistas, el Estado caería en la bancarrota, en la falencia, en la

miseria. Tendría que reducir al límite más modesto sus servicios y sus actividades. Tendría que

licenciar a un inmenso ejército de funcionarios, empleados y trabajadores. La industria privada

se libraría de la concurrencia del Estado empresario en el mercado del trabajo. Los acreedores

de Alemania —Francia, etc.— no pudiendo negociar ni pactar con el Estado insolvente y men -

digo, negociarían y pactarían directamente con los trusts verticales. 
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Los líderes de la social-democracia no pueden aceptar esta política plutocrática. La burguesía

alemana  tiende,  por  eso,  a  una  dictadura  de  las  derechas.  Y  su  actitud  estimula  en  el

proletariado la idea de una dictadura de las izquierdas. El gabinete de Stressemann puede ser

muy  bien  el  último  gabinete  parlamentario  de  Alemania.  La  tendencia  histórica

contemporánea es la tendencia al gobierno de clase. La situación del mundo se opone a que

prospere la  política de la  transacción, de la  reforma y del  compromiso.  Y la  crisis  de esta

política, que es la crisis de la democracia, condena al ostracismo del poder y de la popularidad

a los hombres de filiación democrática y reformista.”

https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/figuras_y_aspectos_de_la_vida_i/paginas/

hilferding.htm

-Ante Ciliga: "ellos" y "nosotros" en la URSS. Fragmento de: "Diez años tras el telón de acero.

Siberia. Tierra de exilio e industrialización".

La voz de los trabajadores

A. Ciliga: "ellos" y "nosotros" en la URSS

Fragmento de:

"Diez años tras el telón de acero. Siberia. Tierra de exilio e industrialización"

París. Les iles d'or.Librairie Plon(1950)

Del capítulo "Los Señores de la Tierra" p. 121 / 127

...en  Rusia,  donde  circula  el  juego  de  palabras:  "En  nuestro  país  ya  no  hay  clases,  sólo

diferentes categorías de ciudadanos".

Los trabajadores también sienten con la mayor claridad: que hay "diferentes categorías" y cuál

es el papel exacto y la posición social de cada uno. El hijo de la lavandera no fue el único que

me habló con odio de "ellos" y "nosotros". "Ellos" es el término utilizado por la clase obrera

para  referirse  a  la  camarilla  comunista  gobernante.  Los  estratos  inferiores  de  la  sociedad

soviética son muy conscientes de los antagonismos sociales entre "ellos" y "nosotros".

Pero la fórmula no es nueva. Es la distinción tradicional que ha existido en la lengua vernácula

y en la conciencia de la gente durante siglos, desde que la sociedad se dividió en clases, abajo y

arriba, pueblo y poder. Al establecer la fórmula de "ellos" y "nosotros", los trabajadores, el

pueblo, el fondo de la sociedad soviética no hacen más que expresar públicamente que, a

pesar de las promesas y los logros iniciales de la Revolución de Octubre, el eterno antagonismo

persiste y que "básicamente nada ha cambiado".

Sin  embargo,  los  trabajadores  soviéticos  no  son  ni  retrógrados  ni  tan  pasivos  como para

conformarse con una vuelta al pasado. El humor creativo y la ironía popular han encontrado

formulaciones más adecuadas y recientes para caracterizar la nueva forma jurídica, el nuevo

ropaje específico de las relaciones entre "ellos" y "nosotros" en la URSS. Antes de mi llegada a
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Siberia, cuando todavía estaba en el aislador de Verkhne-Uralsk, los deportados políticos me

habían dicho que las clases populares (122) ya habían encontrado la siguiente fórmula desde la

Nep: La tierra es de "nosotros" y el trigo de "ellos", Bakú es de "nosotros" y el petróleo de

"ellos", las fábricas son de "nosotros" y lo que producen es de "ellos"

En Siberia escuché a los trabajadores decir sin rodeos:

-  Ahora  ya  no  somos  trabajadores,  sino  jefes.  Los  trabajadores,  son  Stalin,  Kaganovich,

Molotov, Ovchinikov (el dictador de Krasnoyarsk)... ..Cuando los ferroviarios de Krasnoyarsk

adoptaron este punto de vista, habían acuñado algunas expresiones muy características. Por

ejemplo,  cuando  llegó  el  ferrocarril  transiberiano,  que  sólo  transportaba  burócratas,

especialistas,  sus  familiares  y  la  nueva  clase  alta,  los  ferroviarios  dijeron:  "El  tren  de  los

trabajadores está en la estación". Y cuando llegó el tren de los trabajadores, sucio, abarrotado,

con gente en los estribos, dijeron solemnemente: "Ha llegado el tren de los patrones".

Otras expresiones irónicas fueron aún más agudas:

- Me acaba de pasar algo muy gracioso", me dijo una vez un compañero de la deportación. No

muy lejos de la estación me encontré con un granjero parado en medio de la carretera con su

carro. Miró a su alrededor perplejo y cuando me vio de repente, me preguntó:

"Ciudadanos, ¿saben dónde está la sede ([1])? ¿Está cerca de aquí?

- ¿La "Central"? Pero aquí no hay una prisión central, sólo la prisión de la ciudad, que está allí...

- Pero no, no hablo de la cárcel, sino de los talleres ferroviarios; así se llaman.

Así fue el título que el pueblo dio ahora a la famosa fábrica que toda Siberia, toda Rusia, llamó

en su día "La Ciudadela" porque era una verdadera ciudadela revolucionaria.

La  supremacía  de  la  burocracia  soviética  como  clase  dominante  muy  por  encima  del

proletariado se hizo especialmente evidente después del Plan Quinquenal. La desaparición de

los últimos vestigios de la empresa privada que quedaban desde la nep, al desdibujar tanto los

mapas, puso al descubierto el antagonismo entre el proletariado de las fábricas, sovjoses y

koljoses y la burocracia. Se encuentran cara a cara, por así decirlo, en el campo de batalla de

las clases. Por un lado el privilegiado, el gobernante, por otro el explotado, el siervo. Unos y

otros  ya  no temen a  la  "tercera  fuerza",  al  jefe  que  trabaja  por  cuenta  propia  y  para  su

beneficio personal, que ha desaparecido o ha sido "liquidado" en la deportación.

Dadas  estas  condiciones,  la  terminología  oficial  que  habla  de  la  clase  obrera  como  clase

dominante y privilegiada parece una amarga burla para los trabajadores. Y esto llevó a la clase

obrera a preguntar irónicamente después del Plan Quinquenal: "¿Dónde están los jefes?

La convicción general de que "todo está en el retrete", de que la revolución sólo ha conducido

en última instancia a una mayor esclavización del proletariado, es, en mi opinión, basada en

mis observaciones de 1926 y 1936, lo que distingue fundamentalmente la psicología proletaria

después del Plan Quinquenal de la de la época de la Nep, e incluso durante el primer Plan
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Quinquenal,  cuando  el  proletariado  todavía  tenía  dudas,  esperanzas  e  ilusiones,  cuando

todavía decía, con respecto a los resultados sociales de la revolución y del Plan Quinquenal,

"que tal vez todo podría volverse a nuestro favor después de todo".

Las  amargas  bromas  sobre  el  tema  "¿Dónde  están  los  jefes?  "  sólo  reflejan  la  absoluta

imposibilidad de la clase obrera de dirigir una lucha de masas, su total impotencia. Una clase

oprimida que se prepara para pasar al ataque no habla en tono irónico sobre su enemigo, sino

llena de rabia y echando espuma por la boca. La condición actual del proletariado soviético es

la siguiente: es muy consciente de la situación, pero no está en condiciones de pasar a la lucha

de  clases  abierta.  ¿Por  qué?  ¿Por  qué  sólo  se  encuentra  una  amarga  desilusión  en  sus

palabras? Intentemos penetrar un poco más en la psicología del trabajador soviético.

¿Qué aporta la lucha? ¿Qué aportaría una nueva revolución? Para llegar al mismo resultado, el

proletariado soviético, totalmente decepcionado por los resultados finales de la Revolución de

Octubre, se dice a sí mismo. Hemos derramado nuestra sangre, hemos pasado hambre, y los

frutos de la  revuelta no son para nosotros sino para otros (124) que se benefician de los

resultados  de  nuestro  sufrimiento...  No  nos  dejaremos  engañar  de  nuevo.  Una  vez  es

suficiente.

No se trata sólo de la fatiga física y psicológica debida a la proximidad de la revolución, aunque

ese factor es importante. Se trata también de que las masas ya no ven ante sí y contra sí a la

vieja clase dominante, la de los burgueses y la nobleza, sino a una nueva y original clase, la

burocracia de comunistas y especialistas, en parte del pueblo y de origen obrero y campesino.

La propiedad privada ha sido sustituida por la propiedad estatal. Se trata de un acontecimiento

histórico  sin  precedentes.  Hay  que  dar  tiempo  a  las  masas  para  que  se  adapten  a  este

acontecimiento y ajusten su psicología en consecuencia. De un modo u otro, debe surgir una

nueva concepción del orden social y un nuevo programa de acción... No basta con llamar a las

masas a la lucha, sino que éstas deben saber por qué luchan y con qué fin exactamente.

Las masas de trabajadores lo sienten, pero sólo en su subconsciente. Los individuos libran una

lucha consciente, he visto algunos ejemplos de ello.

Así que en la habitación de un joven trabajador vi muchos libros y en la pared y en la mesa

retratos de Bielinski, el famoso crítico literario de los años 1830 y 1840, la época de la peor

reacción zarista. El trabajador era carpintero y ebanista. Le encantaba su trabajo, estaba bien

pagado y ganaba mucho dinero con los encargos privados. Los nuevos amos de la sociedad

soviética estaban sedientos de cosas bonitas y él estaba sobrecargado de pedidos. Después de

algún tiempo, finalmente me enteré de las razones de su admiración por Bielinsky: - "Todo lo

que se publica ahora son mentiras y patrañas. No puedo leer esas tonterías. En cambio, creo

que Bielinsky amaba la verdad y era sincero. Por eso me gusta". Había comprado las obras

completas de Bielinsky, ediciones dispares de 1830-1840 y la edición completa de finales del

siglo pasado.

