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EN DEFENSA DEL SOCIALISMO

Alberto J. Pla

1. Al filo del Centenario de Marx.

Hace poco, en 1983, se cumplía el Centenario de Marx. Centenario de su

muerte que fue conmemorado en casi todo el mundo. Hubo conferencias,

congresos,jornadas y en algunos casos actividades múltiples que enrealidad

abarcaron algo más que el año del Centenario. Su resultado quedó simboli-

zado en diversaspublicaciones querecogieron parte de los debatesque tuvie-

ron lugar. 1

En todas esas jornadas hubo, aparte de los consabidos elogios y críticas

convencionales, una intención prolítica de discutir los aportes de Marx a la

luz de un siglo de historia. En esos momentos se estaba gestando en la Unión

Soviética un proceso que culminó casi enseguida con lo que conocemos co-

mo Perestroíka y Glasnost. Son dos cosas distintas pero que de alguna ma-

nera marcan la época que estamos transitando: el ejercicio de la crítica para

la recuperación de un auténtico Marx y el agotamiento del modeloestalinis-

ta autoritario, dando paso a la reflexión por un socialismo auténtico, demo-

crático y participativo.

Y allí adquiere nuevaactualidad algo escrito porRosaLuxemburgo: “Le-

jos de ser una serie de prescripciones totalmente acabadas, que sólo basta-

ría con aplicarlas, la realización práctica del socialismo como sistema eco-

nómico, social y jurídico, es algo que entra en las nieblas del futuro. Lo que

poseemos en nuestro programa son solo algunos grandes postes indicadores

que señalan la dirección en la que las medidas a tomar deben ser buscadas”.
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Y sigue: “Esto no es un defecto sino por el contrario, la ventajadel socialis-

mo científico sobre el socialismo utópico; el sistema social socialista sólo

puede y debe ser un producto histórico, nacido de la escuela misma de la

experiencia, en el momento de las realizaciones, de la marcha de la historia

viva” 2

Hoy vivimos una época semejante a la de los años alrededor de 1918: to-

do se replantea. La revolución rusa significó la crisis de la socialdemocracia

ya que no hay que olvidar que Lenin y los bolcheviques rusos eran socialde-

mócratas y como tales tomaron el poder en 1917. Es obvio que los bolche-

viques eran sólo un sector de la socialdemocracia, pero fue después de tomar

el poder que se diferenciaron y cambiaron su nombre.

Pero 1918 no fue solamente la crisis de la socialdemocracia, sino que la

guerra mundial mostró los límites de funcionamiento del sistema intemacio-

nal del capital monopólico, el imperialismo. Hoy también se vive una reali-

dad capitalista nueva, donde la internacionalización del capital muestra el a-

gotamiento del modelo imperialistamismo. Los conflictos del capital, con la

revolución tecnológica producida en las últimas décadas (robótica, informá-

tica, etc.) son ahora distintos a los de la época clásica imperialista. Y así co-

mo “economía de mercado” significaba una cosa hacia 1918 y otra distinta

en la actualidad precisamente por la transnacionalización del capital- “co-

munismo” significa algo distinto en 1918 de lo que es ahora.

En 1918 “comunismo” era asumido como “revolución socialista”. Hoy

“comunismo” es asimilado al totalitarismo estalinista. Entonces, así como

Lenin se desembarazó de rótulos como el de socialdemocracia, hoy cuando

para quienes surgen del terror estalinista comunismo es sinónimo de totali-

tarismo- es necesario desembarazarsede lapalabra comunismo. Porotra par-

te lo mismo hizo Marx, cuando al Manifiesto de 1848 lo llamó comunista pa-

ra dejar de lado la palabra socialismo, que por su época identificaba a los u-

topistas, de quienes quería diferenciarse. Por el contrario la misma palabra

“socialismo” hoy adquiere de nuevo su significación original pero con la a-

claración de que se trata de un socialismo democrático, participativo y de ba-

se autogestionaria.

Entonces, es necesaria unaactitud políticacoherente con larecuperación

de Marx, por la que lucharon muchos marxistas no-estalinistas en estas dé-

cadas de dominio de Stalin, pero que aparecían como marginales y por su-

puesto no sólo acérrimamente combatidos por el estalinismo y sus aparatos,

sino también por todo el sistema del capital y sus aparatos de coherción y

dominación ideológica.
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Retomar lainterpretación de Rosa Luxemburgo, luego del Centenario de

Marx y limpiar el camino a la luz de la experiencia histórica se convierte ya

no en unatarea de “disidentes”, sino en unaobligación perentoria y cada vez

más amplia. Podemos salir de las catacumbas y proclamar la vigencia del

Marx crítico, reflexivo y socialista, que reinvindica un mundo sin explota-

ción humanayen dondelos actores sean los beneficiarios de suactividad cre-

adora.

El uso de la terminología no es un ejercicio inocente y la intencionalidad

subyacente hace que debamos ser precisos, y más aún, celosos de las formas

de expresión, ya que éste no es un problema semántico, sino político.

Hoy,al capitalismo salvaje lo llaman “modernización”, lo mismo que lla-

man “izquierda radical”en el Esteeuropeo y la URSS, a quienes quieren res-

taurar el capitalismo, en pleno.

De lamisma manera que aLenin y aTrotsky se los calificaba como el sec-

tor de derecha de la Internacional Comunista cuando en los años veinte pro-

ponían la política de Frente Unico, las terminologías las publicitan quienes

dominan los aparatos y hoy más que nunca quienes controlan los medios de

comunicación masiva.

Ni Lenin era “derechista” al proponer el Frente Unico, ni es una moder-

nización el capitalismo del capital transnacional, ni es izquierdista una polí-

tica pro-capitalistaen la URS S , aún cuando la designan con el eufemismo de

“economía de mercado”.

