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hugo moreno

El fracaso de}

socialismo

burocrático1

Entusiasta admiradora de la revolución y de sus dirigentes, Rosa

Luxemburgo manifestó tempranamente su inquietud frente a la deriva del

poder soviético hacia la dictadura del partido “La libertad solo para los

partidarios del gobierno, decía, para los miembros de un partido, por más

numerosos que sean, no es libertad. La libertad, es siempre la libertad de

aquel qite piensa en forma diferente (...) Sin elecciones generales, sinuna

libertad ilimitada de prensa y de reunión, sin una lucha libre de opiniones, la

vida se muere en todas las instituciones públicas, se convierte en una vida

aparente, donde solo la burocracia queda como elemento activo“.-‘- Los

boleheviques (pero no sólo ellos) tardaron en comprender este punto de vista

de principios. Cuando los más lúcidos entre ellos lo hicieron, ya era demasiado

tarde Stalin los encerró en los campos hasta que definitivamente los liquidó.

Ahí está resumida toda la tragedia de Lenin y del bolchevismo.

Los apologistas del capitalismo gozan con el fracaso histórico dela

sociedad burocrática nacida de la revolución rusa de 1917 y asimilan
alegremente el stalinismo - es decir, la confiscación del poder político en la

URSS por la burocracia de Estado - al leninismo, al marxismo y ala idea

misma del socialismo. Esta es una impostura que ignora la historia concreta,

en cambio permanente. Es cierto que la experiencia del “socialismo real“

I Esm articulo es una versión de la comunicación presentada cn cl coloquio internacional "Le-nin

e il Newer-nte" que tuvo lugar cn llrbino. Italia. “cl 13. l-l y IS dc enero dc |904. Mis amigos Adolfo

Gilly y Jean-Marie Vinccnl mc sugirieron cortes y agregados que tuve cn cuenta. I’or supuesto. la
responsabilidad es exclusivamente del autor.

2 Publicado por l’aul Levi cn I‘lll. |l’('.\'anos después del asesinan dc.Rosa. este escrito genero una

gran polémica y más aun entre otras. lc significó la cxcomuníólt por Stalin. Reproducimos la cita

de la edición Spartacus. I’arís. |977. p. 33.
...¿
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presentó un ma rxismodogmático, pervertido, enla medida que se convirtió en

la ideología del nuevo'poder'. Pero este fenómeno no puede explicarse fuera

del análisis de las contradicciones sociales, políticas, económicas de una

realidad histórica dada, abandonando toda actitud ha giográfica o de justificación

ideológico.

No pretendo ni es posible profundizar las causas del fracaso de la

Revolución de Octubre en este breve texto. Digamos solamente que los

bolcheviques (pero no solo ellos) comenzaron este debate, como lo muestra

la discusión apasionada en los primeros anos de la revolución las posiciones

de las primeras"oposiciones”, así como las preocupaciones y la evolución del

pensamiento de Lenin frente a una realidad que ponía en cuestión los

esquemas teóricos. No es va no recordar que Lenin fue uno de los primeros

que comprendió el peligro de las graves “deformaciones burocráticos”,

vislumbrando los peligros que acechaban al Estado nacido de la revolución.

Como es sabido, Lenin se preparaba a fines de 1922, ya gravemente enfermo,

pa ra dar un “último combate", sin mayores ilusiones “La República socialista

puede subsistir cercada por el capitalismo, pero no por mucho tiempo, es

seguro" (junio de 1921).l La discusión continuo incluso después de 1928, en
los campos de Stalin, al menos durante un primer período, como lo recuerdan

Victor Serge, Khristian Rakovsky y otros:1

Hoy podemos insistir en una cuestión esencial el principio del

partido único no era cuestionado por nadie. Las oposiciones pedían, cuanto

más, el “derecho de tendencia” en el interior del partidoñEste es el problema,

ya que la concepción del partido único se convirtió finalmente en el obstáculo
mortal para la revolución. La fusión rápida del aparato del partido con el