El joven obrero sentía un odio sombrío hacia el actual régimen burocrático. Lo que más le

disgustaba era la actitud obrerista en los discursos y los modales, mientras (125) todo se dirigía

contra el trabajador. Podía contar durante horas cómo se comportaba el director de la fábrica

delante de los trabajadores y cómo cambiaba su comportamiento, su vocabulario y su ropa
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cuando volvía a casa, a su entorno. O cómo el secretario de la célula de la fábrica, un hombre

de más de cuarenta años, se ganó a las jóvenes y bellas trabajadoras prometiéndoles su apoyo.

O cómo todos los ejecutivos, el director, el jefe de ingeniería, el secretario del departamento

del partido, el jefe del taller de fabricación, establecen un gasto de princesa en casa, etc. Un

ardiente deseo de revelar todo consumía a este joven trabajador y lo hacía comparable al

"frenético Vissarion" ([2]) que tan apasionadamente denunciaba la hipocresía y las mentiras de

la época de Nicolás I. Si en el transcurso de este libro el lector encuentra documentación sobre

la vida de los deportados políticos en Siberia, es gracias a él y a su pasión por la verdad. Había

puesto un fondo falso en mi maleta para que pudieran escapar del astuto ojo de la GPU.

En la lucha contra el orden burocrático imperante, estaba incluso dispuesto a sacrificar su vida.

"¡Abajo la burocracia como los burgueses y la nobleza! " era su lema. No hizo ni vio ninguna

diferencia esencial entre los antiguos y los nuevos maestros. Pero él mismo no sabía qué debía

ponerse en lugar de la actual maquinaria burocrática. Su gran originalidad y lo que hizo de él,

en mi opinión, una persona excepcional, fue que en medio de la apatía general fue consciente

de la necesidad de desarrollar un programa político positivo, que su pensamiento trabajaba

para ello y que hacía todo lo posible para conseguirlo. No le preocupaba volver al capitalismo

de antaño. Pero le pareció insuficiente y ridículo acusar simplemente a Stalin de una grave

violación de los principios marxistas-leninistas.  "Mientras los burócratas puedan referirse a

Marx y Lenin, significa que ellos también están equivocados". "El propio Lenin dijo que el líder

es responsable no sólo de sí mismo, sino también de sus (126) seguidores". Ahora Stalin sí era

de  los  suyos",  le  gustaba  repetir  con  ingenua  obstinación.  Y  de  ahí  que  considerara

absolutamente inútil querer repetir siempre las fórmulas y los programas de Marx y Lenin, por

muy  bienintencionados  que  sean,  de  forma  puramente  mecánica.  Una  nueva  revolución

necesita un nuevo programa. Tras una nueva experiencia, uno necesita nuevas conclusiones.

Por supuesto, todo esto distaba mucho de ser un programa positivo, pero el mero hecho de

que  se  pudieran  llevar  a  cabo  investigaciones  similares  y  tan  apasionadas,  a  pesar  de  su

carácter  extraordinario,  demostraba  que  Rusia  estaba  en  camino de  una  nueva  forma de

pensar después del Plan Quinquenal.

Otras manifestaciones de esta mentalidad,  aunque menos ideológicas,  fueron sin embargo

simbólicas, ya que tuvieron lugar a nivel práctico.

En una de las fábricas más grandes de Krasnoyarsk, un trabajador llevó a cabo sin ayuda una

activa propaganda revolucionaria y antigubernamental en un grupo de su taller que incluía a

más de treinta personas. Celebraban juntos reuniones ilegales, fuera de la ciudad en verano y

en  la  casa  de  uno  u  otro  en  invierno.  Ocasionalmente  también  aparecían  en  reuniones

oficiales. Estos trabajadores proporcionaban a los escondidos papeles falsos para que no les

pillaran,  etc.  Fui  testigo de  sus  actividades  durante  más  de un  año.  Nadie  lo  denunció.  Y

cuando volví a Europa, continuó su trabajo.

En otra fábrica, los trabajadores fueron a la huelga ([3]) o, como ellos mismos lo llamaron,

"decidieron un paro laboral para resolver una cuestión dudosa".

Un opositor que viva en la ilegalidad podría esconderse en un sovkhoz durante quince días. Los

que lo escondieron eran trabajadores, algunos de los cuales eran comunistas o miembros del
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Komsomol, o incluso estudiantes del instituto agrícola. Nadie lo extraditó, le llevaron comida y

le proporcionaron papeles falsos para que pudiera seguir su camino.

(127) Me confesó que estaba muy sorprendido por el ambiente general. Era trotskista y para él

Stalin seguía siendo un "camarada" que iba por mal camino porque "no tenía suficientemente

en cuenta" las necesidades de las masas trabajadoras. Fue un gran asombro para él cuando

comprobó que los trabajadores del sovjoz no querían oír nada sobre la "mejora" de la política

oficial,  ni  sobre  reformas  ni  sobre  la  sustitución  de  personas  ni  nada  parecido.  "Hay  que

erradicar todo hasta la raíz", replicaron. Para ellos, los comunistas de la cúpula no eran más

que los miembros de la nueva clase dominante y no eran camaradas en absoluto. Pero incluso

el testigo de estas observaciones se sorprendió de las conclusiones de los miembros del sovjoz.

No hablaban de una redivisión de las tierras del sovjoz y de la vuelta a la pequeña propiedad,

sino de "sustituir el actual sovjoz de bandolerismo y esclavitud por una gestión colectiva en un

espíritu de amistad y camaradería". Los trabajadores rusos quieren avanzar, no retroceder.

Francia fue "el país de las revoluciones" en el siglo XIX.

Se  sucedieron  y  todas  las  reacciones  que  se  produjeron  entretanto  no  hicieron  más  que

preparar el terreno para una nueva revolución que avanzó cada vez más en la esfera social.

¿No es Rusia la cuna de las revoluciones sociales del siglo XX? ¿No verá el mundo, en un futuro

próximo, una revolución social mucho más avanzada y radical, que tendrá lugar en la propia

Rusia, que la de octubre de 1917?

No lo afirmo, pero me gustaría dar algunas explicaciones sobre esta tesis. Las aspiraciones

sociales de las masas, que estallaron con tanta fuerza entre 1917 y 1920, no se han cumplido.

La voluntad de vivir y la vitalidad de las masas trabajadoras de Rusia, a pesar de las terribles

pruebas  y  sufrimientos  de  los  últimos  veinte  años,  son  tan  grandes,  tan  poderosas,  tan

invencibles, que deben encontrar una salida. La tecnología introducida por el Plan Quinquenal

puede proporcionar  una base económica suficiente para un nuevo impulso creativo de las

masas en la esfera social. ...

Notas

[1] El centro, es decir, la "prisión central". (Nota del traductor).

[2] Un epíteto que Bielinsky recibió de sus amigos de la Intelligentzia. (Nota del traductor.)

[3] Es bien sabido que la URSS no reconoce el derecho de huelga de los trabajadores. Como el

Estado  soviético  es  por  definición  un  "Estado  obrero",  cualquier  huelga  se  convierte  por

definición en "antiobrera". (Nota del traductor).

Más de y sobre Ciliga:

  El libro más conocido de Ciliga está traducido al alemán como Im Land der verwirrenden

Lüge: 10 Jahre hinter dem Eisernen Vorhang. En alemán, por Hansjürgen Wille y Barbara Klau.

Libros rojos y blancos. Colonia : Verl. f.  Politik u. Wirtschaft (Kiepenheuer & Witsch), 1953.

Nueva edición: Berlín: Die Buchmacherei, 2010.
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   UNA  TRAYECTORIA   AMBIGUA, Ante Ciliga (1898-1992), por Philippe Bourrinet.

   Anton Pannekoek a A.Ciliga (25 de diciembre de 1946):

   "En todas partes los gobiernos adquieren un carácter totalitario, buscan dirigir la producción,

se combinan con los partidos y las direcciones sindicales y los capitalistas para formar un poder

unificado sobre la clase obrera. El socialismo de Estado en varios grados prevalece [...]." ...

"Contra este poder total los trabajadores tendrán que emprender la lucha -vemos aparecer

como medios las huelgas salvajes y las ocupaciones de fábricas- y sus objetivos no pueden ser

otros que convertirse en dueños de las fábricas, en dueños de la producción, de la sociedad,

con sus comités de huelga y consejos como formas de organización."La carta completa en