Para quienes se olvidan de la historia real, sustituyéndola por el manipu-

leo de las palabras, habríaque recordarles quelean La revolución traiciona-

da de Trotsky, para entender lo que pasa en la URSS y lo que ha sido y es la

burocracia soviética, siendo un libro escrito‘en 1936. Habría quevolver apro-

clamar otra vez lo que ya hemos dicho infinidad de veces: que la regenera-

ción del proyecto socialista hace mucho que sabemos que pasa por el esta-

llido del estalinismo y todo su sistema burocrático y totalitario.

No obstante, ahora que el estalinismo se rompe en mil pedazos, cuando

se destapa la podredumbre burocrática que siempre hemos denunciado, su

estallido hace inevitable que los fragmentos podridos alcancen todos los rin-

cones de la tierra. Es el precio a pagar por lo prolongado y extendido del sis-

tema y su monopolio de lo que significó el comunismo en este siglo. Nos al-

canza, a pesar de estar preparados para enfrentarlo, y mucho más alcanza al

conjunto de la sociedad. La maniobra actual es simple: se identifica a socia-

lismo con estalinismo y se concluyeque seacabó el socialismo, cuando lo que

ha sido liquidado es el estalinismo. Si por nuestra parte, hemos calificado a
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la perestroika como unarevolución de nuestro tiempo, sedebe a que lavisua-

lizamos como el acta de defunción del estalinismo, aún cuando no se trata de

verdad ni de lejos de la revolución política necesaria en la URSS.

2. La transición.

El problema de la transición del capitalismo al socialismo está indisolu-

blemente ligado al del poder y el estado. Y no es casual que Stalin y el esta-

linismo desecharan la problemática de la transición, calificándola de falso

problema. En este sentido, y ante la apelación de los clásicos se impone se-

ñalar que ni- Marx ni Engels conocieron otra experiencia revolucionaria que

pudiera compararse con la Revolución Francesa. Los movimientos revolu-

cionarios del ’48 en Europa, al igual que otro tipo de movilizaciones y rein-

vindicaciones sociales, nunca llegaron a adquirir la profundidad de la revo-

lución de 1789. En la época en que Marx escribió sus textos más importan-

tes esta era lasituación y luego vendrá laComuna de París. De tal manera que

el patrón revolucionario y de ejercicio del poder del cual partían, era el mo-

delo jacobino.

El estado centralizado en Marx, necesario incluso como dictadura del

proletariado, era el modelojacobino traspuesto a la revolución socialista y a-

hora en manos de la clase obrera. Estoen realidad fue una reacción contra los

socialistas utópicos y los anarquistas que menospreciaban la importancia del

papel del estadovluegode larevolución o directamente la ignoraban. Pero co-

mo ese modelono se puede poner en práctica después de la revolución rusa,

los bolcheviques terminaron por estereotiparlo. Lenin fue el más conscien-

te de los peligros que significaba. semejante modelo (lo que aparece clara-

mente en sus vacilaciones en “El estado y la revolución”, con todas las aco-

taciones que se formulan para intentar garantizar la democracia, a pesar de

la centralización), llegado el momento de ejercer el poder cree, que estando

ellos en su ejercicio, podrán garantizar a esa democracia. Para algo se trata

de revolucionarios sin intereses personales rti egoístas, que se han jugado la

vida por una idea, por un ideal. En estas condiciones, Trotsky, que después

será víctima de ese mismo estado escribió un texto parajustificarel terroris-

mo de clase contra la burguesía, su “Terrorismo y Comunismo” contra

Kautsky. Stalin, por su parte, le dará un giro al asunto y aplicará ese terror

contra laclase obrera, para afianzarel poderde la burocracia ala que va adar-

lesu propionombre. Nacia asíel modelo estalinista, como transfiguración de

un modelo jacobino que se convirtió en su contrario; que se intentó aplicar
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en un sentido y terminó haciendo de sus supuestos beneficiarios, las más do-

lorosas víctimas.

Lenin, que elaboró el modelo creía, según lo manifiesta en “El estado y

la Revolución”que laesenciade la democracia proletaria, frente al parlamen-

tarismo burgués que se merecía todo tipo de críticas, se garantizaba con : l)

la abolición de los privilegios burocráticos; 2) la fusión de las funciones e-

jecutivas y legislativas en un solo cuerpo (el soviet); 3) la revocación de los

mandatos de los diputados al soviet en cualquier momento, por parte de sus

representados; y 4) la sustitución del ejército permanente por la milicia po-

pular (el pueblo armado) esta fórmula resumía el Poder Soviético. La histo-

ria ha mostrado claramente que ninguna de estas cuatro condiciones funcio-

naron'en el sistema soviéticoen ningún momento. Quizá lo referido a los dos

primeros puntos fue lo que más se intentó durante los primeros años del “co-

munismo de guerra”, pero luego se puede afirmar que ninguna de las cuatro

condiciones de Lenin para garantizar la democracia proletaria se pudieron

hacer realidad, y al fracasar en su implementación se fueron convirtiendo en

su contrario, dialécticamente expresado.

Es evidente que se podría argumentar extensamente en cuanto a por qué

no sepudieron implementar, cuálesson las razones que explican que habien-

do sído asumidas como esenciales, nopudieron hacerse realidad. Pero lo cier-

to es que allí fracasó Lenin y poco después Trotsky, que trataron de avanzar

en esas líneas de acción. Es decir, que los soviets nunca funcionaron como

fueran previstos en el modelo leninista, al margen de la discusión que susci-

ta el modelo mismo. El jacobinismo proletario se convirtió enseguida en los

epígonos, en el terrorismo de estado contra la clase obrera. El famoso Ther-

midor Soviético.