Estado, se volvió efectivamente contra la dinámica libertaria del cambio"

social. Claro, es posible a posteriori sorprenderse frente a las medidas

ingenuas, administrativas, con las que Lenin intentó patéticamente “salvar” la“

revolución. Esto se presta a una pluralidad de interpretaciones. Es estéril

reducir el análisis a una circunstancia determinante (el fracaso dela revolución

en occidente o el atraso económico y cultural del país, por ejemplo). En

realidad, se trata de un conjunto extremadamente complejo de elementos,

entre los cuales, sin duda, aparece el tan importante de la autonomía de la

política. De cualquier manera, es imposible juzgar las ideas y las actitudes
fuera del contexto de los años 1917-1921.

No se trata de condenar la historia porque ella no se desarrolló como

supuestamente “debía” hacerlo, sino de comprender. En efecto, una versión

simplificada del “marxismo” asimiló el modelo soviético basado sobre la

3 M.Lewin. Le dernier combat de. L nine. París.Ed. de Minuit, 1978.

4 Ver los dos excelentes numeros l7 y 18 dc los “Cahiers Leon Trotsky “ (marzo-junio de l984).

5 Hay que recordar, sobre todo a los que tienen una memoria selectiva , que el mismo Trotsky no
aceptaba la idea del multipartidismo. hasta 1936 !
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estatización de los medios de producción, la planificación centralizada y el

monopolio del poder por el partido único, con el socialismo. Este mimetismo

está vinculado con una visión estatista y nacionalista del cambio social, que

privilegia igualmente el desarrollo de las fuerzas productivas y la productividad

del trabajo, en desmedro del rol decisivo de los cambios en las relaciones

sociales.‘En todo caso, ésta es una interpretación bastante alejada de la idea

del socialismo y delo que era la perspectiva de Lenin. Para los bolcheviques

(todas las posiciones confundidas) la posibilidad de la revolución y del
socialismo era inconcebible aislada de una condición fundamental: la

existencia de una base material y cultural capaz de garantir la liberación de

toda opresión y dominación. En resumen, sin una perspectiva de cambio social

radical a nivel del capitalismo más desarrollado.”Siempre hemos proclamado

y repetido esta verdad elemental del marxismo, que la victoria del socialismo

exige el conjunto de los esfuerzos de algunos países avanzados”, escribía

Lenin en febrero de 1922. Esta hipótesis se demostró correcta: la revolución

pudo triunfar en un país de capitalismo atrasado, pero en lugar de conducir al

socialismo engendró la caricatura siniestra del régimen totalitario. En ese

sentido, uno de los problemas cruciales (y no clucidado aun completamente)

es lo que realmente pasó en Alemania en los anos 1920, ahí donde se decidió
en parte la suerte de ese período de la historia europea.

Sólo pretendo destacar en estas líneas, insisto, algunas cuestiones.

Porejemplo, aparece evidente que la estatización de los medios de producción
(y no la socialización, es decir, la asociación libre de los productores y

ciudadanos) condujo a una situación sin salida. En marzo de 1921, la nueva

política económica (NEP) preconizada porLenin, fue un intento de restablecer

los mecanismos mercantiles y monetarios para desbloquear la situación, la

intuición de que la transición era mucho más lenta y complicada. Pero ya era

tarde. La dinámica del cambio social se agotó. No sólo por el aislamiento, el

atraso material y cultural, el bloqueo económico, la guerra civil, sino por la

ausencia de un régimen político que permitiera mantener la iniciativa y la

capacidad creadora de los protagonistas, a pesar de las dificultades de toda

índole. La apatía, la desmoralización de las masas, se agravó con la extinción

de los embriones de la democracia “soviético”, en la medida en que los

soviets perdieron rápidamente todo con ten ido auténtico de expresión popular.7

La identificación del “partido dirigente” con el Estado, condujo

inexorablemente al reforzamiento del Estado en beneficio de un nuevo grupo

social dominante la burocracia de Estado. En lugar de abrir el camino dela

transición y del debilitamiento del Estado en favor dela gestión democrática

6 Coincido en lo esencial con A. (iilly “Las tensiones y las crisis del marxismo", Cuadernos del
Sur. n 14. Buenos Aires. octubre dc. 1992.