aaap.be 

``````````````````````````````

Fuente  para    efectuar la  traducción:

https://arbeiterstimmen.wordpress.com/2022/02/18/a-ciliga-sie-und-wir-in-der-udssr/#more-

3346

- Fragmento de  Rosa Luxemburg y el bolchevismo (Karl Kautsky,1922)

…”no sería justo que los mencheviques, o aquellos que, como nosotros, comparten sus puntos

de vista en Europa occidental, tuviesen la pretensión de  reclamarse de Rosa Luxemburg. Pues

esta les ataca con el mayor vigor del mundo. Desde el principio de su argumentación indica la

marcha de la revolución rusa y llega a esta conclusión:

“Para cualquier observador capaz de pensar, esta evolución de los acontecimientos constituye

también un aprueba contundente en contra de la doctrinaria teoría que Kautsky comparte con

el  partido  de  los  socialistas  gubernamentales  según  la  cual  Rusia,  en  tanto  que  país

económicamente atrasado y predominantemente agrícola,  no está todavía madura para la

dictadura  del  proletariado.  Esta  teoría  que  considera  que  en  Rusia  sólo  es  viable  una

revolución burguesa (de la que después se deriva la táctica de la coalición de los socialistas con

el liberalismo burgués) es también la del ala oportunistas del movimiento obrero ruso, la de los

llamados mencheviques bajo la acreditada dirección de Axelrod y Dan.”(  Rosa Luxemburg, “La

revolución  rusa”).

 “…es cierto que la oposición entre nosotros y los bolcheviques,  incluyendo a la camarada

Luxemburg, consiste en que ellos creen posible e indispensable utilizar la revolución en Rusia

para la organización  inmediata de un sistema de producción socialista, mientras que nosotros

pensamos más bien que el proletariado debe sacar tantas concesiones y posiciones fuertes

como le sea  posible pero que Rusia, más que ningún otro país, no puede franquear de un salto

las fases necesarias de la evolución y que, estando dado su estado atrasado desde el punto  de

vista económico, no puede pasar en conjunto desde el punto de vista económico al socialismo.

Hoy en día Lenin lo confiesa abiertamente. Lo que no impide, o puede ser la causa, que Lenin

continúe persiguiendo con odio implacable a quienes tenían razón contra él. ¿La camarada
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Luxemburg  habría  revisado  hoy  en  día  su  opinión  de  1918?  .Naturalmente  no  podemos

saberlo. Le sería difícil mantenerla ante las experiencias rusas de estos últimos años. No se ha

rendido tributo ni  a su memoria ni a su causa esperando tres años para publicar su obra.

Muchas  cosas  que  en  1918  le  parecían  todavía  plausibles  a  mucha  gente  han  quedado

superadas hoy en día por los acontecimientos. Ella hace la crítica de los bolcheviques no desde

el punto de vista menchevique,  sino desde el punto de vista bolchevique. Por ello mismo

obtiene  un  efecto  que  ninguna  otra  crítica  había  obtenido  hasta  aquí:  y  es  que  los

bolcheviques, a pesar de su línea de acero, se ven metidos en la situación embarazosa más

mortal. Nosotros, teniendo por falso el punto de partida de su crítica, tampoco podemos en

absoluto subscribirla. Y ello nos coloca en la posición paradójica de tener que defender a los

bolcheviques contra más de una acusación de Rosa Luxemburg”.

…”Pienso que es cierto que, en las condiciones actuales de Rusia, la democracia no conduciría

a lo que Rosa Luxemburg le pide a la dictadura del proletariado en la democracia:

“Tiene el deber y la obligación de adoptar inmediatamente medidas socialistas del modo más

enérgico, intransigente y desconsiderado”. (La   revolución  rusa)

Pero el hecho de que yo no la espere no es un argumento contra la democracia ya que no

existe otra constitución que permita, en las circunstancias dadas, la organización de un modo

de  producción  socialista  durable  en  Rusia.  Los  bolcheviques  han  visto  en  la  constitución

soviética el medio mágico para hacerlo. Hoy en día ellos mismos han debido reconocer que, a

pesar de esta constitución, el capitalismo se recupera. La dictadura sobre la base de los soviets

no lo ha impedido: desplegando toda la fuerza del estado para obtener lo imposible, no ha

hecho  más  que  arruinar  económicamente  a  Rusia  entera,  degradar  y  diezmar  a  su

proletariado,  de  forma  que  hoy  en  día  el  capitalismo  en  Rusia  encuentra  ante  él  a  un

proletariado  mucho  menos  capaz  de  luchar  que  el  que  había  antes  del  18  de  brumario

bolchevique y la supresión de la democracia.

Las  leyes  económicas  siempre  se  restablecen,  sea  cual  sea  la  organización  del  estado,

absolutismo, democracia o constitución soviética.  Toda tentativa de violar esas leyes,  para

substituir  la clarividencia económica por únicamente la  violencia y para establecer en este

sentido la dictadura, sea sobre la base constitucional que sea, no puede cambiar en nada el

resultado final determinado de antemano por las condiciones económicas. Solo puede ser una

experiencia que acabe fracasando, tras haber costado enormes sacrificios. Desde el punto de

vista  marxista,  nada  puede  ser  más  absurdo  que  buscar  una  constitución  de  estado  que

garantice la realización del socialismo independientemente de las condiciones económicas.

Pero,  por  otra  parte,  toda tentativa para  traer  un nuevo orden social  al  que le  faltan las

condiciones económicas debe llevar, necesariamente, a tal miseria de las masas populares y

provocar talmente su oposición creciente, que la continuación de una experiencia semejante

no es  posible  más  que  allí  donde  existen  los  medios  para  reducir  a  las  masas  al  silencio

mediante la fuerza. Sin violencia contra las masas, sin el terror, una experiencia como la del

bolchevismo de los cuatro últimos años no podría proseguir de ninguna manera incluso ni

transitoriamente”…” Rusia, por el contrario, estaba tan retrasada que todavía tenía ante ella la

revolución burguesa, la caída del absolutismo. Esta necesidad no exigía un proletariado tan

fuerte como lo hacía la conquista de la dominación exclusiva por la clase obrera de occidente.
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La revolución rusa se produjo, pues, más pronto que la de occidente. Era esencialmente una

revolución burguesa, pero en los primeros tiempos eso no pudo saltar a la vista por el hecho

que las clases burguesas son hoy en día mucho más débiles todavía de lo que lo eran en

Francia a fines del siglo XVIII. Si no se tenía en cuenta el fundamento económico, y solamente

se consideraba la lucha de clases y la fuerza relativa del proletariado, durante un tiempo podía

parecer realmente que el proletariado ruso era superior al proletariado de Europa occidental y

que estaba destinado a servirle de guía”.

- N. Ossinski. LA CONSTRUCCIÓN DEL SOCIALISMO.

Actualmente, en el seno de nuestro partido se desarrolla  una "nueva orientación". No nos

referimos aquí a la política exterior, sino a la interior, particularmente a la política económica.

Esta orientación, cuyo autor es el camarada Lenin, consiste en lo siguiente. Hasta casi finales

de enero de 1918, hemos vivido un periodo de aguda guerra civil, la época del hundimiento del

viejo  orden político  y  económico  y  de  las  fuerzas  que  lo  defendían.  Hoy este  periodo ha

finalizado y es hora de comenzar un trabajo activo y positivo, la "construcción orgánica" [1] de

una nueva sociedad. Por una parte debemos construir el socialismo. Por otra, debemos instalar

en todas partes ese orden que todos reclaman, poner fin al desconcierto, a la desorganización

y  al  caos.  Teniendo  en  cuenta  que  somos  un  poder  y  que  nuestros  enemigos  han  sido

derrotados, no debemos tener miedo a emplear las fuerzas sociales que antes eran enemigas.

Debemos hacer que la intelligentsia trabaje en las causas del sabotaje. Se vendía para servir al

capital. Nosotros también debemos comprarla. Dentro de la intelligentsia, necesitamos sobre

todo a los organizadores de la producción, a esos "capitanes de la industria" que organizaban

la economía para el  capital.  Así  como debemos solicitar  la  ayuda de los  comandantes del

ejército zarista para organizar el Ejército Rojo, también debemos atraer a los responsables de

los trust para organizar el socialismo, sea cual sea su precio.

"Aprender a organizar el socialismo con la ayuda de los organizadores de los trust", esa es una

de las consignas del camarada Lenin, otra es: "acabar con el desorden". De arriba a abajo, en

las estructuras que dirigen las diferentes ramas económicas, reina el desorden, la holgazanería

y el robo, que prosperan en este terreno podrido. "Ni robos, ni pereza. Que se haga un estricto

inventario de todo", estas simples recomendaciones pequeño-burguesas se convierten en las

principales  consignas  [2].  Hay que enseñar a todos,  a  los  empleados,  a  los  obreros,  a  los

funcionarios, y no sólo a consumir, sino también a trabajar. Para ello se necesita autodisciplina

y los tribunales de personal, reforzar el poder de los comisarios elegidos por los soviets, que

deben trabajar y no hacer discursos. Hay que intensificar el trabajo introduciendo el salario por

piezas y las primas en las fábricas, en los ferrocarriles, etc. Quizá también haya que introducir

el sistema norteamericano de Taylor, que junta a la vez el salario por pieza y por tiempo: se

paga no sólo en función de la cantidad de productos, sino también de la rapidez con la que se

fabrican.
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Los partidarios de la "nueva orientación" afirman que todo esto es necesario para construir el

socialismo, que esta nueva visión de las tareas políticas se debe a que ha comenzado un nuevo

periodo en el interior del país, un periodo orgánico. Sin embargo, estas nuevas tendencias se

originan justo cuando se ha firmado la paz, una paz anexionista que supone de hecho una

retirada ante el capital internacional y concesiones al imperialismo extranjero en el interior. En

efecto, la guerra no sólo se ha llevado a cabo para apoderarse de territorios, sino también para

someterlos  a  los  tentáculos  del  capital.  Los  diversos  imperialismos  han  firmado  una  paz

anexionista para poder echar mano a la economía del país vencido. E incluso para el cerebro

del camarada Lenin, este nuevo periodo "socialista" orgánico requiere nuevas relaciones con el

capital extranjero, del que tanta falta nos hace obtener dinero, ingenieros, armas, instructores

militares y hasta apoyo militar. Es esta misma fase cuando se construye también el llamado