Sostiene Michel Raptis que laacción revolucionaria lleva inevitablemen-

te a métodos de acción politica conocidos como “terror jacobino”. Y ello es

inevitable -afinna- porque es necesario, porqueninguna clase dominante re-

nuncia a sus privilegios o se suicida. Pero las direcciones obreras y socialis-

tas, sigue diciendo Raptis, las “vanguardias” o como se las quiera designar,

deben aceptar, deben seguir, deben respetar la voluntad de las masas expre-

sadas democráticamente, aunque no se esté de acuerdo con ellas.

Suprimir bajo cualquier pretexto, el respeto a la decisión democrática de

las masas lleva al desplazamiento del poderrevolucionario hacia el poder de

una burocracia,que se sitúa por encimade la voluntad de esas masas, (sus su-

puestos representados) y se convierte en la negación misma de toda actitud

política socialista’
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Argumenta también Raptis que la revolucón francesa necesitó un siglo

para decantarse y larevolución rusapuede también necesitar un siglo paraha-

cerlo.

Así, cada una dentro de sus objetivos específicos, cumplen un ciclo ne-

cesario, pasando la pruebade la historia de la que hablaba Rosa Luxembur-

go. Es obvio que podrían haberse evitado muchos dolores -lo mismo con la

revolución francesa- pero, la historiano es voluntarismo, sino un proceso so-

cial condicionado de manera múltiple.

El sistemamás democrático no es el sistema electoralde estilo parlamen-

tarista, conocido como democracia “formal” sino la democracia “dirazta”

que no sólo actúa desde la base sino que es no-delegable. La democracia ti-

pifica a un regimen político y no a un tipo de sociedad. En otro lugar hemos-

escrito que “La democracia socialista no se limita a la libertad electoral, al

pluralismo partidista, a la libertad de opinión y manifestación propias de la

democracia burguesa, sino que se ejerce también sobre el trabajo, la rique-

za, la economia y sobre la forma de gobierno”. 4

La idea clave de la “transición” fue abandonadapor Stalin y sus seguido-

res en beneficio de la concepción de la posibilidad de construir el “socialis-

mo en un solo país”. Y este abandono es un punto determinante, pues se da

por hecho lo que debe ser conquistado, lo que se debe conseguir. El automa-

tismo de construir el socialismo en forma aislada, llevó a esa deformación

monstruosa que fue la creación de estos “socialismos reales” o realmente e-

xistentes, que estereotiparon el modelo estalinista de dictadura burocrática

haciéndola pasar por socialismo ya adquirido.

La base de la transición en la sociedad se basa en el proceso histórico de

socialización o de colectivización, por medio de laaplicación de la democra-

cia directa. No hay otro camino, aunque éste sea lento, y el mismo se asien-

ta en la universalización de lo particular, y no en la individualización de la

personalidad humana. El individuo se enriquece en lo colectivo, y no por la

vía unilineal individualista. La sociedad lo enriquece y dialécticamente ese

enriquecimiento individual por la colectivización de su ser total, enriquece-

rá a su vez al individuo, sin diluirlo en lo universal.

Marx no escribió sobre la transición al socialismo, sino como mención,

yaque en su época este planteo era solo teoría. Cuando se produjo la Comu-

na de París pensó quepor ahí se estaba dando una experiencia esencial de e-

jercicio directo del poder, pero aún así sus consideraciones son de tipo gene-

ral, ampliadas en su “Crítica al Programa de Gotha”
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Algunos autores estalinistas intentaron utilizar la idea de “transición”,

pero su mecanicismo antidialéctico anuló lo que de positivo pudieron haber

aportado. Y como ejemplo lo mejor es tomar a Althusser que plantea la ne-

cesidad de una “teoría de la transición”. Esto es afín con su ya conocida des-

viación teoricista, como si “teorizar” fuera la solución mágica; pero lo más

nocivo de su formulación es que esa supuesta teoría de la transición, en su

planteo, anulala transición mismaen beneficio de “saltos y rupturas” de for-

ma mesiánica.

La palabra sugiere fuertemente la idea de un corte violento: por ejemplo,

la revolución rusa es unaruptura con respecto al regimen zarista. La conclu-

sión althusseriana y de su escuela es inmediata: el nuevo estado es socialis-

ta. El mecanicismo del planteo anuló la capacidad crítica y la transición, de

hecho, desaparece.

En la URSS no solamente no existió nunca “el socialismo” por más que

ideológicamente-pueda haber sido postulado, sino que confundir el acto

revolucionario de la toma del poder con el proceso de un largo contenido

histórico que sólo una transición estructural puede plantear, es típico de un

análisis no sólo antimarxistapor antidialéctico, sino típicotambién del modo

de pensar y asumir los problemas por parte del estalinismo. La versión

althusseriana es la versión inteligente de justificación de Stalin y de sus

etapas mecánicas y formales en la concepción de la historia.

Lenin afirmaba cuando los bolcheviques ya estaban en el poder: “... el

socialismo existirá cuando no haya clases, cuando todos los medios de

producción se encuentren en manos de los trabajadores... en nuestro país

quedan todavía clases, su supresión requerirá largos años y quién prometa

hacerlo a corto plazo es un charlatán”. Hoy lo que ha entrado en crisis

irreversible es la charlatanería estalinista de muchos años. Y entonces, las

convulsiones de la transición al socialismo adquieren una nueva dimensión,

enmascarada en una nueva coyuntura mundial.

3. La N.E.P.

Paradiscutir hoy los problemas de la transición es imprescindible partir de

la experienciahistórica, aparte de las consideraciones ideológicas o teóricas.

