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rios que aquel dirigfa 0 redactaba. Las :inquietudes del grupo berl:ines llamaron 
la atencion de otros talentos de la epoca, y a ill se acercaron directamente 0 por. 
correspondencia, Prokofiev, Chapl:in, Blaise Cendrars, Le Corbusier, Essenin, 
Leger, Meyerhold, Ozenfant, Sever:ini y muchos otros. El Lissitsky se preocu
paba por publicar las 'producciones te6ricas de unos y otros. Estableci6 con
tactos polemicos con la escuela Bauhaus de Wewar y con el grupo de Stijl. En 
ese tiempo una- exposici6n de sus pinturas y proyectos es present ada en Ber
lin, Dusseldorf y Hannover. Sus obras encuentran en el hungaro Moholy-Nagy 
a un admirador exaltado. En 1927, en Polonia, se suma a la Union de Artistas 
Poligraios y a las actividades que ~hi desarrollan grab adores, disefiadores, di
bujantes y proyectistas. En 1929 organiza la exposici6n Film y Foto, en la que 
colaboro Sergio Eisenste:in.Lissitsky realize el primer intento de ade cinetico 
en 1929, en el pabe1l6n sovietico de la Feria de Leipzig: para la secci6n de pie
les hace unas composici6nes de cueros, 1etras y rodillos eUpticos movibles. En
tre 1932 y 1940 colabor6 en la publica cion La URSS en constrUcci6n. Desde su 
lecho de enfermo sigue los acontecimientos de la _ segunda guerra mundial y 
hasta que las. fuerzas se 10 permitieron cree carteles, fotomontajes, caricaturas 
que alentaron a los soldados en la defensa de la patria contra la invasion 
nazifascista. En 1962 Moscu Ie rindio un homenaje de reconocimiento con una 
exposicion retrospecliva, mientras que el redescubrimiento de sus valores co
mo artista de avanzada 10 hizo para el mundo occidental e1 Stedelijk Museum, 
de Amsterdam, en 1965. Su sentido del ritmo estuvo unido siempre a una 
severa claridad poetica. 

Raquel Tibol 



La democracia socialista. 
Algunos problemas 

EI Vigesimo Congreso del Partido Comunista de Ia 
Union Sovietica en retrospectiva 

En 1976 se cumplio el vigesimo aniversario 
del XX Congreso del Partido Comunista 
de la Union Sovietiea (PCUS), donde fue
ron expuestos los crimenes y l/;\s repre
siones de masas de 1a epoca de Stalin. 

Los medios de comunicaci6n y los apo
logistas del capitalismo utllizaron esa 
oportunidad para intensificar 1a campaiia 
antisovietica en el nuevo periodo de 1a 
distenSion internacional. 

Los comunistas en cambio tuvieron· oca
sian de revisar dos decadas de progreso 
incesante de las fuerzas soeialistas, en el 
campo del movimiento comunista, de 1a li
beracion nacional y de la 1ucha por la paz. 
EI XX Congreso actuo como un catalizador, 
impulsando por una parte cuestiones vita-
1es que empezaban a surgir en 1a Union So
vietica causando grandes batallas politi
cas, y por otra, ace1erando aquellos aspec
tos inmersos en e1 crecimiento y en los 
problemas del sistema soeialista mundial. 
Abri6 asimismo una nueva etapa en e1 pro
greso, la unidad y la diversidad del movi
miento comunista internaeional. 

Muchos de los problemas tratados en 
aquel congreso ya haMan aparecido en la 
eseena mundial como eonseeueneia del VII 
Congreso de la Internaeional Comunista 
(1935); de la experiencia de los partidos 
eomunistas en la Segunda Guerra Mun-

John Gollan 

dial, y del desarrollo en la concepcion de 
108 nuevos earninos hacia el socialismo ela
borados por ellider comunista frances Tho
rez, por el Partido Comunista Italiano, y 
por nuestro programa: (1951) The British 
Road to Socialism (La via brit6:nica at 80-

ciaLisrmo). El gran significado del XX Con
greso a este respecto consistio en reflej ar 
esas cuestiones, a las euales dio un nuevo 
impetu con e1 respaldo de la gran auto
ridad del PCUS. 

Por otra parte, el aniversario nos da 1a 
oportunidad de examinar otra vez esa fase 
critic a de la historia revolucionaria mar
cada por la tragedia del llamado culto a 
la personalidad de Stalin, cuya denuncia 
sacudio a todo el movimiento comunista 
internacional, pero de la cua1 surgi6 este 
con renovadas fuerzas. Con 10 que sigue 
no pretendemos hacer Ull analisis exhaus
tivo, sino examinar algunos· problemas 
plante ados por el XX Congreso. Esta re
visi6n parte de la siguiente euestion: 4La 
reso1uci6n tomada hace veinte anos por el 
Comite Central del peus sabre La S'U

peraci6n del culto a Ia personalidad y SUs 
co~ecu.encias es totalmente adecuada? 

Los multiples aspectos del XX Congre
so tienen que ser analizados en su totali
dad, no solamente los crimenes, sino tam
bien, como 10 expresa su resoluci6n, "las 
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importantes tesis te6ricas del Congreso son 
la expresi6n de la coexistencia pacifica en
tre los Estados con diferentes sistemas 
sociales, de la posibilidad de prevenir las 
guerras en los tiempos actuales, de la mul
tiplicidad de form as de transici6n de las 
naciones al socialismo" a 10 cual podria
mos afiadir el desarrollo del frente unido. 

Va comienzo un profu-ndo P'TDCeso 

La que debe hacerse notar es que el Con
greso inici6 un proceso profundo en el 
mundo socialista que aUn no ha concluido. 
Este hecho debe ser enfatizado estimando 
la resoluci6n y las circunstancias en que 
fue adoptada, incluyendo 10 repentino y 
la naturaleza reveladora del Congreso mis
mo. Mientras que las llneas politicas ge
nerales del Congre.so fueron dadas a co
nocer COlli antelaci6n en un informe publico, 
el problema del culto fue tratado en un 
informe privado y en una sesion cerrada. 
Este metoda, explicado sin duda por la ba
talla politica en torno a la direccion del 
PCUS que precedi6 al Congreso, tiene que 
eer tambien considerado. Molotov y otros 
iniciaron ciertas acciones de zapa en con
tra· de las decisiones del Congreso, En los 
afios siguientes hubo un proceso de des
arrollo continuo de la democracia sovie
tica, como. fUe previsto por el Congreso, 
si bien este fue acompafiado de retrocesos 
momentaneos .. 