ejército "rojo", en estrecha colaboración -demasiado estrecha y peligrosa, añadimos- con los

oficiales y generales zaristas.

2

¿Y,  entonces?,  nos  dirán,  según  vosotros,  ¿aún  no  ha  terminado  el  agudo  periodo  de

derrumbamiento de la sociedad burguesa?, ¿negáis que sea necesario construir activamente y

poner en orden nuestra patria "socialista"?

No  negamos  ni  lo  uno  ni  lo  otro.  Pero  para  nosotros  el  final  este  periodo  agudo  tiene

decididamente otro sentido. Y  estimamos que hace falta  otra construcción,  otra  forma de

poner orden, distinta a las que defiende la mayoría de nuestro partido.

El  periodo crítico de enfrentamiento armado con las fuerzas militares  de la  burguesía (los

Guardias Blancos, las fuerzas de Kaledin [3], etc.) ha terminado. El del sabotaje de la burguesía

y la intelligentsia también. De la misma forma, ha acabado el periodo crítico de la destrucción

del  orden  estatal  y  económico  burgués,  de  la  vieja  justicia,  los  zemstvos  [4]  y  las

municipalidades, los bancos, la economía capitalista y los grandes terratenientes, etc. Pero aún

no ha terminado el difícil periodo de antagonismo entre la clase burguesa y el proletariado; no

puede acabar así. Después de vencer a la burguesía, los obreros no pueden concluir la paz con

ella; deben eliminarla completamente como clase; tras haber derrotado a las fuerzas armadas

y las propias bases de clase de la burguesía, no podemos pactar con las fuerzas organizadas

que le quedan, ni dejar rastro de las relaciones sociales burguesas; no podemos pactar con la

burguesía como clase. Debemos emplear los conocimientos y la experiencia de los antiguos

mercenarios de la burguesía, de sus organizadores, sus técnicos especialistas, sus expertos,

etc.  (aunque  la  propia  burguesía  y  los  capitalistas  no  saben  mucho  de  todo  esto).  Pero

debemos  utilizarlos  a  nuestra  manera,  rompiendo  sus  lazos  organizativos  de  clase,  sus

relaciones con la burguesía y el orden burgués.

Debemos ponerles a trabajar bajo nuevas relaciones sociales, como trabajadores de toda la

sociedad sometidos al poder de los obreros y los campesinos; debemos disolverles en las filas

de estos. Y nuestro trabajo concreto, así como la "construcción orgánica" del socialismo, debe

efectuarse de otra manera. Los gestores de los trust nunca podrán decirnos cómo edificar el

socialismo.  Este  sólo  puede  surgir  de  la  creación  de  la  propia  clase  proletaria,  mediante

esfuerzos enormes y el concurso técnico de la intelligentsia.
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No podemos ni pensar en un trabajo orgánico plausible bajo las directrices de los pequeño-

burgueses.  Para  empezar,  la  situación  externa,  la  enérgica  ofensiva  imperialista  en  todas

direcciones,  lo  hace  imposible.  Si  lo  que  pretendemos  es  construir  el  socialismo,  está

construcción estará inevitablemente ligada a la lucha, a la resistencia frente a las ambiciones

del imperialismo extranjero. E incluso para lo que respecta a esta construcción en sí misma, no

nos  basta  con  simples  directrices  pequeño-burguesas  y  un  escrupuloso  trabajo  mecánico

comandado por no importa  quién.  No son los  viejos  servidores  del  capital  quienes deben

mover como marionetas inanimadas a los obreros; las masas obreras deben desarrollar ellas

mismas sus iniciativas y su actividad. En el transcurso de esta construcción, los obreros deben

desarrollar y organizar su fuerza. Si el proletariado pone en marcha la economía nueva, si la

somete como si  fuera  su  dueño,  si  la  domina  y  si  su  organización  la  asumen los  propios

obreros, el socialismo tendrá una base firme y no será posible eliminarlo.

No se trata de que desarrollen una actividad pasiva bajo la dirección de los viejos servidores

del capital y de que estos instauren el "socialismo" haciendo el mismo trabajo que hacían en

los  trust,  sino  de  que  los  obreros  construyan  voluntariamente  el  socialismo con  la  ayuda

técnica de la intelligentsia, de que proletariado combata por el socialismo contra los enemigos

exteriores e interiores (a veces defendiéndose y otras atacando, dependiendo de la situación).

Este es nuestro punto de vista.

3

Antes de nada tenemos que hacer algunos comentarios generales sobre la organización de la

producción, sobre todo en la sociedad capitalista.

Uno  de  los  rasgos  más  característicos  de  la  actividad  del  capitalismo  en  el  plano  de  la

producción,  es  el  hecho  de  que  todos  los  elementos,  todos  los  aspectos  del  proceso  de

producción,  adquieren un valor  que aumenta al  unirse,  formando un capital  que produce

plusvalía.

Esto afecta en primer lugar a la fuerza de trabajo, que se compra como una mercancía más que

consume el capital; su explotación crea una nueva plusvalía, mientras que el valor inicial de los

medios de producción (máquinas, material, etc.) se conserva y se "transfiere" a la mercancía

producida. Esta característica de la fuerza de trabajo es la fuente de la pretendida superioridad

económica del capitalismo, de su poder ("comando del capital", Marx).

En la fábrica capitalista no es el obrero el que usa los medios de producción para fabricar

productos, sino que son los medios de producción, convertidos en capital, los que explotan y

exprimen al obrero, extrayéndole la plusvalía. Por eso, en la gran industria, los agentes del

capital, que son sus ojos y sus oídos (los directores, los ingenieros, los jefes de taller, etc.), no

sólo organizan el proceso técnico de la producción, sino también el trabajo como actividad

"concreta"  que  produce  un  valor  de  uso,  así  como el  empleo  de  la  fuerza  de  trabajo,  la

extorsión del trabajo "abstracto" de los obreros, el gasto de energía que crea valor de cambio.

Este último aspecto es esencial. En este sentido, para ellos el hombre libre no tiene voluntad

propia. No es más que una mercancía singular, una cosa viva, fuente de valor de cambio, este

jugo dorado. Si la mercancía se ha vendido por dinero, no debe "dar su opinión". He ahí por

qué la principal tarea de todos estos ingenieros, técnicos y vigilantes es emplear al máximo
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esta mercancía y sacarla todo su precioso jugo. Por ello su poder sobre la fuerza de trabajo

debe ser ilimitado.

La gestión de una gran fábrica está siempre centralizada, concentrada en un lugar, sobre todo

debido a la concentración técnica que necesita el capitalismo; además es dictatorial, porque lo

que le impulsa es producir plusvalía.

Hay otro aspecto que también está ligado a este objetivo principal de la producción capitalista.

Para  el  capitalismo,  es  desde  luego  importante  utilizar  completamente  la  mercancía  que

compra: la fuerza de trabajo. También es importante el dominio sobre el propio poseedor de

esta  mercancía,  que es  el  obrero,  quien la  posee y decide ponerla en marcha.  Por  eso el

capitalista trata de crear una situación en la que, conservando la dirección del capital  y el

ilimitado derecho de explotar, se pueda mantener al obrero en un estado de objeto animado y

le obligue, como poseedor de la mercancía y de la fuerza de trabajo, a ser él quien se extraiga a

sí mismo el máximo jugo para dárselo al capitalista. Según Marx, esto se consigue gracias a la

transformación del salario, es decir, la transformación del valor de la mano de obra en valor

del trabajo. Al obrero no se le paga por el tiempo que dura su contrato, por ejemplo, un mes o

dos semanas. Se le paga por horas, por piezas, empleando primas, etc.

El  proletario  -como  persona  que  no  posee  capital  y  que  no  está  interesada  en  producir

plusvalía  (porque no se la arrancan para su provecho)-  concibe la producción y su trabajo

sobre todo desde el punto de vista social. En tanto que miembro consciente de la clase de los

obreros industriales, considera la fábrica como una fuerza social de producción que produce

valores de uso y que, un día, terminará no siendo ya útil a la sociedad. Así, considera el trabajo

como la función social que produce bienes. Tiene la mala costumbre de considerarse como un

hombre vivo y miembro de la sociedad. Incluso como mero propietario de una mercancía, no

está interesado en que su fuerza de trabajo se agote demasiado y prematuramente.  Pero

semejante postura no conviene al capitalismo: para él lo importante es parcelar a los obreros,

convertirlos nada más que en los dueños de una mercancía, su fuerza de trabajo, que deben

vender por dos duros. Eso refuerza el poder del capital y facilita la extracción de plusvalía a los

obreros. Por eso el sistema autoritario y jerárquico de gestión de la empresa capitalista está

estrechamente ligado al salario por piezas, a las primas, la "participación en los beneficios" y,

en fin, como síntesis de todos estos procedimientos, el sistema "Taylor" (que no es más que

trabajo forzado).

4

Veamos ahora como quieren "construir el socialismo" los camaradas de la mayoría. Proponen

una forma de organizar la producción que puede describirse así: organizamos, por ejemplo, la

industria de los vagones y los trenes [5] ; para ello todas las fábricas que producen vagones y

trenes se declaran propiedad del Estado. Se forma así una empresa, un trust estatal.  Vista

desde fuera, esta fábrica parece una sociedad anónima cuyas acciones pertenecen al Estado, o

al menos la gran mayoría. Así pues, para "comprar" la participación de los "capitanes de la

industria" y de los directores de los trust, se les vende una parte de las acciones o se emiten

obligaciones por las cuales se paga un tipo de interés determinado de una vez por todas (a

diferencia de las acciones, donde los dividendos varían según el beneficio anual). Con estas

obligaciones, se compra a los gestores capitalistas. Señalemos que no sólo se compra a los
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capitalistas, sino que se les venden también las fábricas nacionalizadas. No es que se anulen y

se  liquiden  las  viejas  acciones  del  capital,  sino  que  se  sustituyen  las  acciones  por  las

obligaciones.  Los  copropietarios  de  la  empresa,  los  accionistas,  se  convierten  en  sus

acreedores. Que les devuelvan todo o parte de su capital, eso ya es otra cuestión. En todo

caso, recibirán al menos una parte de su capital; además, sacarán beneficio cambiando las

acciones por obligaciones y estas por algún "estraperlo".