Y en este sentido, la historia de la Unión Soviética es la que permite avanzar

más en el estudio crítico, no sólo por lo prolongado de la experiencia

soviética, sino por la condición de referencia fundante que se le asignó

durante mucho tiempo.
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Cuando en Rusia se pasó de la fase del “comunismo de guerra” a la fase de

la Nueva Política Económica (NEP), o después incluso con las distintas

políticas que se aplicaron cuando se fomentó el enriquecimiento de los

Kulaks, ocuando dando un viraje total se pasó burocráticay autoritariamente

a la llamada “colectivización forzosa”, lo que en realidad se hacia era buscar

el camino de la transición. Aún Stalin y la burocracia lobuscaban, y la crítica

a sus métodos no debe ocultar ni engañar en cuanto a que ninguno de ellos

buscabaconcientemente un retorno al capitalismo. De la misma manera que

ahora no lo busca Gorbachov.

Entonces surge como un elemento central de la discusión, que tiene hoy

una vigencia primordial, la cuestión de la NEP. Si consideramosque ésta era

un retroceso o una retirada ordenada, es obvio que no se la consideró (en

1921/22) como el camino al socialismo. O sea no era la ansiada “transición”

sino por el contrario, era un rodeo necesario, e impuesto, producto de las cir-

cunstancias. Aquí se trata de no hacer de la necesidad, virtud.

LaNEP, en realidad, desaparecido Lenin en 1924, se convirtió en la puerta

abiertapara dos posibles alternativas: l) la vueltaalcapitalismo (el paso atrás

necesario se convierte en irreversible) o 2) el totalitarismo de estado (al cual

se negó Trotsky cuando tomó conciencia del proceso de degeneración

burocrática en curso). Y si se estuvo cerca de la alternativa primera durante

el período de “kulaks enriquecéos”, (1926/28) se impuso al final la segunda

alternativa con la “colectivización forzosa” de principios de los años ’30.

Después del fracaso de laanterior política stalinista-bujarinista, que diópaso

directamente a laconsolidación del equipo de Stalin, simbolizando el triunfo

de la mediocridad y expresión de la crisis generalizada que recorría a las

tendencias socialistas revolucionarias en todo el mundo.

Burocráticamente se encontró una alternativa “forzada” para un supuesto

socialismo que lo que produjo fue la consolidación del estado burocrático

totalitario, única manera de imponer aquella colectivización y enseguida

también la industrialización, a marchareforzada, acosta de toda la sociedad.

Paraexplicar laNEPen 1921, Lenin la califica de“retirada”, de “retroceso”,

de “repliegue”. Porque si antes se pensó (en la etapa del comunismo de

guerra) que la economia podía basarse directamente en el intercambio de

mercancías, en la nacionalización total de la tierra,en la abolición del sistema

de salario, etc., ahora se plantea ese repliegue como una necesidad, sin

embellecerlo con teorizaciones absurdas como si tal retroceso fuese un

avance superador. En 1925 los kulaks (entre el 3% y el 4% de la población)

tenían el 50% de las tierras sembradas y el 60% de la maquinaria, abas-

teciendo ellos a las dos terceras partes del mercado soviético. Al mismo
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tiempo se desarrollaba la acumulación privada en las ciudades, y el capital

privado dominaba el mercado interno. Estaera la tendencia de la aplicación

estalinista -bujarinista del momento, o dicho de otro modo, la maneracomo

ellos entienden ala NEP.

Trotsky había planteado la necesidad de un alto a la fase de “comunismo

de guerra” ya antes que Lenin, y en 1921 esto es asumido por Lenin y

claramente formulado. Pero desde 1922 la tendencia que impone la NEP se

realimenta en la dirección que estamos señalando, y en 1925 el registro nos

muestrael peligroso nivel de “retroceso” a que se había llegado. Stalin no

controló a la NEP que se “desbocó” y el libre juego del mercado llevó al

sistema a los umbrales de la restauración capitalista.

Ante este peligro, Stalin y la burocracia de estado, que ya están consoli-

dando suspropios intereses, al mismotiempo que liquidan a toda laoposición

con la represión generalizada, reaccionan de la misma manera burocrática y

entonces el giro total lleva a la fase de la “colectivización forzosa”. No es un

dato de poca importanciarecordarque ya en 1929 se prohibió alos sindicatos

que intervinieran en los problemas de la dirección de las empresas.

Se acabó drásticamente la NEP, pero este curso forzoso sólo consolidó la

dictadura y el totalitarismo de estado, ya que tampoco fue una solución

económica. Basta decir que habrá que esperar hasta los años cincuenta para

que el campo soviético produzca a los niveles de 1928, y lo mismo en cuanto

a la cantidad de ganado y otros productos.

No obstante hay transformaciones importantes: en la década del treinta

más de 30 millones de campesinos emigraron a las ciudades y la URSS pasó

a ser un país básicamente de población urbana, lamisma saltó de 26 millones

en 1926 a 125 millones en 1968.

En lo que se refiere ala industria, se generó entonces la polémica en lo que

se refiere al “esfuerzo máximo”, con lo que Stalin y la burocracia pensaron

que solucionaban el “atraso”, y el criterio del llamado“esfuerzo óptimo” que

defendieron Trotsky y la Oposición de Izquierda, explicando el fenómenode

las “tijeras” y la necesidad de armonizar la producción en los rubros

agropecuarios e industrial, para contemplar metas de crecimiento al mismo

tiempo que necesidad de consumo y de calidad de vida de la población

soviética. Estepunto fue esencialen ladisputa entre estalinistas y trotskistas,

lo mismo que desde 1924 lo era la contraposición entre la concepción del

“socialismo en un solo país” o el de la “revolución permanente”.

Es de destacar que autores que han efectuadoaportes importantes en otros

temas, comoMaurice Dobb,justificaron, aún en épocas recientes, la acumu-
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lación por parte de los campesinos ricos en la URSS en 1928 como “base de

una acumulación socialista”. Paul Baran también al defender a la URSS, la

identificó con el estalinismo y sostuvo que el “esfuerzo máximo” fue

correcto”, a pesar de la evidencia de sus nefastos resultados.