Las consecuencias fundament ales fueron 
positivas a1 rectificarse algunos de los 
erroret:l del periodo previo, pero el proceso 
fue turbulento, involucrando los proble
mas en Polonia y la contrarrevolucion 
hUngara. 

En el movimiento comunista internacio
nal se ha venido reconociendo el hecho que 
la unidad en base a los objetivos comunes 
debe estar basada en el derecho de cada 
partido a la autonomia y a la capacidad 
de desarrollar su propia politica para la 

lucha de su pueblo por el socialismo. Este 
proceso se ha desarrollado a traves de 
tres conferencias mundiales -1957, 1960, 
1969- en los afios subsecuentes. 

Ha sido un periodo rico y complejo, no 
exento de dificultades, pero sin duda nos 
ofrece una imagen de un avance mundial 
muy positivo. El avance nun~a es facH, 
continuo, una progresion ininterrumpida. 

Es necesario establecer este principio 
desde el comienzo. La concepcion marxist a 
esta basada en 10 nuevo y en el desarrollo, 
en el conflicto de 10 que surge entre 10 que 
nace y muere. Baja este criterio el XX 
Congreso y el desarrollo subsecuente han 
sida profundamente progresivos. 

Nuestro punto de partida esencial debe 
ser el significado mundial de la Revolu
cion Socialista de Octubre, la cual fue una 
ruptura histOric a y un punto culminante 
en e1 desarrollo humano. Desde entonces 
existen dos sistemas mundiales, el socialis
mo y e1 capitalismo. El hecho de que el 
sistema socialista emergiera victoriosamen
te de 1a prueba suprema que represent6 la 
Segunda Guerra Mundial, puso fin a to
das las esperanzas imperialistas de des
truirl0. 

Asi camo esa victoria demostr6 que los 
fundamentos socialistas sobre los cuales 
descansa la Union Sovh~tica son indestruc
tibles, a pesar de los crfmenes del periodo 
de la direccion de Stalin, la exposici6n y 
la rectificacion de. estos, realizadas en el 
XX Congreso, fueron un factor fundamen
tal en la conquista de la posici6n mundial 
decisiva de la Uni6n Sovietica y de todo 
el sistema mundial socialista. 

Las dos decadas transcurridas desde el 
Congreso han demostrado la superioridad 
del sistema econ6mico socialista sobre el 
sistema capitalista. En la seccion econo
mica de The Times en septiembre 10. de 



1975, un articulo editorial hacia la si
guiente pregunta: "~Esta sufriendo la 
economia mundial (la economia capitalista, 
J. G.) de una perturbacion temporal" 0 

"de una tendencia maIigna mas secular en 
su desarrollo?", mientras que otro articu
lo dedicado a la Uni6n Sovietica afirma
ba: "El sentimiento de seguridad y de uni
dad de propositos de la sociedad sovietica, 
contrasta mas intensamente que nunca con 
los virajes economic os y politicos que tie
nen lugar de crisis a crisis en la mayor 
parte del mundo". 

Este contraste -la permanencia de la 
crisis del capitalismo en su faseimperia
lista y del avance del socialismo- es la 
esencia del desarrollo mundial. 

Esto no es solo una cuesti6n de indices 
econ6micos. Se trata tambien de las in
tenciones y del contenido del sistema so
cial. Los problemas del capitalismo surgen 
de su naturaleza de clase. A pesar de su 
avanzada tecnica, esth basado en la ex
plotacion de 1a clase trabajadora y 1a ga
nancia privada del capitalista. De ahi sur
gen sus insolubles problemas -prevalece 
la crisis, se ahonda la division social y se 
agudizan los contrastes entre la miseria y 
la riqueza. Hay una crisis en la democra
cia burguesa y en las estructuras institu
cionales y poHticas. El sistema socialista 
con el poder en las manos de la clase tra
bajadora, tiene objetivos profundamente 
humanos. No 5610 es econ6micamente su
perior, Siino que conduce a la abolici6n de 
la explotaci6n, y a una ampliaci6n de las 
satisfacciones humanas, econ6micas, socia
les y culturales. 

De aqui la ausencia de la crisis. Sus pro
blemas son esencialmente problemas de 
crecimiento y de desarrollo econ6mico y 
social, incluyendo aquellos que se relacio
nan con la democracia socialist a y sus ins
tituciones politicas. 

Segundo, la liberacion paulatina del sis
tema colonial mundial a partir de la Se-

gunda Guerra Mundial, ha proseguido in
cesantemente durante los Ultimos 20 aiios. 
En esto el poder econ6mico y politico del 
mundo socialista han tenido una oontribu
cion dedsiva. De importancia vital ha sido 
su 'presencia en la victoria de la Revolu
cion Vietnamita, de la Revoluci6n Cubana, 
en el desarrollo en Latinoamerica, a pesar 
del reves sufrido en Chile, en el profun
do desarrollo de Africa y en las nuevas 
relaciones entre los productores de mate
rias primas y .el mundo capitalista desarro
llado. 

Separadamente, pero a partir de la cri
sis del capitalismo, es como hay que in
terpretar los procesos de la liquidaci6n de 
los reglmenes fascistas en Europa: Grecia, 
Portugal y Espan.a. 

Tercero, en el XX Congreso se enfatiza 
una importante concepci6n sobre la posi
bilidad de prevenir una nueva guerra mun
dial, en 10 eual e! Partido Comunista Chi
no no esta de acuerdo. Los 30 an.os 
subsecuentes a la Segunda Guerra Mundial 
han confirmado 1a justeza de estas nuevas 
tesis teoricas. Este ha side un periodo de 
batallas intensas, en el eua! e1 mundo so
cialista, el movimiento de liberaci6n na
cional, el mundo de la clase trabajadora y 
de los movimientos progresistas han ju
gada cada uno su papel correspondiente. 
Otra parte decisiva fue el Programa de 
Paz del XXIV Congreso del PCUS. EI 
progreso creciente de la distensi6n es el 
resultado y la palanca de Un desarrollo 
mas s6lido para prevenir una guerra mun
diai. 