¿Cómo  dirigir  semejante  trust?  Estará  seguramente  bastante  centralizado.  La  dirección  se

concentrará en manos de un núcleo formado por los representantes del Estado, los señores

"capitanes  de  la  industria"  (que  representan  al  mismo  tiempo  a  los  acreedores,  los

obligacionistas),  y  los  representantes  de  los  sindicatos.  Toda  iniciativa  acerca  del  plan  de

organización y de dirección de la empresa correrá a cargo de los "gestores de los trust"; pues

no  se  trata  ya  de  educarles,  de  convertirles  en  trabajadores  de  base,  sino  que  hay  que

aprender de ellos. Naturalmente, en todas las fábricas la dirección estará centralizada y será

autoritaria frente a la base. El centro nombrará a los directores, cerca de los cuales quizá estén

los inspectores-comisarios, esos "arcángeles", según dice el camarada Krylenko. Su poder no lo

controlarán los obreros fabriles: en el mejor de los casos, los comités obreros tendrán derecho

a quejarse de ellos al centro superior. No será necesario que se desarrolle el control obrero;

todo lo controlará el centro, pues este se compone de los representantes de las autoridades

obreras y campesinas y de directores profesionales. Es cierto que hay que aprender de estos

señores capitalistas, pero no hay de qué preocuparse, porque los alumnos controlan a los

maestros.

En  este  ejemplo,  la  organización  del  trabajo  industrial  es  así  de  edificante.  ¡Basta  con

reaccionar y "resolver los conflictos"! Pero, ante todo, ¡a trabajar! El centro se encargará de

organizar la producción; el obrero de base no debe olvidar que, ante todo, no es más que

fuerza de trabajo que hay que usar intensivamente. Los obreros aún no controlan su madurez

social, no garantizan la producción ni supeditan su emancipación del capitalismo al aumento

de la productividad del trabajo; por eso hay que desplazarles completamente de la dirección

de  la  producción  y  obligarles  a  trabajar  por  un  estímulo  material:  pagarles  por  pieza  y,

probablemente,  introducir  el  taylorismo.  Como  ya  no  hay  capitalistas,  ya  no  hay  riesgo.

Además, hay  que hacer  propaganda entre ellos a favor  de la  autodisciplina,  los tribunales

profesionales,  las  normas de rendimiento,  etc.  Hay que tirar  de las  riendas e  incitar  a  los

obreros a que se sometan a ellas; y nosotros mismos también debemos someternos a ellas. No

hay de qué preocuparse: la clase obrera detenta el poder y los gestores de los trust no serán

más que maestros, instructores.

5

¿Es cierto que no hay de qué preocuparse? ¿Y qué ocurre o puede ocurrir durante semejante

"construcción del socialismo"? Pensamos que es un camino muy peligroso y que poco tiene

que ver con el socialismo.

En primer lugar, si consideramos la construcción del socialismo como nacionalización de las

empresas, hay que saber que la nacionalización en sí misma, es decir, la transferencia de la

propiedad de las empresas al Estado, no es en absoluto una medida socialista. En Prusia los

ferrocarriles  están en  manos  del  Estado,  pero  nadie  se  atreve a  afirmar  que  esa  sea una
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medida de transición hacia el socialismo. Para que la nacionalización adquiera ese sentido y se

convierta  en  socialización,  ante  todo  es  necesario  que  la  organización  económica  de  las

empresas  nacionalizadas  tenga  una  base  socialista,  es  decir,  que  se  suprima  la  dirección

capitalista y ya no sea posible restaurar este tipo de organización empresarial;  en segundo

lugar,  es  necesario  que  el  poder  social  esté  en  manos  de  quienes  poseen  los  medios  de

producción,  que  el  poder  lo  tenga  el  proletariado.  ¿En  qué  situación  nos  encontramos

actualmente?

La segunda condición existe. Hasta ahora existe la dictadura del proletariado y los campesinos

pobres.  ¿Esta  condición  se  cumplirá  siempre?  Si  esto  significa:  "¿existe  riesgo  de  que  la

fracción conciliadora de la intelligentsia y la burguesía constitucional demócrata recupere el

poder?" - la respuesta es no. Pero si entendemos la pregunta como si es posible que surja una

tendencia  degenerativa  y  que  la  dictadura  semi-  proletaria  se  transforme  en  el  dominio

político de una masa mitad proletaria, mitad pequeño-burguesa, la respuesta es que sí. Existe

semejante peligro. Como lo demuestran las "Tesis sobre la situación actual" publicadas en este

primer número [6], las consecuencias económicas e internacionales de la paz permiten que

surjan este tipo de tendencias, que sólo se pueden contrarrestar con una resuelta política de

clase y con una coherente construcción del socialismo. En el trascurso de esta construcción, la

clase  obrera  deberá  reforzar  su  base  social,  que  actualmente  sufre  algunas  lesiones,

organizarse y fortalecerse a sí misma. Si no lo hace, si se ve arrastrada en la dirección opuesta,

la degeneración de la fuerza política dominante en Rusia, el poder soviético, será inevitable.

Por  ello,  en  gran  medida,  a  la  hora  de  responder  a  esta  pregunta:  ¿ejercemos  el  poder

mediante las nacionalizaciones como un paso hacia el socialismo?, habrá que ver cómo se

organiza la producción, ¿será sobre bases socialistas?, ¿se invitará al proletariado a organizarse

y a encarar la vía del socialismo?

Nuestra  responsabilidad es  examinar  la  forma de  organizar  la  producción  que  propone la

mayoría. Su apariencia externa, jurídica, es la nacionalización. Ya hemos explicado que ésta, en

sí  misma,  no es una medida socialista.  Es  más,  la  propuesta  de que los  trust  estatales se

conviertan en sociedades anónimas es algo típico del capital financiero y del capitalismo de

Estado.  La  sociedad  anónima  es  la  forma  que  mejor  se  adapta  al  capital  financiero,

facilitándole la unión de los bancos con la industria.

Quizá  esto  sea  algo  accidental  (aunque  para  nosotros  no  es  el  caso).  Pero  lo  que  no  es

casualidad es que se conceda este "estraperlo" a los gestores de los trust, bajo la forma de

emisión de obligaciones [7] .  Una buena retribución individual  habría bastado si  lo que se

pretendía era comprarlos como simples instructores- organizadores. Pero el hecho es que se

les  ha  comprado  como  representantes  de  una  clase,  y  hay  "estraperlo"  para  todos  (más

concretamente,  reembolso).  Así,  por  una  parte,  se  hace  una  concesión  a  esta  clase  y  se

refuerza su poder social, y por la otra, se consolidan los lazos entre estos instructores con su

clase,  la  burguesía.  No sólo  juegan el  papel  de  empleados  de  la  República  Soviética,  sino

también el de representantes del capital financiero. A esto hay que añadir su más que posible

participación en los futuros trust como representantes oficiales de los obligacionistas. Y como

estos obligacionistas son, de hecho, los banqueros internacionales, que han conseguido ya

acciones  de  las  fábricas  y  que  harán  negocios  con  el  aval  del  señor  Mechtcherski  [8]  y

compañía ("los gestores de los trust"), es evidente que habrá lazos reales, "lazos de sangre"
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con el capital financiero extranjero. He aquí por qué el sistema de préstamos obligacionistas y

de las  sociedades anónimas no es  algo casual:  para  los  señores  "gestores  de los  trust"  el

sistema es una parte necesaria de ese engranaje que les une al capital extranjero, que podría

entrar a través de este puente en la industria "socialista". Desde este punto de vista, ya existe

el riesgo de que nuestros "maestros" no nos ayuden a construir el socialismo, de que creen

subrepticiamente verdaderos trust capitalistas y desplieguen su actividad de clase.

Pero por el momento esto es algo secundario que afecta a las relaciones con el  "mundo"

capitalista "exterior". Sin embargo, todos los empujes en este sentido son extremadamente

peligrosos, sobre todo hoy, cuando los tentáculos de los banqueros extranjeros y las bayonetas

de  las  coaliciones  imperialistas  (que  ellos  mismos  dirigen)  se  ciernen  sobre  nosotros,  y

teniendo en cuenta que todo trato con ellos puede transformarse rápidamente en sumisión.

Este aspecto externo, así como la conservación de la dictadura y la orientación del poder por

parte del proletariado y no de los capitalistas, el más importante para la organización interna

de la producción.

¿Cuál  es  la  situación  actual?  Bastante  triste.  Se  propone  a  las  masas  proletarias  que  se

consideren  únicamente  como  obreros  en  el  sentido  profesional  y  técnico  de  la  palabra.

Preocuparos ante todo de trabajar. Penetraos de los mandatos pequeño-burgueses; estas son

ahora  las  principales  consignas.  No  tendréis  que  molestaros  en  dirigir  las  empresas  y  su

actividad.  Estos señores organizadores de la  producción os "enseñarán".  El  centro decidirá

todo.  Vuestra  tarea social  se  reducirá  a  participar  en las  elecciones de  los  dirigentes  que

defenderán vuestros intereses, y a auxiliar pasivamente a que se introduzca la "disciplina del

trabajo" y reine el orden sobre el terreno. Así, desde luego, lo que se pone en evidencia es que

incluso la centralización de la producción tiene su carácter autocrático. Los directores enviados

a las fábricas tienen plenos poderes y el derecho a exigir obediencia absoluta: así es como hay

que  lograr  que  reine  la  disciplina  y  el  orden  (ver  el  decreto  sobre  la  dirección  de  los

ferrocarriles).

¿Acaso participarán los dirigentes obreros en la dirección de las empresas junto a los hombres

de negocios? ¿Dejarán los capitalistas que al proletariado le quede algo de poder real sobre la

producción?  Tenemos  derecho  a  dudarlo,  sobre  todo  si  el  proletariado  como  clase  se

transforma en un elemento pasivo, en objeto y no sujeto de la organización del trabajo de cara

a la producción. Los jefes obreros no sacan su fuerza más que de su relación directa con las

masas activas. Así, esta burocracia obrera desempeñará el papel de un alumno pasivo ante

estos  señores  representantes  del  capital,  y  será  la  más  solícita  ante  los  requerimientos

"empresariales" de los Smiles. De esta forma, se allana el camino para que el capital financiero

recupere las posiciones perdidas (tanto más cuando existe una fuerte presión exterior).

Por último, hay que añadir un tercer elemento a esta descripción. Para animar el celo de los

obreros  por  el  trabajo,  parece  ser  que  hay  que  introducir  el  salario  por  piezas  y  el