Creemos pertinente insistir en esta discusión ya que esta críticas al estal-

inismo no son recientes, sino que la polémica se desenvolvió por espacio de

diez años en la URRS (1921-1930), hasta que allí quedó consolidado el

triunfo de laburocracia y de Stalin y laeliminación de sus adversarios, yaque

a la eliminación política le siguió la eliminación física con los Procesos de

Moscú, especialmente entre 1934/38, lo que no es ajeno a la adopción del

estalinismo totalitario como la teoría del estado soviético que hoy estalla y

sus fragmentos golpean a toda la humanidad.

Con la implementación burocrática del Primer Plan Quinquenal se obtuvo

el siguiente resultado: en 1928 había 3,1 millones de obreros y se preveían

en el Plan 4,1 millones para cumplir sus metas. El resultado del “esfuerzo

máximo” nopuede ser más ilustrativo: se necesitaron 6,7 millones de obreros

y no se alcanzó la meta. O sea que la productividad per cápita fuede alrededor

de un 50% más baja de lo previsto.

Y si la historia probó lo incorrecto de la concepción del “esfuerzo

máximo”, que llevó a un fracaso completo en el desarrollo industrial de la

URSS, aún no se ha encontrado la fórmula del “esfuerzo óptimo” ya que la

misma sólo puede experimentarse en su aplicación concreta.

El “esfuerzo óptimo” es una fórmula de caracter algebraico que debe

ajustarse constantemente en función de los cambios en las variables, que

hacen a la armonización de la producción en los distintos sectores. En la

actualidad esta concepción implica enContrar, durante la transición, la

adecuadarelación entreplanificación ymercado, garantizando, como mínimo,

un nivel de vida aceptable para la población.

4. La burocracia soviética: Mercado y Plan.

La burocracia obtiene sus privilegios del acaparamiento de los valores de

uso acumuladospor el estado,pues la planificación genera una plusvalíacen-

tralmente acumulada que no se reinvierte en capital de manera total, sino que

una parte de esos valores acumulados, son extraídos como “beneficios” por

la casta dirigente.

En la transición como camino necesario en dirección al socialismo, la tasa

de crecimiento óptimo se deduce de combinar y armonizar la necesidad de

crecimiento económico, con un aumento (aunque sea a ritmo lento, pero
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aumento al fin) de la calidad de vida colectiva de la sociedad.

Del producto total intemose derivan: 1) elconsumo de los productores; 2)

el consumo improductivo; 3) el fondo de inversión. Este es la reinversión de

Capital parael crecimiento. El consumo improductivo es en esta sociedad el

gasto de lujo, lo que acaparan los burócratas y el enriquecimiento personal

de esaburocracia (generalmente traducido en todo tipo de privilegios y en los

servicios a los que puede acceder) en lo que el consumo de los productores

es el nivel de vida (calidad de vida) de la gran masa de trabajadores.

Las “soluciones” que se intentaron en el curso de la historia de la URSS

abarcan mucho más que las primeras que ya mencionamos del “comunismo

de guerra” y de la NEP y su degeneración en las oscilaciones de “campesinos

enriquecéos” y luego “colectivización forzosa” de comienzos de los años 30.

En fecha mucho más reciente y defendiendo otra vez principios pro-

capitalistas para la URSS, decía Liberman en 1966: “La productividad

soviética, asfixiada por una planificación lenta, paquidérrnica, y sobre todo

antieconómica, va a ser desplazada gradualmente por una relativa descen-

tralización. En cierta medida, las empresasvan agozar de relativa autonomía.

Y también, en cierta medida, se acepta el también concepto revolucionario

de la competencia”6. Y Liberman intentó implementar concientemente un

modelo que significaba un giro profundo,en ese entonces yaconcientemente

orientado hacia una vuelta al capitalismo y a las leyes del mercado en la

URSS. La burocracia, afectada en sus privilegios por tal intento de cambio,

terminó por reaccionar y se defendió como tal, terminando por liquidar la

experiencia Liberman. En realidad toda la época de Kosiguin está saturada

de intentos “reformistas” de este calibre, a lo cual hay que agregar el otro

principio avanzado por Liberman: la racionalización de la mano de obra. Y

si menciono el ejemplo de Liberman, es para mostrar que la Perestroika

actual, no tiene nada de original como tal, sí en cuanto a implementación,

especialmente de la manera en que lo entienden sus principales economistas

Albakin y Aganbeguian. Y tampoco es novedosa la reaccióndel aparato más

conservador de la burocracia, a cuya cabeza figura Ligachov, aunque las

relaciones de fuerza hayan cambiado y junto con la época distinta, hay que

tener en cuenta los matices ideológicos. Asimismo es pertinente señalar que

varias tendencias deSprendidas de la URSS en diversos momentos (y en

primer lugar la tradición de Trotsky y los trotskistas) criticaron estos

argumentosen su momento, en su época, fueraen 1928 o en 1966, y por ello

lo novedoso del gorbachovismo es la amplitud que adquiere en la propia

URSS y el estallido histórico del estalinismo. Esta es la maduración de la
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historia, como diría RosaLuxemburgo, que en la actualidad afecta al' mundo

entero, ya que no es solamente en la URSS que impacta esta situación, sino

también en el mundo occidental.

Si Preobrazhenski sostenía tempranamente, al considerara la NEP, que el

Plan y el Mercado son antagónicos y no meramente elementos opuestos,

también afirmaba que es necesario tener en cuenta que el capitalismo de los

monopolios lleva a implementar un cierto plan. Allí los factores “planifica-

dos” están puestos al servicio de una “lucha más eficaz en el mercado” —

sostenía- y es éste el que determina los elementos de la planificación. La

historia ha mostrado ya lo acertado del planteo, especialmente visible hoy

con la transnacionalización del capital.