7 Ver cl'cstimulantc libro dc. Marc Ferro. Des soviets au cotnmunisme bureaucratique, Gallimard/
Julliard, París, 1980.
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de la sociedad, cl peso creciente de la burocracia condujo a la asfixia de la

revolución. El partido-Estado se convirtió aÏsí en el representante de un sector

social privilegiado por su función en el poder y, finalmente condujo a la

instalación de un Estado burocrático.'Es cierto que esta dinámica se dio en

un sentido completamente opuesto a lo que Lenin escribió en EI Estado y la

Revolución. Pero no ajena a una cierta concepción del “partido”, de su papel

y de su relación con las fuer/as sociales.

Ese es cl criterio con el que proponemos rellcxionar una vez mas. Un

punto prioritario en esa reflexión es precisamente la cuestión del papel del

“partido”, de la organización política concebida por los “revolucionarios”

como conciencia e instrumento fundamental de la lucha por el poder. Lenin

formuló su concepción del partido en el famosoQuéhacer?(l902), inspirado

en la tradición dela Segunda Internacional y dela socialdemocracia alemana
(que el propio Lenin, por otra parte, situó en su tiempo y contexto, fuera de

toda intención dc erigir esta concepción como modelo universal). Cualquiera
que trate seriamente el tema, no puede dejar de referirse a la totalidad de los

escritos de Lenin, y particularmente a su rellexión en los años cruciales-de

1917- l 922. En efecto, la revolución rusa mostró que el partido de los
bolcheviques, formado por una élite de un nivel político, cultural y moral

inigualable en esa poca, una vez llegado al poder, se convirtió rápidamente
en una llinpacitán con tendencias burocráticos. A través de una trágica

ruptura, que costo la vida de buena parte de los revolucionarios de 1917,

culmino en la dictadura del partido, supuesto representante del “proletariado”

o de las 1'-‘masas", desprovistas éstas de cualquier forma de ejercicio real (y

formal) de la democracia.

' La rthilución de l‘)l7 quedó así incompleta, abortada, desde el

momento mismo en que el partido bolchcv'ilque (aun no stalinista) monopolizó

el poder, suplantó y expropió políticamente a las masas, las priyó de sus

comités, de sus sindicatos, de sus soviets, de sus tendencias, de la libertad de

prensa y de reunión. Esto no estaba incluido en el programa original, y la

situación cxtrémamente difícil (guerra civil. intervención extranjera, atraso

material y cultural del país, etc.) determino cursos no previstos ni deseados.

Sin embargo, la a Iternativa elegida no sólo fue impuesta por las circunstancias,

por el contexto de la época. Fue producto de una lucha social y política, pero

resultado también de la concepción del partido como representación de la

“vanguardia obrera“ en detrimento de las formas democráticas.° En otros

S Desde comienzos dc los anos 7(l. Michel llaptis (Pablo) vino desarrollando unlanálisis cn este

sentido. Ver por cjcmplo "("ensidcrations pour unc r valualion de I'URSS" y "Etats ouvriers ou

Elats burtaiucratiqucs Sons le drapcau du socialismo. n 64 (setiembre de I974) y n 87 (junio-agosto

de |98|). Se trata. en resumen. dc una ruptura importante con lajtradición del "trotskismo".'_que

se aferra. aun hoy. a la noción dc "listado obrero degenerado“...
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términos, la identificación del partido con la clase obrera, que explica sin duda

la voluntad de los bolcheviques por mantenerse a cualth ¡erprecio en el poder.