Mas attn, la poHtica y la concepcion de 
las diferentes vias nacionales hacia e1 so
cialismo desarrolladas en el XX Congre
so se han convertidoen la base de un nue
vo y poderoso progreso del movimiento 
comunista internacional. Aqui hay que se
fialar el estado alcanzado por los partidos 
en los paises capitalistas desarrollados y 
en part~cular, en los de Europa occidental. 
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Esta cuestion sera consider ada mas ade
lante. Las condiciones· claves han side es
tab1ecidas en la batalla poHtica; la posi
bilidad de un desarrollo democratico ha
cia el socialismo sin una . guerra civil, la 
unidad de 1a clase trabajadora, la plurali
dad de partidos, etc. Este es, evidentemen
te, un proceso de desarrollo diferente a1 
de 1a Revo1uci6n Rusa. 

Las ideas principales del XX Congreso, 
ideas ereadoras, han side comprobadas por 
los hechos. Estas ideas fueron planteadas 
par e1 Congreso, pero surgieron de las po
sibilidades hist6ricas objetivas resultantes 
de Ja crisis del capitalismo, justifican el 
analisis del Congreso y sus resoluciones so
bre esta cuestion. La medida de inade..;. 
cuaci6n surge en las otras cuestiones cen
trales del Congreso el cual fue definido 
por e1 PCUS como el del cuIto a la per
sonalidad. 

EI Congreso y el culto 

Las llfneasde analisis en 1a resoluci6n del 
Comite Central pueden ser resumidas de 
la manera siguiente: 

"La cuesti6n debe ser examinada en 
base al trasfondo de las condiciones 
objetivas, hist6rico-concretas, bajo las 
cuales fue construido e1 socialismo en la 
URSS, y tambien bajo factores subjeti
vos que surgieron de las caracteristicas 
personales de Stalin." 
Despues de ocuparse del significado 

mundia1 de la Revoluci6n de Octubre, al 
eua1 yo me he referido, la resoluci6n trata 
tambien del trasfondo hist6rico. Fue la 
primera experiencia, puso en practica 
muchas de las verdades que se habian ve
nido sosteniendo en forma exclusivamente 
te6rica. La Union Sovietica "era como una 
fortaleza invencible circundada por e1 ca
pitalismo". Despues de la guerra civil hu
bo nuevas incursiones militares, pera la 
gran amenaza fue el surgimiento del fas-
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cismo en los anos 30 y e1 peligro inminen
te de guerra. Todo esto fue complicado 
aun mas par la 1ucha de clases par deter
minar la direccion socialista del pais. 

Despues de 1a muerte de Lenin tuvo lu
gar una amarga batalla contra el troskis
mo y las corrientes derechistas. En e1 cen
tro de la batalla estaba la cuesti6n esen
cial, de desarrollar e1 socialismo en un 
solo pa.J:s. Industrializaci6n socialista, co
lectivizaci6n agricola y revoluci6n cultu
ral teman que ser llevadas a cabo con di
ficultades inimaginables, incluyendo un 
profundo retraso, para remodelar el pais 
en e1 tiempo minima posible sin la ayuda 
del exterior. 

La conclusi6n general de este escueto 
analisis hist6rico fue: 

"Est a complicada situaci6n internacio
nal e interna requirieron de disciplina fe
rrea, de un incansable empefio de vigilan
cia, de una centralizaci6n de la direccion, 
que no tuvo mas que efectos adversos en 
el desarrollo de algunas formas democra
tic as. En la dura batalla en contra de la 
totalidad del mundo imperialista, nuestro 
pais tuvo que aceptar algunas limitacio
nes en la democracia las cuales estuvieron 
justificadas l6gicamente por la lucha de 
nuestro pueblo por e1 socialismo en condi
dones de b1oqueo capitalista". 

Pero -continua 1a resoluci6n~ estas Ii
mitaciones fueron concebidas como tern
porales y .sujetas a ser transformadas "a 
medida que la fuerza del Estado sovietico 
crezca y que la fuerza de la democracia y 
1a paz seextiendan por todo el mundo". 
La construcci6n del socialismo en est as 
condiciones fue "una aventura heroica" 
del pueblo SQvietico. Hasta el momento no 
hernos tratado las cuestiones centrales de 
las deformaciones de Stalin y par supues
to todas las partes de estas estan en algu
na forma ligadas a 10 dicho anteriormen
teo Consideremos 10 que dice la resolucion 
mas adelante. 



Aun sobre la base de este anllisis par
cial, la primera parte de la resoluci6n del 
CC concibe el termino "culto a la perso
nalidad" en una connotacion limitada. EI 
trasfondo historico, la correlaci6n de fuer
zas, los metodos de trabajo, el desarrollo 
de las instituciones revolucionarias y los 
problemas subsecuentes, no pueden ser 
concebidos en terminos del cuIto a un hom
bre, sino que deben ser explicados en el 
marco en el cual fue posible el desarro
llo de este cuIto. Aun despues de que Sta
lin abaillldon6 la escena, la tarea de aba
tir las deformaciones del sistema, aj enas 
al marxismo, prob6 ser de gran dificul
tad y complejidad. 

Al mirar de un vistazo la historia de la 
construcci6n socialista antes de la guerra 
esposible entender que las circunstancias 
objetivas srrvieron para subrayar la mag
nitud de los logros de la transici6n al so
cialismo, sin los cuales la Uni6n Sovietica 
nunca hubiera podido surgir victoriosa
mente de la guerra. 