A su vez el Plan, en una economía que se colectiviza, puede utilizar al

mercado, pero a condición de que las prioridades se inviertan. Si esto

pretendió la NEP en su momento, la burocracia estalinista lo bastardeó, y

terminó en la caricatura de colectivismo que ahora salta en mil pedazos. Y

nuevamente es pertinente destacar que Trotsky, hasta su asesinato en agosto

de 1940, defendió la necesidadde unaNEP en la URSS durante la transición.

Cuando en los años sesenta el proyecto Liberman de mercado y privati-

zaciones se hizo política oficial del Estado,'Leontiefafirmaba en la Pravdaó

que “la ley del valor y el plan no son antípodas, sino aliados”, con lo que al

aceptar lavigencia de la leydel valor (que obviamente existia en la economía

soviética) se lo hacía presentándola como una conquista del socialismo al

armonizar Plan-Mercado, negando el antagonismo entre ambos, en mérito a

una apelación a la crisis de su época. Y también afirmaba que “el cálculo

económico exacto presupone la ley del valor”, con lo que a la plusvalía se le

daba carta de ciudadanía socialista.

Aquí se trata de distinguir entre el “beneficio” que deja el mercado y que

siempre existió en la URSS, y el hecho de asumirlo como deseable y utilizar

la ley del valor para el cálculo económico. Y si bien esto puede ser coherente

en una economía de transción donde persiste el mercado y hay elementos de

planificación social, lo que noes coherente,desde el punto de vistasocialista,

es querer basar ese cálculo en lo que todos ellos (Liberman, Leontíef, Oskar

Lange, etc.) llamaban la “rentabilidad de cada empresa”, ya que el problema

no es de “cada” empresa, sino de la economía global. Caso contrario prima

el criterio de beneficio, frente al de necesidad social.

Y el objetivo deestos “reformistas”de los años sesenta, cuandoaLiberman

se lo mencionaba como el “zar de la economía soviética”, era introducir con

el Mercado este criterio de rentabilidad por empresa, con lo que las medidas
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que se empezaron a aplicar lo único que consiguieron fue agudizar las

diferencias salariales y la desigualdad social, sin perspectivas de poder

armonizar mercado y plan, ya que el énfasis fue puesto en el mercado, como

tabla de salvación de un sector de la burocracia.

Aún así es interesante constatar que Leontief al igual que Oskar Lange y

otros ideólogos de estacorriente incum'an en unacontradicción noasumida:

por un lado aceptaban la vigencia de la teoría del valor en la URSS (salarios,

capital, beneficios, etc.) pero por el otro la calificaban como de socialista. Si

teóricamente esto es una aberración, con el poder en la mano secomenzaron

a introducir medidas típicamente capitalistas, aunque esta aventura duró

poco, ya que el resto de la propia burocracia sintió que peligraban sus

beneficios y terminó con la misma.

Lo que en realidad sucede es que en el período trasicional, siguen vigentes

las categorías de la teoríadel valor (valor, plusvalía, beneficios,salarios, etc.)

pero es el Plan el que las regula y privilegia a las variables. Cuando los

trabajadores son los que participan en la ponderación de las variables, se

garantiza una decisión más acotada a los intereses comunes de la calidad de

vida. Cuanüo lo hace la burocracia jerarquiza antes que nada sus propios

privilegios. No es de extrañar entonces, que Liberrnan atacara a la planifica-

ción pero no a la burocracia, en cuyo nombre actuaba, o por lo menos, en

nombre de una fracción de la misma.

Por otra parte, la controversia entre poner énfasis en el Plan o en el

Mercado, se corresponde con la actitud de priorizar el Trabajo o el Capital.

Así como el “socialismo real” estalinista no tiene nada de socialista, de la

misma manera “la democracia realmente existente” en el mundo occidental

está alejadadel ideal de democracia que se pueda plantear a nivel teórico. La

discusión se ideologiza, pero la base de sus contenidos permanecen.

Y conviene volver un poco a Marx. Afirmaba éste que: “la implantación

de una economía colectiva se basa en el desarrollo de la maquinaria, de la

utilización de los recursos naturales y de muchas otras fuerzas productivas...

En ausencia de tales condiciones laeconomía colectiva no constituirá por sí

misma una fuerza productiva, pues carecerá de todo fundamento material y

se apoyará en simples bases teóricas. Es decir, no representaría sino un

capricho parecido al de “la administración de un monasterio”.

Una de las grandes carencias de la URSS fue la mano de obra, que era

descalificada y heredada del zarismo. El crecimiento urbano, al que nos

hemos referido antes, se acompañó de hecho, con una calificación del

trabajo. Incluso K.S. Karol sostiene que los obreros en la URSS, no sólo la
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mayoría de la PoblaciónEconómicamente Activa (PEA)sino que“tienen un

nivel de instrucción muy superior a sus homólogos de occidente”7, aunque

algunos autores soviéticos son más críticos sobre este tema debido al

aislamiento de la URSS y el peso del aparato administrativo.

Entonces, si bien el atraso tecnológico de la URSS comparado con Occi-

dente es notable considerado globalmente, ya no se trata de la situación de

1928 cuando se implantó el primer plan quinquenal, y ahora es determinan-

te del estancamiento el peso de la burocracia, ya que no es achacable al atra-

so de la mano de obra. Los autores estalínistas siempre bloquearon el estu-

dio crítico de este período y por ejemplo Maurice Dobb sosteníaen 1953 que

la “planificación soviética ha decidido centralmente todas las cuestiones. .",

confundiendo el “esfuerzo óptimo en laproducción” con lo que llama el “es-

fuerzo óptimo del bienestar”, y entonces rechaza que un plan deba formular-

se “desde el punto de vista de la maximización del bienestar”, que no era lo

que estaba planteado en la polémica. Confusión en Dobb que no es aséptica

y que nos llevaría a la discusión filosófica sobre si existe un “óptimo”de bie-

nestar, que se pueda decidir administrativamente.