La ruptura con los socialistas revolucionarios de izquierda y cen los

mencheviques ¡ntcmacional ¡stas (que combatieron al lado de los bolcheviques

durante la guerra civil), sc inscribe en esta dinámica. De la misma manera,

la ruptura con la socialdemocracia europea (cualquiera _sea la grave

responsabilidad de ésta en la hecatombe de 1914), no puede analizarse sin

tomar una prudente distancia con la vul ga ta ampliamente difundida desde los

años 1930. Basta recordar, por ejemplo, los fundamentos dela Internacional

Comunista y en particular las famosas “21 condiciones” que condicionaban

la afiliación (julio de 1920) aquíencontramos un esquema de organización que

fueel preludio al monolitismoa partirde 1924-1925. Ya seguir, esta línea llevo

a la política catastrófica de “clase contra claSe'Ï entre 1928-1933. La

responsabilidad dela derrota de la revolución alemana no es solo imputable

a la “traición” de la socialdemocracia.
. El partido bolcheviqne de Lenin tenía una vida democrática, de

discusión interna y publicacomo pocas organizaciones semejantes en su

Época (incluso actualmente, sicomparamos l). Peroel sistemade construcción

de una dirección centralizada, la cooptación, el . planteo sobre 'la

“conciencia” y el “movimiento obrero”, la coneepej'ón del “revolucionario

profesional", fueron elementos en germen de la burocratizhción posterior; Es

absurdo negarlo hoy, como una lección del pasado y como una conclusión

de principio. En ese sentido, quien tenía razón en 1918 en esta cuestión era

Rosa Luxemburgo, no Lenin, ni Trotsky, ni la dirección bolcheViqueJn l
El socialismo fue vencido casi inmediatamente después de octubre

1917. Esta afirmación. molesta a todos los que, de una u otra manera,

idealizaron el régimen burocrático. Pa ra ellos el año 1989 -s_imbol ¡zado porla
caída del muro de Bcrlín- fue el comienzo. de la catástrofe. Les cuesta

comprender que la experiencia del poder basado en los soviets duro apenas

"unos meses, entre octubre y la primavera de ¡918. Desde entonces, por

razones diversas, los soviets se vaciaron dc su vertLadero contenido como

instituciones democráticas inéditas en un Estado dc transición. La dinámica

que condujo al triunfo del stal inismo entre 1924 y 1928 (anal iza‘da por Trotsky

9 Una referencia excepcional sobre cl tema es la obra de M. Licbtnan, Le l ninisme sous L nine,

París, Seuil. I973. dos turnos. Este trabajo denso y documentado. cs un esfuerzo para explicar la

experiencia soviética y cl “Icninismo” durante la vi‘Ja dc Lenin. rompiendo con' las tradicionales

falsificacioncs reaccionarios o hagiograficas. - g _ ’

lO Esta muy dc moda también la oposición dc Rosa a Iicnin y Trotsky. mezcla de ignorancia y de.

mala fe. desacuerdos y la critica sobre la revolución rusa que mencionamos. no disminuye- la

adhesiónhtotalde Rosa a los lplthviqucs y a Lenin yTrolsky cn particular. Sobre la cuestión del

partido. en la polémica con una) cn ¡9034001, crea que Rosa y Trotsky, que coincidían en las
criticas. tenían razón.
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como el “Thermidor soviético”) comenzó mucho antes, cuando Lenin aun

ejercía plenamente el poder)l Esta dinámica se acelero después de 1921

(supresión provisoria de toda forma de expresión democrática interna,

Cronstad, etc.) y culminó cualitativamente con la colectivización forzada y la

dictadura del partido único en la tragedia que Moshé Lewin llamó la “segunda

guerra civil” (1929-1934).”Pero su gérmen estaba ya en la disolución de la

Asamblea constituyente (18 de enero de 1918) y en la exclusión y la represión

de toda oposición, incluidos las formaciones políticas más próximas del partido

bolchevique.