cronometraje (el cálculo del trabajo por hora, el sistema Taylor). Ya hemos hablado de esta

forma de salario sobre la unidad de clase y la conciencia de los obreros. Estas formas las ha

inventado  el  capital  para  romper  la  solidaridad  proletaria.  Fomentan  la  competencia  y  la

división entre los obreros.  Hacen que imperen los intereses individuales egoístas sobre los

intereses comunes de clase. Transforman a los obreros en pequeños hombres de negocios que
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comercian con su fuerza  de trabajo,  son el  mejor  medio para  implantar  la  psicología  y  la

influencia pequeño-burguesa en las masas obreras y también para transformar a los obreros

más  experimentados en simples  pequeños  propietarios.  Nos obligan a  prestar  atención al

trabajo profesional en los talleres y nos desvían de nuestras tareas sociales. El obrero tratará

de "recibir" el máximo por jornada y ya no tendrá ni tiempo ni interés en pensar en otra cosa.

Dada la  fatiga y el  agotamiento general  de los obreros  actualmente,  hay que decir  que la

puesta en marcha de todos estos incentivos capitalistas podría aumentar enormemente la

pasividad de la clase, la inacción del proletariado ruso. ¡Y todo esto ocurre, por una parte, justo

cuando se desarrolla la ofensiva resuelta del imperialismo mundial y, por otra, en la víspera del

combate decisivo para el que hay que estar siempre dispuestos!

No hablaremos de cómo influye todo esto en la situación de los parados y en las relaciones

entre los proletarios con trabajo y los parados. Las perspectivas son dolorosas allá donde se

mire: las diferencias en el proletariado, la aparición de una aristocracia obrera indiferente a la

política,  los  desafortunados,  los  ansiosos  y,  en  fin,  la  pasividad  general.  En  semejantes

condiciones, la participación de los capitalistas en la organización de la producción no promete

nada bueno.

6

En cambio, ¿qué nos garantiza, en general? Supongamos que los obreros aceptan este nuevo

sistema (aunque la instauración de los viejos directores, antiguos degolladores y saboteadores

en  las  fábricas,  sea  poco  probable  bajo  el  poder  soviético).  Ante  todo,  nos  asegura  un

fortalecimiento de las posiciones capitalistas. El fin del "periodo crítico" de la destrucción del

orden burgués significará, en el fondo, el inicio de las concesiones a los restos de la burguesía

vencida. Si no supone el fortalecimiento de la burguesía rusa, al menos supondrá la entrada

del capital internacional. Actualmente, el imperialismo alemán sin duda está muy preocupado

buscando una salida semejante, y para ello emplea centenares de funcionarios y "expertos".

Nos dirigimos al encuentro de estas previsiones. Una vez colocados en esta vía, que utiliza la

pasividad de la  clase  obrera  y que se  desarrolla  a  través  del  "trabajo orgánico"  típico del

bolchevique de derecha, el capital extranjero irá más allá y empezará a restaurar poco a poco

su poder de dirección.

La forma de organizar las empresas estatales (la formación de trust, la emisión de obligaciones,

la centralización burocrática, la forma accionarial) facilita que el capital financiero extranjero

se introduzca, ya sea el "malvado" capital alemán o el "amable" capital norteamericano. El

poder absoluto de dirección, la  mitad del  cual estará en manos de conocidos hombres de

negocios, evolucionará hacia el poder del capital. Resumiendo, todo el sistema (considerando

el  resto  de  circunstancias  que  conlleva  dicha  línea  política)  supondrá  una  etapa  hacia  el

surgimiento  del  capitalismo  de  Estado  en  Rusia,  que  no  pudiendo  emerger  en  el  terreno

podrido de la autocracia zarista ahora puede hacerlo en un terreno ya libre de servidumbre, si

la  revolución  rusa  se  deja  dominar  por  esta  tendencia  decadente  (dejando  de  lado  la

perspectiva de la revolución internacional).
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El proletariado debe elegir otro camino, un camino que refuerce su activa energía de clase, su

capacidad de resistencia a los saqueadores extranjeros, su influencia sobre el desarrollo

N. Ossinski

Escrito:10 de abril de 1918

Publicado por primera vez: Kommunist N°1 (20 de abril de 1918).

……………..

Notas

1 La expresión es de Lenin.

2 Todas estas consignas, así como el programa en las que se apoyan hay que basarlas en las

tesis  del camarada Lenin,  que durante el  encuentro del  4 de abril  entre los miembros del

Comité Central y el grupo de comunistas de izquierda prometió publicarlas rápidamente.

¿Y por qué aún no se han publicado estas tesis?

(Nota del redactor). Finalmente se publicarán en el folleto

"Las tareas inmediatas del poder de los soviets", que aparecieron por primera vez en el Pravda

nº 83, 28 de abril de 1918.

3 General de origen cosaco. En 1917 siguió a Kornilov. Elegido jefe de los cosacos del Don

después de Octubre, fue vencido por los bolcheviques comandados por Antonov-Ovséyenko

en febrero de 1918 y se suicidó.

4 En el imperio zarista, los zemstvos eran asambleas regionales que datan de 1864, bajo el

gobierno de Alejandro II. Existían zemstvos de distrito y de provincia.

5 Las personas “competentes” saben que estos ejemplos no nos los hemos inventado, sino que

se  basan  en  los  proyectos  discutidos  por  las  instituciones  responsables.  Recientemente

(cuando ya se había escrito este artículo) estos proyectos iniciales han sido aplazados.

Y así se “marchita” la consigna de aprender socialismo bajo la dirección de los organizadores

de los trust. Pero esto no cambia nada, pues nosotros examinamos las expresiones más claras

de toda una tendencia política. Estos proyectos pueden resurgir en cualquier momento. Los

discursos del “comunista” Goukovski demuestran que en el terreno de la política financiera, las

ideas de Smiles continúan triunfando.

(Nota del redactor). Smiles era un viejo cartista que se reconvirtió en un defensor del culto al

esfuerzo individual. Destacan sus libros Autoayuda o ¿Cómo ayudarse a sí mismo?

6 Primer número de la revista Kommunist.

7 El resultado es el mismo si se transfiere a los banqueros una parte de las acciones, u otras

cosas por el estilo. (Nota del redactor)
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8 Heredero de una gran familia principesca, magnate del hierro y del acero, el príncipe V.

Mechtcherski  era  propietario  de  una  de  las  principales  fábricas  de  construcción  de

locomotoras y vagones.  Como representante de un importante grupo de capitalistas de la

industria  metalúrgica  y  maquinista,  propuso  en  marzo  de  1918  al  gobierno  soviético  la

constitución  de  un  original  trust.  El  grupo  detentaría  la  mitad  de  las  acciones  del  trust

metalúrgico y el Estado la otra mitad. El grupo se encargaría de la gestión en nombre de esta

asociación.  El  gobierno  decidió  por  una  débil  mayoría  negociar  sobre  esta  base,  pero

finalmente rechazó la propuesta el 14 de abril y se decidió por la completa nacionalización de

este sector industrial. El gobierno suponía que el capital alemán estaba tras esta propuesta de

Mechtcherski.

9  Es  este  aspecto  del  sistema  Taylor  lo  que  interesa  a  los  partidarios  de  esta  "nueva

orientación" y no su aspecto positivo y organizativo. (Nota del redactor)

...............

Fuente:

https://www.marxists.org/espanol/ossinski/1918/constsoc.htm

https://inter-rev.foroactivo.com/t4644-n-ossinski-la-construccion-del-socialismo?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Nota   1)

En varios   libros de ediciones inter-rev  https://edicionesinterrev.wordpress.com/

es  tratado   todo ésto a fondo. Particularmente  en :

- Brechas abiertas. Ilusiones y errores en la teoría comunista que se oponen y corrompen a la

propia teoría comunista.

- La revolución débil.  Rusia, Alemania 1917-1923. Causas y consecuencias.  Lucha de clases,

organización proletaria y comunista.

-  Contracorriente.  Proceso revolucionario  proletario,  periodo de transición,  comunismo. Su

economía  y  sociedad.  Comunistas  de  consejos,  izquierda  comunista  internacionalista,

consejismo, bolchevismo. [Cien años después de la Revolución en Rusia en 1917].

Textos   para     ampliación  aparecidos   en   el foro
inter-rev
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y  en las   ediciones   inter-rev

Socialismo y comunismo. Qué son y qué no son.

https://edicionesinterrev.wordpress.com/2017/03/02/socialismo-y-comunismo-que-son-y-

que-no-son-anibal-materia/

Economía de Estado, capitalismo, socialdemocracia y bolchevismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t11567-economia-de-estado-capitalismo-socialdemocracia-y-

bolchevismo

El mito bolchevique del Estado obrero y la muy real acaparación administrativa de plusvalor.

https://inter-rev.foroactivo.com/t11567-economia-de-estado-capitalismo-socialdemocracia-y-

bolchevismo

La adaptación bolchevique al capitalismo en la URSS. Significaciones y alternativas.

https://inter-rev.foroactivo.com/t6808-la-adaptacion-bolchevique-al-capitalismo-en-la-urss-

significaciones-y-alternativas?highlight=la+adaptcaion+bolchevique

Centenario de la revolución de Octubre 1917 en Rusia.

Capitalismo de Estado en la URSS. Formas de idealizarlo y mixtificarlo.

La herejía  política  leninista y  los  remiendos trotskistas.  Del  "país  socialista  posible"  al  real

capitalismo en desarrollo.

Nikolái  Bujarin,  confundiendo sobre el  capitalismo de Estado,  presentado como socialismo

obrero.

https://inter-rev.foroactivo.com/t6596-centenario-de-la-revolucion-de-octubre-1917-en-

rusia?highlight=urss

La esencia de la producción comunista. GIC. Principios fundamentales de la producción y la

distribución comunista. (Edición de 1935)
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https://inter-rev.foroactivo.com/t11610-la-esencia-de-la-produccion-comunista-gic-principios-

fundamentales-de-la-produccion-y-la-distribucion-comunista-edicion-de-1935

Principios fundamentales de la producción y distribución comunista. GIC.  (1935).Edición en

español

https://inter-rev.foroactivo.com/t10512-principios-fundamentales-de-la-produccion-y-

distribucion-comunista-gic-edicion-en-espanol?highlight=Principios++fundamentales+GIC

Congresos  de  los  Soviets  de  toda  Rusia.  El  bolchevismo  desde  vector  proletario  con

confusiones hasta la contrarrevolución. (Aníbal y Fredo Corvo).