LaURSS mantiene una ocupación altaen lamanufactura como parte de su

política de que, a través del Plan, no exista desocupación. Legalmente aún e-

xiste “el derecho al trabajo” y el Plan lo garantiza. Lo que no se garantiza de

esta forma, es la calidad y la mejor utilización de esa mano de obra. Por eso

allí se escondeuna ocupación que disfraza la desocupación y en términos ge-

nerales se expresa en una baja productividad del trabajo. Pero en el sistema

de “economía de mercado”donde la racionalización constante lleva a la de-

socupación como un factor de presencia permanente, el subsidio a los deso-

cupados cubre parte de la injusticia social y mantiene la reserva de mano de

obra disponible. Hoy en la URSS se discute eliminar aquel “derecho al tra-

bajo”, con lo que habrá entonces desocupación directa y el resultado será u-

na situación aún peor de la actualmente existente. De todas maneras este a-

taque al derecho al trabajo aún no está resuelto y será un eje de conflictos a

corto plazo donde se replanteará la cuestión del socialismo y el plan. Porque

si ahOra no se visualiza la diferencia entre una empresa estatal dentro de la

planificación, y una privada en una economía de mercado, medidas como la

comentada la pondrán al descubierto.

S. La Perestroika soviética.

Uno de los principales asesores y mentores de la“perestroika” en laURSS ,
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Abel Aganbeguian escribe: “El sentido de estaperestroika es pasarde los mé-

todos administrativos a una gestión esencialmente económica. Desde esta

óptica los eslabones esenciales de laproducción -la empresay launión deem-

presas- deben tener completaautonomíacontable y tener autogestión. Se im-

pulsará así la democracia económica: los trabajadores se asocian a la admi-

nistración, los dirigentes económicos son elegidos”.

Y agrega: “Necesitamos pasar de una economía en donde los recursos es-

tán destinados al aparato, a una economia social, hecha para el hombre, que

desarrolle prioritariamente toda industria de bienestar y que ponga el acen-

to en los aspectos sociales”.

La pregunta surge de inmediato: ¿es que se pretende conseguir tal objeti-

vocon unareintroducción acelerada de normas capitalistas de funcionamien-

to de la economia? Lo que sucede es que a las manifestaciones e intenciones

originales se las ha ido sustituyendo en un proceso acelerado de cambios en

todos los nivelesen la URSS, y paulatinamente el discurso que justifica la

vuelta alcapitalismo a través de la priorización del mercado, deja atrás las in-

tencionesprimeras. Los sectoresllamados de izquierdaradical están a lavan-

guardia de este cambio de orientación, con lo que la confusión de los rótu-

los se generaliza.

Las intenciones de Aganbeguian pueden aparecer inobjetables en 1988,

cuando dice: “La reforma radical de la sociedad soviética y de la economí-

a es la continuación de laGran Revolución de Octubre. No sólo porque la pe-

restroika en curso es una obra revolucionaria que tiene por objetivo mejorar

la calidad de vida, sino porque busca la renovación y la transformación de

nuestra sociedad de acuerdoa losprincipios socialistas consecuentes. Más a-

ún, mostrará el triunfo del socialismo, y que las relaciones socialistas rigen

sin duda en nuestra sociedad”. Y enseguida agrega: “El socialismo es un sis-

tema más perfecto que el capitalismo, pero debe pasar laprueba de su efica-

ciaeconómica y social para revelar sus ventajas. Lenin decía que el socialis-

mo debe asegurar una mejor productividad del trabajo en comparación a la

del capitalismo. Y ahora no es este el caso.”

¿En dónde quedó esta manifestación de objetivos, con las transformacio-

nes en curso en la URSS y los partidarios de la perestroika?’ La misma ha re-

vertido hasta convertirse-en el modelo de recomposición moderada del ca-

pitalismo en la URSS, a pesar de lo que puedan opinar algunos de sus teóri-

cos. El proceso marcha a contrarnano de lo manifestado por Aganbeguian.

YaPeter Uhl, checoeslovaco que fue liberadode prisión recién en noviem-

bre de 1989 luego de casi 21 años de prisión, y que ha sido descripto como
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el primer detenido político después de la Primavera de Praga y el último en

ser liberado sostiene que en la URSS “no existen pruebas de que existan a-

llí incluso fenómenos pre-revolucionarios”, porque sin apoyo de masas el

fracaso es ineludible,y afirma: “Estoy convencido que el sistema soviético

no es posible refonnarlo desde adentro. Este sistema excluye el pluralismo

y la democracia”. Es que el sentido de las reformas económicas en curso, la

perestroika, tiene como objetivo la conservación de lo esencial del sistema,

depurándolo de sus elementos más recalcitrantes y obsoletos.