Pero a mi me parece que la debilidad del 
analisis es supunto de partida. Esto es, 
despues de la muerte de Lenin. Segura
mente, los problemas politieOi; de 1a epo
ca de Lenin, un periodo de grandes difi
cultades, el cual fue ana1izado por eI a 
traves de sus discursos posteriores y sus 
escritos son el germen del problema. Le
nin poseia la llave de las cuestiones del 
desarrollo sovietico. Desde mi punto de 
vista, sus sucesores no superaron los pro
blemas en la forma en que el 10 hubiera 
intentado, y esto contribuy6 sustancial
mente a agravar la situacion subsecuente .. 

La posiciOn de Lenin 

Es neces.ario resefiar brevemente las con
diciones particulares de la Revoluci6n Ru
sa. Un argumento bUrgues comUn consiste 
en dec1arar que el Estado sovietico, el sis
tema unipartidista, la dictadura del pro-

1etariado, es antidemocr.Hico por defini
cion. Tiene que existir "nuestro" sistema 
de clases contendientes y sus partidos de 
clases, 0 no existe la democracia. Esta 11-
nea de argumentaci6n ignora la esencia 
de la oCuesti6n que constituye el coraz6n 
de cualquier sistema politico, esto es, que 
c1ase ejerce el poder politico y que siste
ma economico prevalece. La democracia 
britanica es una democracia burguesa, en 
la cualla c1ase obrera ha ganado derechos 
democraticos vitales, pero en donde la cla
se capitalist a ejerce el poder politico. En 
tiempos de emergencia estos derechos de
mocraticos pueden ser suspendidos y hoy 
en d1a existe la amenaza de imponer re
glas autoritarias. La democracia bUrguesa 
como sistema, aun en su apogeo, 8610 exis
ti6 en una parte relativamente pequefia 
del mundo, los asi llamados paises capi
talistas desarrollados, surgidos de la escla
vizaci6n colonial de vastas masas del 
mundo. 

Este argumento capitalista ignora las 
cuestiones reales del desarrollo impuesto 
a Rusia por el colapso del zarismo. Para 
Lenin, como constantemente 10 reiteraba, 
la dictadura del proletariado era dicta dura 
contra los explotadores, pero democracia 
para el proletariado y sus aliados, para la 
mayoria del pueblo. El poder politico tie
ne que ser ejercido por los trabajadores 
en alianza con el campesinado, por la ma
yor parte de la poblaci6n. Era esta la cueS
ti6n --comenta. E. H. Carr en su critic a 
pero importante obra La revoluci6n bolche
vique- sobre "cual clase ejercia el poder". 

"En este sentido ·no habia ninguna con
tradici6n entre la dicta dura y el gobiemo 
representativo: la dictadura de la burgue
sia, la cual era la antitesis de la dictadura 
del proletariado, fue ejercida a traves 
de los medios del gobierno represen
tativo. Las referencias emocionales a la 
palabra dictadura, asociada al ejercicio de 
las leyes de unos cuantos 0 de un solo hom-
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bre estaban ausentes de las mentes de los 
marxistas que usaban esta frase." (Volu
men I, pag. 251). 

D esarro lIo de11Ulcratico 

Mientras que Lenin estaba preparado 
para utllizar la fuerza en contra de los 
enemigos de la revolucion, los cuales tra
tab an de derrocarlo, y esta fue usada, su 
idea principal para el desarrollo posterior 
del sistema era esendal y profundamente 
democratica. 

En la etapa transcurrida entre septiem
bre y noviembre, Lenin escribia acerca de 
las posibilidades que ofrecfan los soviets 
una vez eIectos. Las formas institucionales 
y democra.ticas surgidas de Ia revolucion 
dotadan de poder algobierno provisional, 
gobierno que no habia sido electo, para 
asegurar ei desarroUo pacifico de la revo
lucion -"Ia elecci6n pacifica de los dipu
tados POl' el pueblo y la lucha pacifica de 
los partidos en el seno de los soviet~; ellos 
podran poner a prueba los programas de 
los diferentes partidos en Ia practica, y el 
poder podrfl pasar pacificamente de un 
partido al otro". (Obras completas, Volu
men 26). Era, ailadia Lenin, una oportuni
dad que raramente se habia present ado en 
Ia historia de las revoluciones. 

En los hecho~ este desarrollo pacifico no 
tuvo lugar. 

Los principales pal'tidos en contienda 
d·espues de la toma del poder eran los bol
cheviqueS, los socialrrevolucionarios y los 
mencheviques. 

Carr describe los sucesos con detalle: 
los intentos par derrocar a los bolchevi
ques par la fuerza y la subsecuente alianza 
con ei imperialismo y la intervencion. Era 
el periodo en el cual los partidos de opo
sici6n no estaban preparados para luchar 
en condiciones legales. El poder paso a 
manos de los bolcheviques, pero como hace 
notar Carr, "reinaba una repugnancia 
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enorme ante la utilizaci6n del poder sin 
limite". Este periodo dur6 mas de dos ailos. 
La conclusion de Carr es: 

"El error de los mencheviques, un errOl' 
marcado por la tragedia y Ia ingenuidad 
fue resultado de su alienacion de las con
diciones rusas. El orden social y politico 
ruso no ofreClia las bases necesarias sabre 
las cuales hubiese podido florecer un regi
men democratico burgu€s" (Vol. 1, pag. 41). 

Al releer los trabajos de Lenin de este 
periodo critico, varios puntas relevantes 
atraen la atencion. Las circunstancias en 
las cuales se desarrollo la revolucion 
fueron la pobreza y la austeridad. La de
vasta cion resultado de la guerra, la sub
secuente guerra civil, la intromision im
perialista y la aniquilaci6n virtual de 
grandes sectores de la industria. La agri
cultura tenia que ser reanimada. Habia un 
atraso cultural terrible que Lenin llama
ba barbarismo. Los campesinos estaban 
levantados y el retraso temporal de la nue
va politica economica hizo posible un derto 
resurgimiento del capitalismo, con todos 
los problemas que esto causo. Las es
peranzas levantadas pOl' los revoluciona
rios europeos declinaron en tal forma, que 
la revolucion rusa tuvo que proceder sola, 
desvinculada de la industria europea, y 
fue obligada a edificarse en base a sus 
propias fuerzas. Lo que hasta entonces ha
bia side una cuesti6n de debate te6rico se 
convirti6 en un problema practico de im
portancia historica. ~Sin la revolucion en 
alguna parte de Europa, retornaria Rusia al 
capitalismo siendo derrotado el socialismo~ 
o seguiria su marcha hacia la nueva socie
dad? El proceso, como 10 hacen notal' las 
resoluciones del PCDS de 1956, no solo 
tuvo Iugar bajo dificultades materiales y 
penosas circuns:tancias objetivas, sino que 
tambh~n se gestaba un debate fiero en 01 
seno del partido alrededor de la oposicion 
trotskista, oposicion que negaba Ia posibi
lidad de la victoria del socialismo. 