https://inter-rev.foroactivo.com/t11565-congresos-de-los-soviets-de-toda-rusia-el-

bolchevismo-desde-vector-proletario-con-confusiones-hasta-la-contrarrevolucion-anibal-y-

fredo-corvo

La URSS,  el  camuflaje  de  la  iniquidad y  la  iniquidad del  camuflaje.  Leninismo,  trotskismo,

stalinismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t8485-la-urss-el-camuflaje-de-la-iniquidad-y-la-iniquidad-del-

camuflaje-leninismo-trotskismo-stalinismo#57205

Periodo de transición del capitalismo al comunismo. Crítica al leninismo y el bordiguismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t11632-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismo-

critica-al-leninismo-y-el-bordiguismo

Planificación,  socialismo,  capitalismo.  La  ideología  del  ciber-comunismo.  Investigaciones  y

planteamientos actuales.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10588-planificacion-socialismo-capitalismo-la-ideologia-del-

ciber-comunismo-investigaciones-y-planteamientos-actuales

Periodo de transición del capitalismo al comunismo. Varios textos (Partes 1 a 18).

https://inter-rev.foroactivo.com/t9580-a-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-comunismo-

varios-textos-partes-1-a-18-b-puntos-y-explicaciones-de-balance?

highlight=perido+de+transicion
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CRITICA  A  LA   TCI.La  tibieza con el   bolchevismo  y sus  contradicciones

https://inter-rev.foroactivo.com/t11627-critica-a-la-tci-la-tibieza-con-el-bolchevismo-y-sus-

contradicciones

Revolución de la clase obrera,  periodo de transición del capitalismo al comunismo, fuerzas

productivas, necesidades , bases materiales y problemas. Crítica a la TCI .(Edición en español e

inglés)

https://inter-rev.foroactivo.com/t11616-revolucion-de-la-clase-obrera-periodo-de-transicion-

del-capitalismo-al-comunismo-fuerzas-productivas-necesidades-bases-materiales-y-

problemas-critica-a-la-tci-edicion-en-espanol-e-ingles

Plustrabajo,  plusvalía,  clase  dominante,  Estado y  capitalismo en  la  URSS.Crítica  a  Rolando

Astarita

https://inter-rev.foroactivo.com/t11385-plustrabajo-plusvalia-clase-dominante-estado-y-

capitalismo-en-la-urss-critica-a-rolando-astarita?highlight=URSS

La economía del trabajo libre y asociado. Cómo Marx caracterizó el período de transición y sus

leyes económicas de movimiento durante el levantamiento de la Comuna de 1871. Por Fredo

Corvo

https://inter-rev.foroactivo.com/t11609-la-economia-del-trabajo-libre-y-asociado-como-marx-

caracterizo-el-periodo-de-transicion-y-sus-leyes-economicas-de-movimiento-durante-el-

levantamiento-de-la-comuna-de-1871-por-fredo-corvo

Estudios sobre la economía de la URSS, su desarrollo y su fin. Capitalismo de Estado y política

de privatizaciones. Evolución posterior de la economía de Rusia.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10556-estudios-sobre-la-economia-de-la-urss-su-desarrollo-

y-su-fin-capitalismo-de-estado-y-politica-de-privatizaciones-evolucion-posterior-de-la-

economia-de-rusia?highlight=URSS

Rusia: economía, Estado y capitalismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t2896-rusia-economia-estado-y-capitalismo?highlight=URSS

Rusia, economía, capitales extranjeros, inversiones en el exterior...
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https://inter-rev.foroactivo.com/t1943-rusia-economia-capitales-extranjeros-inversiones-en-

el-exterior?highlight=URSS

Capitalismo de Estado y socialismo. Incompatibilidad y mixtificaciones en torno a su relación.

https://inter-rev.foroactivo.com/t9218-capitalismo-de-estado-y-socialismo-incompatibilidad-y-

mixtificaciones-en-torno-a-su-relacion?highlight=URSS

El  chacharismo...  y  alguna  de  sus  funciones.  Altamira  y  Astarita  sobre  la  URSS.  Estado  y

capitalismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10596-el-chacharismo-y-alguna-de-sus-funciones-altamira-y-

astarita-sobre-la-urss-estado-y-capitalismo?highlight=URSS

Algunos conflictos tras la desintegración de la URSS en sus antiguos territorios. (Vídeo 6´ - BBC)

https://inter-rev.foroactivo.com/t11441-algunos-conflictos-tras-la-desintegracion-de-la-urss-

en-sus-antiguos-territorios-video-6-bbc?highlight=URSS

Rolando Astarita  sobre la  URSS.  Doctrinarismo categorial,  distorsiones y  arrogancias  varias

para tapar abundantes contradicciones y falacias.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10734-rolando-astarita-sobre-la-urss-doctrinarismo-

categorial-distorsiones-y-arrogancias-varias-para-tapar-abundantes-contradicciones-y-

falacias?highlight=URSS

URSS  -  ¿Quién  escribe  y  defiende  lo  siguiente,  Lenin  o  Stalin?.  Bolchevismo  leninista  y

estalinismo, continuidades

https://inter-rev.foroactivo.com/t9489-quien-escribe-y-defiende-lo-siguiente-lenin-o-stalin-

bolchevismo-leninista-y-estalinismo-continuidade?highlight=URSS

Dos fragmentos sobre planificación, capitalismo internacional , economía de la URSS.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10509-dos-fragmentos-sobre-planificacion-capitalismo-

internacional-economia-de-la-urss?highlight=URSS
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¿Qué fue (de) la URSS? . Un vídeo con mucha bruma ideológica.

 https://inter-rev.foroactivo.com/t10529-que-fue-de-la-urss-un-video-con-mucha-bruma-

ideologica?highlight=URSS

Rusia: Rearme y exportaciones de armas.

https://inter-rev.foroactivo.com/t1060-rusia-rearme-y-exportaciones-de-armas?

highlight=URSS

Crítica al IOD (Instituto Onorato Damen). Sobre el periodo de transición, socialismo, luchas de

clase en Rusia-URSS.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10005-critica-al-iod-instituto-onorato-damen-sobre-el-

periodo-de-transicion-socialismo-luchas-de-clase-en-rusia-urss?highlight=URSS

Leninismo, organización científica del trabajo y explotación del proletariado en Rusia y la URSS.

Communia-Emancipación nuevamente mistificando.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10021-leninismo-organizacion-cientifica-del-trabajo-y-

explotacion-del-proletariado-en-rusia-y-la-urss-communia-emancipacion-nuevamente-

mistificando?highlight=URSS

Los ecos de las mistificaciones trotskistas sobre la URSS. Rolando Astarita: mentira reincidente

y confusión. (Partes I,II, III y IV)

https://inter-rev.foroactivo.com/t9464-los-ecos-de-las-mistificaciones-trotskistas-sobre-la-

urss-rolando-astarita-mentira-reincidente-y-confusion-partes-iii-iii-y-iv?highlight=URSS

El gulag en la URSS según el actual gobierno de Rusia [Historia Contemporánea, infografía] 

https://inter-rev.foroactivo.com/t2222-el-gulag-en-la-urss-segun-el-actual-gobierno-de-rusia-

historiac-infografia?highlight=URSS

Un balance inadecuado y mistificador sobre la lucha de clases en la URSS, de Octubre-1917 a la

victoria del estalinismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t7735-un-balance-inadecuado-y-mistificador-sobre-la-lucha-

de-clases-en-la-urss-de-octubre-1917-a-la-victoria-del-estalinismo?highlight=URSS
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Centenario de la revolución de Octubre 1917 en Rusia.

https://inter-rev.foroactivo.com/t6596-centenario-de-la-revolucion-de-octubre-1917-en-

rusia?highlight=URSS

Caída y desaparición de la URSS y el bloque del Este. Hecho$ significativos hacia Rusia en el

presente. [Historia Contemporánea]

https://inter-rev.foroactivo.com/t6538-caida-y-desaparicion-de-la-urss-y-el-bloque-del-este-

hecho-significativos-hacia-rusia-en-el-presente-historiac?highlight=URSS

Desde Rusia...sin amor.100 años de sistema capitalista en la URSS y Rusia.

https://inter-rev.foroactivo.com/t7318-desde-rusia-sin-amor-100-anos-de-sistema-capitalista-

en-la-urss-y-rusia?highlight=URSS

Charles Bettelheim. Las luchas de clases en la URSS - Primer periodo 1917-1923.pdf. Y en el

Segundo periodo 1923-1930.

https://inter-rev.foroactivo.com/t5893-charles-bettelheim-las-luchas-de-clases-en-la-urss-

primer-periodo-1917-1923-pdf-y-en-el-segundo-periodo-1923-1930?highlight=URSS

Apoyo a los proletarios rusos! Jueces a la luz del día para Tiounov. Partido obrero comunista de

la URSS (1934. La Révolution prolétarienne).

https://inter-rev.foroactivo.com/t4808-apoyo-a-los-proletarios-rusos-jueces-a-la-luz-del-dia-

para-tiounov-partido-obrero-comunista-de-la-urss-1934-la-revolution-proletarienne?

highlight=URSS

Socialismo, comunismo, capitalismo. Lo que defiende el comunismo internacionalista marxista.

Tergiversaciones realizadas por la izquierda burguesa. [1ª parte]

https://inter-rev.foroactivo.com/t5545-socialismo-comunismo-capitalismo-lo-que-defiende-el-

comunismo-internacionalista-marxista-tergiversaciones-realizadas-por-la-izquierda-burguesa-

1-parte?highlight=URSS

Marxismo y comunismo de Estado. GIC. Max Hempel (Jan Appel)

https://inter-rev.foroactivo.com/t10314-marxismo-y-comunismo-de-estado-gic-max-hempel-

jan-appel?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO
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Paul Mattick ¿Qué es el comunismo?. 1934

https://inter-rev.foroactivo.com/t11582-paul-mattick-que-es-el-comunismo-1934?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

La  guerra  interimperialista  en  Ucrania  -  De  Luxemburgo,  Pannekoek,  Gorter  y  Lenin  al

"Comunismo de consejos".(Fredo Corvo)"

https://inter-rev.foroactivo.com/t11017-la-guerra-interimperialista-en-ucrania-de-

luxemburgo-pannekoek-gorter-y-lenin-al-comunismo-de-consejos-fredo-corvo?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

SOCIALISMO  COMUNISMO  -  Concepciones  sobre  el  capitalismo  imperialista  en  la

socialdemocracia y el comunismo. Implicaciones políticas.(En español e inglés) 

https://inter-rev.foroactivo.com/t10908-concepciones-sobre-el-capitalismo-imperialista-en-la-

socialdemocracia-y-el-comunismo-implicaciones-politicas-en-espanol-e-ingles?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

¿Capitalismo o comunismo para Rusia?. Sylvia Pankhurst. Worker’s Dreadnought. 31 de mayo

de 1924

https://inter-rev.foroactivo.com/t10951-capitalismo-o-comunismo-para-rusia-sylvia-

pankhurst-workers-dreadnought-31-de-mayo-de-1924?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Recibido.  Entrada  nueva  en  Comunismo  de  izquierdas.  Nuevo  libro:  GIC,  Poner  toda  la

maquinaria estatal en el museo de antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce .por

fredocorvo

https://inter-rev.foroactivo.com/t10478-recibido-entrada-nueva-en-comunismo-de-

izquierdas-nuevo-libro-gic-poner-toda-la-maquinaria-estatal-en-el-museo-de-antiguedades-