Bajo una u otra forma, la confiscación del poder político por una

nueva oligarquía dirigente, ha sido un fenómeno común de todas las

revoluciones victoriosas del siglo XX, cualquiera sea su origen. Al respecto,

el caso de Cuba merece un párrafo aparte. Treinta y cinco anos después de la

revolución, en medio de una crisis económica dramática (resultado de una

alternativa que fracasó), la revolución cubana se encuentra en un callejón sin

salida. La agresión permanente de los Estados Unidos, el bloqueo, el fin de la

URSS, etc., desempeñan un papel importante. Pero no basta como explicación
de la bancarrota de su régimen. Desde luego, no comparto el cinismo de los

“demócratas” y otras bellas almas al estilo de Vargas Llosa que demonizan

a Castro. La lógica inexorable de la estatización, la planificación centralizada

y el partido único, no podía conducir a otra cosa. “La historia conoce

transformaciones de toda índole; apoyarse en la convicción, la devoción y
otras excelentes cualidades morales, es una cosa nada seria en política”,

recordaba Lenin en l922. Posiblemente la suerte de Cuba se juegue en la
capacidad dela dirección cubana para abrir las vías de una salida política. Hay

todavía tiempo y espacio disponibles Z7”Difícil es la respuesta. En todo caso,

abandonar toda idealización significa justamente defender aquello porlo que

ll Los escritos de Trotsky. fundamentalmente su obra La revolución traicionada, constituyen un

aporte indispensable para Ia comprensión de la dinámica social y política que condujo al Estado

burocrático. Empero. tienen que ser leídos en el contexto de su poca, Al final de su vida, Trotsky

reviene sobre su caracterización de la "degeneración del Estado obrero" y se plantea una

interrogación mayor. Si la burocracia sale indemne de la guerra, “no queda otra cosa que hacer, dice,

que reconocer abiertamente que el programa soeialista. construido sobre las contradicciones

internas de la sociedad capitalista, se comprobó como una pura utopía..." (D fense du marxisme,

EDI, [976. p.110). El poder de la burocracia se hundió estrepitosamente, y en sto el pronostico

se demostró correcto. aunque el plazo y las formas fueran bien diferentes. La salida no se dio. en

cambio, en el Sentido esperado por Trotsky el de una revolución política que “regenerara” el poder
de los soviets.

l'Z M.Lewin. La formation du syst me soviética . Gallimard, 1987.

13 Por cierto, episodios como el affaire Ochoa, en 1989. en que un general “h roe de la revolución"

y tres altos funcionarios del ministerio del interior, fueron fusilados, acusados de traición por tráfico

de drogas. así como las duras penas aplicadas a otros. entre ellos Patricio de la Guardia, no ayudan

evidentemente a mejorar la imagen del régimen. Cualquiera sean las responsabilidades de esta gente,

todos altos responsables del Estado, la parodia de un proceso donde los acusados hacían su
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el pueblo cubano hizo la revolución y obtuvo conquistas inigualables en

comparación con el resto de América Latina. No obstante, los principios que

defendía Rosa Luxemburgo en l918 no eran sólo pertinentes para la revolución
rusa!

No hay que esquivar tampoco otro debate central que hoy se plantea

a la luzdel fracaso de lo que se llamó comunismo al fin de cuentas. “El sentido

de socialismo se ha degradado totalmente con el triunfo del socialismo

totalitario y desacreditado aun mas con su caída (...) Nos podemos preguntar
si este t ¡mino es todavía recomendable”... dice Edgar Morín. Y agrega “La

experiencia histérica de nuestro siglo ha mostrado que no es suficiente

destronar una clase dominante ni realizar la apropiación colectiva de los

medios de producción para arrancar al ser humano de la dominación y de la

explotación “.H

Aun sin compartir esas ideas, es evidente que están en el aire. No se

trata, en efecto, de condenar solamente al stalinismo (o ala socialdemocracia),
sepultureros dela revolución y responsables sin duda de la terrible encrucijada

en que nos encontramos. Adoptar una actitud de pretendida virginidad, sin
sacar la conclusión que se trata de una crisis que nos toca a todos , impide ver

lo esencial la necesidad de sacar conclusiones y afrontar el análisis histórico,

rechazando todas las falsificaciones y “olvidos”. Esto implica, incluso, la

discusión desde la legitimidad de la Revolución de Octubre y del bolchevismo,

hasta la vigencia actual del marxismo y de la idea misma del socialismo."So|o

la critica sin piedad de este pasado todavía reciente puede abrir una

perspectiva. Rcclamarse del “marxismo” hoy no tiene otro sentido.