;, Cuales fueron las cuestiones esenciales 
establecidas ya por Lenin, que se virtie
ron en el debate sabre Stalin y en los pro
blemas expuestos en el XX Congreso? A 
riesgo de una simplificacion, podemos de
cir que fueron: €ol Partido y su relacion 
con las masas, la relacion can los sindica
tos y el desarrollo del Estado. 

El Partido y las masas 

Todas estas cuestiones fueron publica y 
democra.ticamente debatidas en el Partido. 
En repetidas ocasiones Lenin polemiz6 con 
Bujarin y otros. Discusiones llevadas a cabo 
sobre el trasfondo de grandes dificultades 
y la amenaza de una nueva intervencion 
militar. Debido a estos peligros, el Par
tido decidi6 declarar en el X Congreso la 
incompatibilldad de la organizacion de 
fracciones con la direccion unificada que 
en ese momento el pais y la situaci6n re
queria. Pero la autoridad de Lenin y de 
sus mas cercanos compafieros era tal que 
logro mantener unidos a todos los elemen
tos dispersos de la direccion. El Partido 
era un vehiculo de direccion, que estaba 
basado en el consenso democratico y el 
debate real, tenia una dinamica intern a 
esencial. ;. Como era posible continuar por 
este camino despues de su muerte y evitar 
la agudizacion de las diferencias? 

La tendencia del lade burocratico del 
Partido de prevalecer y predominar en las 
circunstancias dadas estaba siempre la
tente. Lenin polemizaba constantemente en 
contra de las medidas exclusivamente ad
ministrativas compar{mdolas con el trabajo 
politico de masas y con la persuasion de
mocratica, como 10 demostro en sus me
todos de trabajo como presidente del 
Consejo de Comisarios del Pueblo. Siempre 
acostumbraba darle mucha mas impor
tancia al papel politico del Partido para 
movilizar a las masas y llevarlas a la ac
cion conjuntamente con el Partido, atra-

yendolas al trabajo' creativo a traves de la 
persuacion y el ejemplo. Las masas no par
tidarias, el campesinado fundamentalmente 
y los especialistaS tuvieron tambien que 
ser movilizados. Lenin se preocupaba cons
tantemente de esas cuestiones. Despues de 
todo, el Partido comparado con la totali
dad de la poblacion era en verdad suma
mente pequefio. En diciembre de 1925 pOI' 
ejemplo, despues de la muerte de Lenin, 
habtia 911,000 miembros y candidatos ins
critos; 564,000 eran trabajadores, easi uno 
de eada euatro de estos, empleados en la 
industria pesada. S610 21.6,000 eran cam
pesinos;esto es 0.37% del total del cam
pesinado. (Informe del XIV Congreso). 

El paper de los sindicatos 

De importancia critic a fUG el debate sobre 
el papcl de los sindieatos en e1 periodo de 
transici6n del eomunismo de guerra a Ia 
paz. El principal oponente de Lenin fue 
Trot ski, quien queria apretar los tornillos 
del comunismo, de guerra y "sacudir" a 
los sindicatos en contra de la posicion del 
PartidO' de estimular la democracia en el 
sene de los sindicatos. Lenin defendi6 el 
caracter universal de los sindicatos. No era 
posible exigir de los militantes 0 de los 
miembros de los sindicatos "algUn punto 
de vista politico especifico". Enfatizaba 
que los sindicatos no eran una parte del 
Estado y que no estaban designados para 
la coercion, sino para la educacion. Los 
"sindieatos se eneuentran, 10 podemos de
cir asi, entre el Partido y el gobierno", y 
mas aQ-elante, "tenemos ahora Un Estado 
bajo el eua! es tarea del proletariado or
ganizado masivamente (en los sindicatos, 
J. G.) el protegerse a si mismo. Mientras 
que nosotros POl' nuestra parte debemos 
utilizar las organizaciones de los trabaja
dores para proteger a los trabajadores de 
su Estado y para que sean protegidos por 
nuestro Estado. Arobas formas de protee-
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ci6n son logradas a traves del entrelaza
miento peculiar de nuestras medidas esta
tales y de nuestro acuerdo 0 coalici6n con 
nuestros sindicatos". (ObraoS completasJ Vol. 
32). Lenin arguia tambien, (Obras esco
gidas, Vol. 33) que la mediaci6n estatal 
convulsiva no podia sustituir a las huelgas: 

"La huelga en un Estado donde el pro
letariado tiene el poder politico s610 pue
de ser explicada y justificada por las dis
torciones burocraticas del Estado proletario
y por todo tipo de sobrevivencias del viejo 
sistema capitalista en: las oficinas guber
namentales por una parte, y por la inma
durez politica y el atraso cultural de las 
masas del pueblo trabajador par la otra". 

Enfatizaba tambien la responsabilidad de 
los sindicatos en todos los niveles de la pIa
nificaci6n econ6mica y en la induSitriali
zaci6n socialista, en la promoci6n y. el en
trenamiento de cuadros dirigentes Em todos 
los rangos de la vigilancia de la produc
cion, y sobre todo, en el mantenimiento 
del contacto con las masas. En cierta for
ma su papel era contradictorio; cooperar 
con el Estado, sin ser parte del Estado. Su 
cooperaci6n era voluntaria, pero tenian la 
responsabilidad de la aplicaci6n de las 
medidas coercitivas del Estado cuando eran 
necesarias. Todo esto era producto de la 
situaci6n real, como subrayaba Lenin y 
seguiria persistiendo por algunas decadas. 