Y aquí aparece la contradicción entre la perestroika y el glasnost. Bien di-

ce Mandel queambas “lejos de reforzarse mutuamente o ser elementos cons-

titutivos de un proyecto único, se oponen cada vez más. La lógica del con-

flicto de intereses sociales llevará a los trabajadores a aferrarse a las posibi-

lidades abiertas porel glasnost... Cuanto más se amplíen las libertades de ex-

presión y de manifestación, másla acciónobrera penetraráatravésde las bre-

chas abiertas en la fortaleza caduca de la dictadura”‘°. No en vano, Gorba-

chov se resistió hasta marzo de 1990 a aceptar el principio de la pluralidad

de partidos, lo que no garantiza queeste principio se aplique, ya que los cam-

bios en las posiciones de la cúpula dirigente son imprevisibles, de la misma

maneraque es imprevisible -para nosotros-la cuotade razón que aparece en

el planteo de la alternativa de un golpe de estado en la URSS , a manos de los

militares, el aparato represivo (KGB) y el sector más sólidamente estalinis-

ta que no solamente está presente en los organismos dirigentes, sino que si-

gue siendo mayoría. Lo que sucede es que las votaciones favorables a Gor-

bachov reúnen un espectro de voluntades, ya que el temor ala crisis alimen-

ta a todos los sectores presentes tanto en el Congreso del PCUS como en el

Kremlin.

Dice Catherine Samary: “En ausencia de la democracia económica como

reguladora, la introducción de mecanismos de mercado parciales, en un sis-

tema burocratizado, lo únicoque hace es alimentar a una burocracia descen-

tralizada y dividir a la clase obrera, incorporando al sistema todos los defec-

tos habituales al mercado”“.

Y Alla Nazimova, en la misma revista', identifica a tres grupos de “obre-

ros o clase obrera” en la URSS. Ellos son: a) tipo preindustrial (30%) en la

construcción, agricultura y otras, cuyas modalidades siguen siendo las antc-

riores a 1917; b) tipo científico-industrial (15%); c) tipo tradicional (55%) o-

brero de fábrica metalúrgica, mecánica, mineria, etc. Es el segundo grupo el

que está interesado en la perestroika. Y constata que frente a la posibilidad

de constituir cooperativas, en lugar de las formas actuales de funcionamien-
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to, las dos terceras partes de los obreros las rechazan“. No nos aclara el gra-

do de conciencia y detoma de posición de esa mayon'ade obreros que recha-

zan las cooperativas, pero la resistencia al cambio debe combinar otras co-

sas: por un lado actitudes conservadoras frente al cambio y por el otro la re-

sistencia a abandonar la planificación, que por lo menos garantiza el traba-

jo,elemento esencial, frentea las “refonnas”que se intentan implementar pa-

ra “racionalizar” el trabajo y legislar sobre las huelgas.

6. El debate necesario.

El capitalismo actual está realimentado por las transformaciones tecno-

productivas y la crisis de recomposición de los años ochenta. A falta de una

respuesta obrera y socialista alternativa, la crisis de recomposición del capi-

tal termina por darle nuevas fuerzas para cumplir otro ciclo y se recompone

de esta forma unanueva rutina de funcionamiento y crecimiento del Capital,

a la manera transnacionalizada.

Ninguna crisis económica por sí misma puede hacer alentar perspectivas

socialistas espontáneas, por el contrario la crisis del estalinismoy sudescom-

posición ayuda a darle un nuevo tiempo al Capital. No hay automatismo en

la sociedad, y el marxismo o el socialismo no aceptó nunca una visión eco-

nomicista basada en la fatalidad determinista. Sin construir las alternativas

posibles, el socialismo sigue y seguirá siendo un proyecto,que debe cambiar

en la misma medida que cambia el conjunto de la sociedad y especialmen-

tecon el cambio en el funcionamiento y la composición del capital. LaURSS

y el estalinismo imperante allí en este siglo, han desperdiciado una oportu-

nidad histórica, pero así se ha dado el proceso de la transición del capitalis-

mo al socialismo, y su crisis hace necesario hoy dos cosas: l) asumir el con-

tenidoprofundo de lacrisis internacional generalizada; y 2) construir un nue-

vo proyecto en función de las nuevas condiciones.

Y decimos “proyecto nuevo” porque abrevando en las fuentes clásicas, la

adecuación a la época actual del robot, la informática y el estallido de los di-

versos “comunismos” (sea en la URSS , China, etc.) se muestracomo una re-

alidad y no como simplemente una posibilidad teórica, el agudizarse la cri-

sis del Capital.

Del fordismo a la robótica es pasar de la producción para un mercado de

masas, a la producción para un mercado que serestringe inevitablemente, ya

que la desocupación que provocan las nuevas tecnologías reduce el merca-

do. Las relaciones sociales de producción ya han entrado en conflicto estruc-
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tural y mirar al futuro es prever, proyectar y actuar, paraconstruir la altema-

tiva socialistaque se centre en el hombre y no en la acumulación de laganan-

cia.

Dice Almeyra: “El capitalismo ha vencido al estalinismo, enterrador de la

revolución rusa y mundial, pero no ha vencido a sus propias contradicciones

que son las que engendran a la revolución y la necesidad del socialismo. Y

este es hoy el problema central, otra vez”.

Ya la URSS no aparece como el enemigo principal para el imperialismo,

que elogia a Gorbachov, y por eso mismo se agudizarán las contradicciones

internas en el capitalismo de Occidente. Ya en lugar de la mirada dirigida a

la URSS, aparecen más claramente las preocupaciones interiores al sistema

y a la controversia intercapitalista (Estados Unidos y América; Europa; Ja-

pón, como los grandes bloques en formación), y a ello se une la crisis perma-

nente del llamado “tercer mundo” al cual les resulta imposible integrar. El

enemigo del capital transnacional ahora estáaquí, dentro mismo del sistema

y no en un estalinismo derrotado. Los conflictos de clase tenderán así a agu-

dizarse, apesar de las ilusiones neoconservadorasque hablan del fin de la his-

toria.

Boris Kagarlitsky escribió en laURSS acertadamente: “¿Quées el marxis-

mo para nosotros, la izquierda soviética, cuando el siglo XX se termina?

¿Una teoría? ¿Una filosofía? Es eso y más. Ante todo es una visión del mun-

do y un modo de vida“-

Rosario, julio de 1990.
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