El desafío del fin del “Novecento” consiste en la necesidad de

repensar la idea misma del socialismo, del “sujeto” y de las formas

organizativas sociales y políticas del cambio social. Una renovación

programática, teórica y pol ítica es indispensable. En el esbozo de lo que debía

ser la transición post-capitalista, Marx presentó siempre el “socialismo”

(prolongado por el “comunismo” como una fase caracterizada por el

"confesión". sin derecho real a una defensa. ha sido lamentable. Ver el excelente libro de Janette

Habel, Ruptures Cuba. La Br che, París. 1989 (segunda edición aumentada, 1992)

14 E. Morin. “La pens e socialiste en ruine”. Le Monde. 21 de abril 1993. Este autor. militante

en sujuVentud del PCF. atribuye a Marx una visión determinista. mecanicisla, etc., y dice que aunque

"muchas ideas de Marx son y seguirán siendo fecundas (...) los fundamentos de su pensamiento se

han desintegrado". No comparto este punto de vista, por cierto. Una cosa es criticar la visión

teleológica de cierto "marxismo". pero no me parece correcto atribuir a Marx las concepciones

efectivamente mecanicistas y dogmáticas de muchos “marxistas” formados en la escuela de Stalin
o de otros.

15 La que no significa aceptar la idea que el capitalismo gano históricamente. Lo hizo en relación

al stalinismo. que es otra cosa. La profunda crisis actual del sistema capitalista muestra precisamente

los limites del capital.
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comienzo de -la extinción del Estado, de las clases sociales, del salario. Es

decir, de la explotación y la alienación de los individuos y de la sociedad. Lo

esencial de su pensamiento al respecto está sintetizado en la Critica al

programa de Ghota. y otras refloXiones diseminadas en su vasta obra

inconclusa. Es ir'npoSible por otra parte olvidar el sentido profundamente

anti-etítatistadel marxismo original que inspira El Estado y laRevolución de

Lenin. La cuestión capital de la “extinción del Estado“ (y de la “transición")

aparece así en su lógica profunda: la necesidad de crear las condiciones

materiales, sociales, políticas y culturales para que desde el comienzo el

Estado révol ucionario sea un “semi-Estado”.”El primer acto en que 'el Estado

se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad -la toma

de posesión de losmedios de producciónen nombre de lasociedad- es a la

par su ultimo acto independiente como Estado El Estado no será ‘abolido

se extinguirá" .16Este texto, en aspecto esqucmático e inconcluso (escrito en

a gosto-septiembre de 1917, recordemos)“ significativotanto por lo que dice

como por los silencios el “partido” esta ausente! Solo pretendo destacarésto,

sin ir mas lejos, recordando que este Lenin “libertario” fue bien ocultado

durante la momil'icación posterior._ La realidad se mostró mucho más
compleja, y sobre todo, bien distinta dela vulgata pro o anti-leninista que se

difundió durante tanto tiempo. .
En fin, actualmente se trata de reflexionar sobre la nueva situación

creada en lo que es posible llamar el post-comunismo, el fracaso del

“social ismo nacional“ o “socialismo en un solo pais".|7 En efecto,sipor un lado

el pronostico sobre “la crisis fina l“ del capitalismo se mostró infundado (basta
constatar el extraordinario desarrollo de las fuerzas productivas desde 1945

y sobre todo la fase actual), por otro lado, la tesis ,del socialismo nacional

también mostró su fracaso. Lo que se construyó en la ex-URSS no tenia nada
que ver, ni practica ni teóricamente, con cl socialismo. En ese sentido, cl único

mérito que puede atribuirse a la pcrestroika es que terminoobjetivamcnte con

la mistificación. Si el fracaso de la refonna gorbatchoviana condujo a una

salida “por laderecha'Ï, abriendo ladinámica de una regresión colosal y a la
restauración del capitalismo, es otra cuestión. No es posible atribuir otras

responsabilidades mas que aquellas que se desprenden de la devastación que

ocasionó el stalinismo a nivel practico, político, teórico y sobre todo moral. El

hecho que las estatuas dc Lenin caigan al mismo tiempo que cl régimen

burocrático, no es otra cosa que el resultado de la impostura que hizo el

stal inismo, confundiendo Lenin con su régimen 0pl'0bi050.