Desde mi punto de vista estas ideas son 
de vital importancia, tanto para el des
arrollo de la sociedad socialista, como para 
la comprension del papel independiente de 
los sindicatos en el nuevo Estado socialista. 

EI desarrollo del Estado sovietico 

La tercera, gran cuestion, la tendencia real 
del desarrollo del Estado sovh~tico, preo
cupaba mas y mas a Lenin antes de su 
muerte. EI problema no s610 resd.dia en la 
creciente y sofocante burocracia heredada 
del zarismo. Se generaba el· nuevo buro-
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cratismo sovhgico, cuya base objetiva era 
la falta de cultura, Hamada por Lenin bar
barismo cultural, asl como las condiciones 
reales y los enormes problemas entonces 
prevalecientes. 

Mientras que un nuevo ejercito, una 
nueva administraci6n de asuntos exterio
res y las nuevas fuerzas de seguridad ha
Man sido creadas, se sorprendian aquellos 
que s6lo recalcaban la idea de Lenin sobre 
la destrucci6n del Estado burgues (E,sta
do y revolwci6n) que en la realidad mucho 
habia sobrevivido. Enel IV Congreso de la 
Internacional Comunista (1922) Lenin 
afirmaba que el Esltado, repleto de las 
viejas fuerzas, estaba trabajando en mu
chas formas en contra del regimen. "Nos
otros heredamos la viej a maquinaria del 
Estado", decia el, "y esto iue nuestro gran 
infortunio. .. Tomara muchos anos de du
ro trabajo para superar esta maquinaria,
para remodelarla y preparar nuevas fuer
zas" (Obras completasJ Vol. 33.) "y mas 
adelante habra necesidad de reorganizar 
nuestra maquinaria del Estado, la cual es 
casi totalmente inutilizable y que hereda
moS en forma completa de la epoca prece
dente; en los ultimos cinco aiios de lucha 
no pudimos reorganizarla drasticamente. 
... nuestro aparato estatal es en grado con
siderable un sobreviviente del pasado y no 
ha sido sometido a ningUn cambio riguro
so. Simplemente no haMa SiUficientes eua
dros politicamente para reemplazar el viejo 
aparato estatal. EspeciaImente durante los 
tres primeros anos, Ia mayor parte de los 
trabajadoces del Partido tuvieron que ser 
enrolados en los frentes de 1a guerra 
civil." 

Hubo problemas en Ia definici6n de- los 
papeles respectivos del Partido y del Es
tado: d6nde habia que separar y d6nde 
que combinar. Existian problemas de edu· 
cacion, preparaci6n ypromoei617. de los 
trabajadores industriales utilizando 10 me· 
jor de la gente sin partido. (Los comunis-



tas eran "como gotas en el oceano"). 
En el XI Congreso (1922) Lenin remar

co de nuevo las relaciones insatisfactorias 
que reinaban entre el Partido y el gobier
no, afirmando que el Buro PoHtico habia 
sido saturado de asuntos de importancia 
menor y el Comisariado del Pueblo tenia 
que ser mas responsable p~r su mismo tra
bajo. El Comite Central Ejecutivo de Ru
sia deberia reunirse mas regulannente pa
ra discutir sus logros antes que los Co
misarios del Pueblo 10 hicieran, etc. 

La preocupaci6n principal era la buro
cracia, examinada en su articulo "Mejor 
poco, pero mejor" que trata de la forma
cion de una inspeccion de trabajadores y 
campesinos, de la toma de decisiones, etc. 
Tambien es significativo que a raiz de las 
nuevas condiciones Lenin propone " ... re
formar a la Checa, definir sus funciones y 
sus poderes". Mientras mas nos aproxima
mos a un poder solido y consoIidado, ob
servaba Lenin, mientras mas se desarrolla 
el comercio y el intercambio, adquiere vi
tal importancia la cuestion de pOnel" en 
marcha "la consigna de ampliar la lega
lidad revolucionaria y estrechar la esfera 
de la actividad de 1a institucion, 1a cual 
combate a los conspiradores sin miramien
tos". (Novena Congreso de los Soviets. Di
ciembre de 1921. Obras completas, Vol. 
33). 

En el mismo ano Lenin hizo proposicio
nes especificas a1 Buro Politico para estre
char la jurisdiccion de 1a Checaj para Ii
mitar su der~ho de arresto y para dar 
mas. fuerza a las cortes legales. Creando 
la posibilidad de que los soviets cubriesen 
la regulacion general de los cambios y 
adoptasen la direcci6n de un "relajamiento 
radical" (Obras completa.s> Vo1. 42). A pe
sar de todos los sabotajes y atentados, Le
nin nunca fue presa de las arbitrariedades, 
no ilimitado poder, sino control y legali
dad. En otras palabras los poderes de los 
organos de seguridad tenian que SeT estric-

tamente definidos y controlados p~r el go
bierno y era necesario evitar cualquier 
confusion en los papeles relativos del Par-:
tido, del Estado y de la organizacion de ma
sas. Todo esto requeria una ampliaci6n de 
1a democracia. 

Hemos intentadorevisar aqui de ma
nera inicia1 y limit ada el analisis que hace 
Lenin de esta problematica. El desarrollo 
bajo Stalin debe ser visto desde esta op
tica. El inido del problema del cuIto apa
rece en e1 momento en que Stalin y la 
direcci6n del Partido asociada con eI, em
pezaron a tomar decisiones politicas en mo
mentos cnticos, que se diferenciaban com
pletamente de la concepci6n que Lenin 
tenia del problema. En esta eSifera fueron 
cometidas las desviaciooes mas grandes y 
tragicas. 

El papel de Stalin 

Echemos un vistazo a la parte mas criti
ca de la resolucion del PCUS, aquella que 
concierne a Stalin y al culto. E1 analisis 
parte, de cinco puntos iniciale~ 

Prime-ro. Su contribucion positiva: HEl 
siempre fue fiel al marxismo~leninismo, y 
como te6rico y organizador de gran calibre 
condujo al Partido en 1a lucha contra los 
trotskistas, e1 ala derecha de los oportu
nistas, la burguesia nacionalista y contra 
las intrigas de los capitalistas". Esta fue la 
base de su gran popularidad y autoridad. 
Despues vino la "practica" errada de aso
ciar todas las victorias con su nombre. Elo
gios que 10 convirtieron en un hazmerrefr 
tal que "surgi6 la situaci6n en que el cul
to a la persona de Stalin decrecia gradual-
mente". . 