junto-a-la-rueca-y-el-hacha-de-bronce-por-fredocorvo?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Socialismo, comunismo, periodo de transición, bolchevismo. Movaut y Crítica Desapiedada: lo

que dicen, lo que no dicen y la manera en que lo dicen. (Partes I, II, III, IV y V)

https://inter-rev.foroactivo.com/t10447-socialismo-comunismo-periodo-de-transicion-

bolchevismo-movaut-y-critica-desapiedada-lo-que-dicen-lo-que-no-dicen-y-la-manera-en-que-

lo-dicen-partes-i-ii-iii-iv-y-v?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO
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El periodo de transición del capitalismo al comunismo visto por el KAPD (1924)

https://inter-rev.foroactivo.com/t9652-el-periodo-de-transicion-del-capitalismo-al-

comunismo-visto-por-el-kapd-1924?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Mercado supone producción mercantil  y  ley del  valor...  y ambos son incompatibles con el

socialismo y el comunismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t9244-mercado-supone-produccion-mercantil-y-ley-del-valor-

y-ambos-son-incompatibles-con-el-socialismo-y-el-comunismo?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

La NEP rusa (1921) y los problemas de la revolución internacional en esos años Empty La NEP

rusa (1921) y los problemas de la revolución internacional en esos años

https://inter-rev.foroactivo.com/t9007-la-nep-rusa-1921-y-los-problemas-de-la-revolucion-

Marx y Engels. La base del socialismo, la lucha de clases.

https://inter-rev.foroactivo.com/t8525-marx-y-engels-la-base-del-socialismo-la-lucha-de-

clases?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Comercio mundial, competitividade$, ley del valor, comunismo científico. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t8501-comercio-mundial-competitividade-ley-del-valor-

comunismo-cientifico?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Parlamento, socialismo, violencia, Rosa Luxemburgo.La contrarrevolución en Alemania, 1918-

19

https://inter-rev.foroactivo.com/t8293-parlamento-socialismo-violencia-rosa-luxemburgo-la-

contrarrevolucion-en-alemania-1918-19?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Socialismo nacional. Un artículo y un defensor.

https://inter-rev.foroactivo.com/t8071-socialismo-nacional-un-articulo-y-un-defensor?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO
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 Cronología de la destrucción de la URSS 1988-1991. [HistoriaContenporánea]

https://inter-rev.foroactivo.com/t6112-cronologia-de-la-destruccion-de-la-urss-1988-1991-

historiac?highlight=URSS

Sexualidad, evolución, prostitución, familia, comunismo...

https://inter-rev.foroactivo.com/t1805-sexualidad-evolucion-prostitucion-familia-comunismo?

highlight=comunismo+robos+placeres

Capitalismo imperialista, guerra, Kaustkismo, Leninismo, comunismo

https://inter-rev.foroactivo.com/t10964-capitalismo-imperialista-guerra-kaustkismo-

leninismo-comunismo?highlight=comunismo+robos+placeres

Trotsky y el comunismo de Consejos. GIC (1938.Radencommunisme, 1e Jaargang No. 1 y 2). 

https://inter-rev.foroactivo.com/t10548-trotsky-y-el-comunismo-de-consejos-gic-1938-

radencommunisme-1e-jaargang-no-1-y-2?highlight=comunismo+robos+placeres

Crítica del texto Trotsky y el comunismo de Consejos. GIC (Radencommunisme, 1e Jaargang

No. 1 y 2).

https://inter-rev.foroactivo.com/t10549-critica-del-texto-trotsky-y-el-comunismo-de-consejos-

gic-radencommunisme-1e-jaargang-no-1-y-2?highlight=comunismo+robos+placeres

Comunismo, leyes, derecho, Estado, sociedad, propiedad.

 https://inter-rev.foroactivo.com/t7754-comunismo-leyes-derecho-estado-sociedad-

propiedad?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Sobre la división del trabajo y el socialismo. Engels (fragmentos del Anti-Dühring)

https://inter-rev.foroactivo.com/t7337-sobre-la-division-del-trabajo-y-el-socialismo-engels-

fragmentos-del-anti-duhring?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Comunismo, automatización agrícola. Posibilidades y limitaciones.
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https://inter-rev.foroactivo.com/t9908-comunismo-automatizacion-agricola-posibilidades-y-

limitaciones?highlight=comunismo+robos+placeres

De lo presunto y lo real. Comunismo y capitalismo. Prácticas y coartadas.

 https://inter-rev.foroactivo.com/t9248-de-lo-presunto-y-lo-real-comunismo-y-capitalismo-

practicas-y-coartadas?highlight=comunismo+robos+placeres

Sobreproducción relativa en el capitalismo y en el comunismo (Karl Marx)

https://inter-rev.foroactivo.com/t9227-sobreproduccion-relativa-en-el-capitalismo-y-en-el-

comunismo-karl-marx?highlight=comunismo+robos+placeres

Libertad de palabra, asociación, expresión, edición, democracia y lucha de clases. Capitalismo

libre frente a comunismo liberador.

https://inter-rev.foroactivo.com/t5790-libertad-de-palabra-asociacion-expresion-edicion-

democracia-y-lucha-de-clases-capitalismo-libre-frente-a-comunismo-liberador?

highlight=comunismo+robos+placeres

“Producto  íntegro  del  trabajo”  y  socialismo.  Comunismo y  anarquismo.  Karl  Marx-Ricardo

Mella

https://inter-rev.foroactivo.com/t6380-producto-integro-del-trabajo-y-socialismo-comunismo-

y-anarquismo-karl-marx-ricardo-mella?highlight=comunismo+robos+placeres

Comunismo, robos, placeres, fricciones y luchas de clases.

https://inter-rev.foroactivo.com/t328-comunismo-robos-placeres-fricciones-y-luchas-de-

clases?highlight=comunismo+robos+placeres

El socialismo del siglo XXI y el circo de sus seguidores burgueses de izquierda.

https://inter-rev.foroactivo.com/t7026-el-socialismo-del-siglo-xxi-y-el-circo-de-sus-seguidores-

burgueses-de-izquierda?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO
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Ley del valor, precios, competencia, monopolio, capitalismo, intervencionismo de Estado.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10653-ley-del-valor-precios-competencia-monopolio-

capitalismo-intervencionismo-de-estado?highlight=ley+del+valor

Mercado supone producción mercantil  y  ley del  valor...  y ambos son incompatibles con el

socialismo y el comunismo.

https://inter-rev.foroactivo.com/t9244-mercado-supone-produccion-mercantil-y-ley-del-valor-

y-ambos-son-incompatibles-con-el-socialismo-y-el-comunismo?highlight=ley+del+valor

Pannekoek y Lenin sobre el capitalismo de Estado. 26 de julio de 2022, por Fredo Corvo 

https://inter-rev.foroactivo.com/t11631-pannekoek-y-lenin-sobre-el-capitalismo-de-estado-

26-de-julio-de-2022-por-fredo-corvo?highlight=capitalismo+de+estado

Economía de Estado, capitalismo, socialdemocracia y bolchevismo. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t11567-economia-de-estado-capitalismo-socialdemocracia-y-

bolchevismo?highlight=capitalismo+de+estado

Socialismo de Estado, socialismo de mercado: CAPITALISMO. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t6570-socialismo-de-estado-socialismo-de-mercado-

capitalismo#38494

Pasados  más  de  cien  años.  La  izquierda  comunista  germano-holandesa  y  Lenin  ante  el

capitalismo, el imperialismo, la autodeterminación nacional y los nacionalismos.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10940-pasados-mas-de-cien-anos-la-izquierda-comunista-

germano-holandesa-y-lenin-ante-el-capitalismo-el-imperialismo-la-autodeterminacion-

nacional-y-los-nacionalismos?highlight=capitalismo+de+estado

Comenta Gorbachov 35 años después de la destrucción de la URSS. ¿Que socialismo? 

https://inter-rev.foroactivo.com/t6413-comenta-gorbachov-35-anos-despues-de-la-

destruccion-de-la-urss-que-socialismo?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO
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Capitalismo no es solo propiedad y producción privadas.

https://inter-rev.foroactivo.com/t10769-capitalismo-no-es-solo-propiedad-y-produccion-

privadas?highlight=capitalismo+de+estado

Socialismo, comunismo, capitalismo. Lo que defiende el comunismo internacionalista marxista.

Tergiversaciones realizadas por la izquierda burguesa. [1ª parte

https://inter-rev.foroactivo.com/t5545-socialismo-comunismo-capitalismo-lo-que-defiende-el-

comunismo-internacionalista-marxista-tergiversaciones-realizadas-por-la-izquierda-burguesa-

1-parte#29833

Comunismo,  tras  la  victoria  de  la  insurrección  proletaria,  o  civilización  capitalista  y  sus

consecuencias perniciosas.La realidad y las mistificaciones de la burguesía de izquierda

https://inter-rev.foroactivo.com/t4009-comunismo-tras-la-victoria-de-la-insurreccion-

proletaria-o-civilizacion-capitalista-y-sus-consecuencias-perniciosas-la-realidad-y-las-

mistificaciones-de-la-burguesia-de-izquierda?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

SOCIALISMO COMUNISMO - Produciendo confusión sobre el socialismo y el comunismo. Iñaki

Gil, Marta Harnecker y demás ideólogos. Naciones, clases, acumulación de capital. 

https://inter-rev.foroactivo.com/t1282-produciendo-confusion-sobre-el-socialismo-y-el-

comunismo-inaki-gil-marta-harnecker-y-demas-ideologos-naciones-clases-acumulacion-de-

capital?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

¿Qué es el socialismo?

https://inter-rev.foroactivo.com/t21-que-es-el-socialismo?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

Socialismo. Cuestiones teóricas. (Sección tercera, capitulo II del "Anti-Dühring" de F. Engels)

https://inter-rev.foroactivo.com/t2235-socialismo-cuestiones-teoricas-seccion-tercera-

capitulo-ii-del-anti-duhring-de-f-engels?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

SOCIALISMO  COMUNISMO  -  Algunos  tipos  de  socialismo,  en  la  época  del  Manifiesto  del

Partido Comunista (1848) 
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https://inter-rev.foroactivo.com/t1900-algunos-tipos-de-socialismo-en-la-epoca-del-

manifiesto-del-partido-comunista-1848?highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO

F. ENGELS. Principios del comunismo.(1847)

https://inter-rev.foroactivo.com/t314-f-engels-principios-del-comunismo?

highlight=SOCIALISMO+COMUNISMO
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URSS. Monedas

"La mercancía y el dinero se transforman en capital… porque el mismo trabajador es obligado a

vender su trabajo (vender directamente su fuerza de trabajo) como una mercancía al dueño de

las condiciones objetivas del trabajo. Esta separación es el prerrequisito para la transformación

del dinero (o de la mercancía que lo representa) en capital". 

(Karl Marx.El Capital)
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