La caída estrepitosa del “comunismo” en cl contexto de la nueva

16 V.l. Lenin. El Estado y la Revolución. Obras Escogidas. I. .2,Ed. Progreso. Moscú. 1960. p. 306.

l7 Recordemos que esta noción. extraña a la'tradicion teórica del marxismo. fue introducida por

Bujarin y Stalin. en 1924. como pieza esencial en la lucha que llevaron contra la oposición de
¡unit-rda.
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o situación mundial, presenta una multiplicidad de problemas inéditos. Las

r certidumbres, las creencias en la victoria final, las referencias talmudicas, el

triunfalismo, han dejado lugar a múltiples interrogaciones. Las respuestas

perentorias no son válidas, no sirven para comprender la extrema complejidad

a de nuestro mundo. No se trata sólo de una crisis programática o política, sino

una real crisis teórica: los nuevos problemas implican una renovación del
arsenal teórico y metodológico. Esto es válido para los que defienden la

legitimidad del cambio social, la idea misma del socialismo. En ese sentido, el

fin dela Unión Soviética no puede reducirse solo al fin del stalinismo. Con
todas las salvedadcs necesarias, hay una herencia que es necesario revisar

totalmente. El stalinismo t'alsiticx'r, mutiló yocultó la historia real, remodelandola

con su propia interpretación. Pero es toda la práctica del movimiento obrero

y social que está cuestionada. Fracaso mayor del stalinismo, es cierto, pero

Í también fracaso de todas las corrientes que estuvieron en la oposición 'a éste,

,co -nzando por la socialdemocracia europea. En ese sentido, tienen que

inscribirse en el cuadro de una realidad histórica eSpccifica y depasada.
Como lo fue en su poca la Comuna de Paris. Trotsky tenia razón cuando

escribia en setiembre de 1939: “Si el proletariado es rechazado portodos

lados y en todos los frentes, entonces deberemos Seguramente encarar la

cuestión de Una revisión de nuestra concepción de la época presente y de sUS

fuerzas motrices”... I- _ .
Hoy está claro que el cambio social radical '- la cuestión siempre

candente de la revolución - no pu'ede separarse dc la democracia, del

' pluripartidismo, dela auto-organización de los productores y ciudadanos cn

l la gestión de la economía y de la sociedad entera. Es decir, la creación de

condiciones que cuestionen toda forma de dominación política, económica,

cultural, sexual. Lejos estamos del modelo mistificado de la toma del Palacio

' de Inviemo ! Esto implica una reflexión, una refundación y un proyecto a

2construir. Pero probablemente por ahi pasa la única posibilidad de que el

socialismo, como aspiración a la ¡liberación de la humanidad, no quede

,meramente como una utopía irreal izable. La posibilidad que se transforme cn

la utopía concreta que recuerda Ernest Bloch en su Principio Esperanza. Más

allá de las vicisitudes del fracaso del socialismo burocrático, que el año 1989

enterró definitivamente, las contradicciones del capitalismo quedan en pie,

agudas como nunca, y con ellas, vigente la necesidad de la revolución. El

estudio de esta realidad multiforme, rica y compleja del fin del “Novcccnto”

exige rupturas a veces iconoclastas. No fue esa acaso' la audacia teórica y

politica de la “herejía” de Lenin cn su época ?

Noviembre de 1993

l8L Trotsky, D fensemdu marxisme, Ed. París. 1976, p. ll6._

Cuadernos del Sur 99