Segundo. Para Lenin, las cualidades in
dividuales de Stalin eran mas bien negati
vas que positivas. Aqui me refiero a la 
carta de Lenin de 1922, e1 llamado testa
mento. Stalin concentraba un gran poder 
como Secretario General y L~nin obser-
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vaba: "No estoy seguro si sera siempre ca
paz de utilizar este poder con el cuidado 
requerido". En su carta de 1923 Lenin de
cia que Stalin era excesivamente rudo 
para ser Secretario General. "Yo por tan
to, propongo a los camaradas", escribia, 
"considerar el metodo por el eual se puedn 
remover a Stalin de su puesto. y seleccio
nar a otro hombre para el puesto. Que di
fiera de Stalin en s6lo una cualidad: una 
mayor tolerancia, una mayor lealtad, una 
mayor capacidad politic a y una actitud 
mas consider ada hacia sus camaradas, un 
temperamento menos caprichoso, etc." El 
XIII Congreso (1924) eligi6 a Stalin como 
Secretario General bajo la aclaracion de 
que el deberfa superar esta critica. La re
solucion dice que Stalin al principio toma 
nota de esta critica, pero mas tarde sobre
estimo sus propios meritos y lleg6 a con
siderarse infalible. El hecho es que el XIII 
Congreso eligio a Stalin, a pesar de que 
este habia ofrecido dos veCes su renuncia. 

Tercero. Stalin empez6 transfiriendo al
gunas de las limitaciones del Partido y la 
democracia sovietica, cuesti6n inevitable 
en la aguda lucha de clases en el periodo 
de construcci6n y en la Segunda Guerra 
Mundial, " ... a la vida del Partido y del 
gobierno pasando por encima los princi
pios leninistas de direccion". Las reunio
nes del Comite Central y los Congresos 
fueron realizadas irregularmente y no to
das se llevaron a cabo. "Stalin, de hecho, 
estaba situado por encima de cualquier 
critica". 

Cuo:rto. La tesis de Stalin, donde afir
ma que con el avance del socialismo la lu
cha de clases se agudizaria, caus6 un gran 
daiio. Esto fue cierto para algunos perio
dos de transicion, pero fue traido a la dis
cusion en 1937, cuando el socialismo habia 
ya triuniado en nuestro palS y las clases 
explotadoras y su base econ6mica habian 
sido eliminadas. En la praetica esta for
mulaci6n te6ricamente err6nea fue utili-
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zada para justiIicar las groseras violaciones 
a las leyes socialistas y 1a represion de ma
sas. Finalmente, continua la resoluci6n, 
en estas condiciones habfa sido creado un 
statJus especial para las organizaciones de 
seguridad estatal, las cuales gozaban de 
gran popularidad. Durante mucho tiempo 
este statiiS especial no signifieo ningu.n 
peligro. Pero esto cambi6 despues de que el 
control personal de Stalin reemplaz6 el 
control del gobierno y el del Partido. Agra
vandose aUn roas " ... cuando el paso cri~ 
roinal del agenJte internacional del irope
rialismo, Deria, alcanz6 la cabeza de las 
organizaciones de seguridad del Estado. 
Serias violaciones a la ley sovietica y re
presiones de roasas reeron e1 resultado". 
Es necesario examinar estos puntos mas 
adelante. 

Las cuestiones claves de ~a contToversia 

EI papel de Stalin y de sus seguidores en 
la lucha contra el trostkismo y las posicio
nes de derecha tuvo sin duda alguna un 
gran significado histOrieo. Las cuestiones 
c1aves de la controversia fueron la concep
ci6n del socialisIno en un solo pais y el 
caracter de la revoluci6n socialista; la na
turaleza del bloque entre los trabajadores 
y el caropesinado y la unidad del Partido. 

Expresado en terminos te6ricos: estas 
controversiaSi supremas de la politic a prac
tica y la poHtica econ6mica, eran las que 
debian haber operado. ElIas abarcan la 
cuesti6n de la industrializaci6n socialista . , 
el priroero y los subsecueJ,1tes planes quin-
quenales, la transformaci6n socialista de la 
creaci6n del Estado rooderno de la clase 
trabajadora y la cuesti6n de los cuadros 
recnicos, especialistas y administrativos, y 
la colectivizaci6n de la agricultura. 

La oposici6n fue derrotada; la base so
cial decisiva de la revolucion fue construi
da, una gran industria socialist a fue crea
da y la colectivizaci6n fue llevada a cabo, 



como 10 observa correctamente la resolu
ci6n. Todo esto fue un triunfo hist6rico sin 
el cual la victoria en la Segunda Guerra 
Mundial hubiera side imposible. Todo esto 
tambien ha sldo decisivo para el desarro
llo del mundo desde entonces. 

AI principio, la c1ase obrera, la principal 
fuerza de la revolucion, no estaba prep a
rada para la guerra. Habia sufrido enonnes 
pel'didas y habia sLdo dispersada por el co
lapso de 1a industria pesada. Lenin escd
bra que habia sido desplazada, que habia 
llegado el tienipo para ella de recuperarse 
y crecer. En 1923-1932 habfa 19 millones 
de obreros y a medida que 1a industriali
zacion prosiguio incesantemente alcanzo un 
numero de 103 millones en una pob1aci6n 
de 206 millones. 

La colectivizaci6n de la agricultura 
transform6 la imagen del campo. Fue un 
periodo de intensa lucha de dases. Acom
paiiado de enonnes errores, compulsiones 
y coercion, condenados por Stalin mismo 
en su discurso Dizzy whith Suces8 con el 
que se apretaron aun mas los contro1es. 
La principal fuente de capital para la ex
pansi6n provenia de 1a agricultura. Con 
las consecuentes limitaciones impuestas al 
desarrollo agricola. 

Mas de 100,000 especialistas al ano (ex
cluyendo los militares) provenian de los 
institutos medios de educacion en 1939. 
20,000 escuelas fueron construidas en el 
periodo de 1937-1938, y el numero de 
alumnos y estudiantes en todos los grados 
alcanz6 la cifra de 34 millones. 

En una generaci6n la Uni6n Sovh~tica 
logro la transformaci6n social a una 50-

ciedad industrial la cual toma tres gene
raciones de la historia de la Gran Breta
ria y de los Estados Unidos. Pero habra 
una diferencia profunda: la revo1uci6n in .. 
dustrial habia sido socialista. El crecimien
to de la personalidad de Stalin y su auto
ridad eran entonces incomprendidos. 

La -concepci6n de Stalin del Partido 

El periodo desde la muerte de Lenin 
hasta 1930, encierra cuestiones de impor
tancia vital, cuya discusi6n se llev6 a cabo 
en 1a esfera del Partido. La muerte de Le
nin y 1a crisis subsecuente debilitaron los 
lazos y agudizaron las diferencias. Muchos 
de los que se encontraban en la oposicion 
pasaron a1 fraccionalismo, al cual se ha
bia renunciado en los dias de Lenin. Aun
que no tooa la oposici6n deberia 0 debe 
ser calificada de fraccionalista. El punto 
es que en esta etapa las medidas adminis
trativas no fueron utilizadas. Estos pro
blemas fueron debatidos en sesiones po
liticas abiertas. Las expulsiones del Par
tido vinlieron un poco despues. 

De todas maneras, los resultados fueron 
momentaneamente otros. Stalin y aque-
110s que 10 apoyaban empezaron a distan
ciarse primero gradualrnente y despues 
intempestivamente de 1a concepcion de Le
nin sobre el PartIDO, el Estado y el des
arrollo de los sindicatos. Su actitud hacia 
1a frecuencia en las reuniones del Comite 
Central y los Congresos del Partido es un 
ejemplo. En e1 primer periodo despues de 
1a muerte de Lenin, los Congresos eran 
numerosos y regulares. E1 XII, cuando Le
nin todavia estaba vivo, fue en 1923. Des
pues sigui6 e1 XIII en mayo de 1924, el 
XIV en diciembre de 1925, el XV en 1927. 
el XVI en 1930, e1 XVII en 1934 y el XVIII 
en 1939. En otras palabras durante e1 gran 
debate politico hasta 1930, los Congresos 
se reunian regularmente, debatian y deci
dian 1a politica. Fue despues del XVI Con
greso que el periodo entre Congreso y Con
greso se ensanch6 y despues de la Segunda 
Guerra Mundia1, el XIX no tuvo 1ugar 
sino hasta 1952. Un lapso de trece anos. 

Es posible que durante el periodo de 
1939 a 1945, en la Segunda Guerra Mun
dial, un Congreso hubiese sido de difi
cultades extraordinarias, pero no imposi-
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ble de realiza:r. Pero un argumento de este 
tipo no podria ser utilizado para justificar 
la ausenda de Congresos en los siete afios 
transcurridos entre 1945 y 1952. Este he
cho esta ligado a la concepcion de Stalin 
sobre el Partido. Por ejemplo, el argumen
taba, que en la XIII Conferencia en 1924, 
en condiciones de guerra, " ... no puede 
existir ninguna polemica sobre 1a demo
cracia (en el Partido) y ella debe ser sus
pendida. El Partido movilizado, probable
mente tendremos que militarizarlo y la 
cuesti6n de la democracia interna del Par
tido desaparecera por si misma" (Obr~ 
completas de Stalin, Vol. 6). Esta nunca . 
fue la concepcion de Lenin. Aun en los dias 
mas duros de la guerra civil y la inter
vencien. Entre marzo de 1918 y abril de 
1923 fueron realizados cinco Congresos y 
el Cornite Central sa reunia reguiarmente. 

El Congreso de fundaci6n de la Interna
cional Comunista tuvo lugar en Moscu en 
1919 y el segundo Congreso en 1920. 

Claro, los problemas de la unidad del 
Partido, de sus funciones politicas y de 
sus tareas estaban intimamente ligados con 
la derrota de la oposicion. Los informes 
de Stalin y sus articulos exponian la ne
cesidad de la critica y la autocritica, pero 
siempre anadia que deberia hacerse en for
ma constructiva y no como 10 hacia la opo
sicion. 

Habiendo derrotado a la oposici6n, Sta
lin expuso la tarea central en forma niti
da en su reporte al decimo octavo pleno 
combinado del Cornite Central y de 1a Co
mision Central de Controi en april de 1928: 
" ... la victoria facil sobre la oposicion es 
un triunfo de maxima importancia para 
nuestro Partido" pero acarre6 el peligro 
" ... que el Partido se convierta en un bo
tin de autosatisfaccion, de autoadmiracion 
y empiece a descansar en sus laureles". 
"Esto podria poner un fin a su propio pro
greso, y para que eSto no ocurra necesi
tamos la autocritica -no de la autocr£tica 
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malevola y de la critica actualmente con
trarrevolucionaria que ha sido inducida pOl' 
la oposici6n- sino de una critica honesta, 
franca, la autocrltica bo1chevique". (Obras 
comptetas de Stalin, Vo1. II, pag. 33). 

De hecho en todo este periodo, critica y 
autocritica habian sido restringidas. En los 
afios del XVII Congrero, 1934, Stalin ha
blaba acerca del "miedo" a la autocritica 
en el Partido. Esto estaba asociado con la 
tendencia creciente en el Partido de reca:r
gar mas y mas responsabilidades sobre la 
administraci6n. LaS necesidades de la si
tuaci6n actual ciertamente hacian de la 
unidad una conquista, pero eran acompa
nadas de la concepcion de Stalin sobre el 
Partido monoLitico. En el pel'lodo prece
dente, de 1921 a 1923, Lenin nunca uti
liz6 este termino en conexi6n con el Par
tido. Stalin y asi fue, empezo a utilizar 
este termino en 1924. En la XIII Confe
rencia del Partido afirma ba: 

"Nunca, en ningUn momento, los bolche
viques han concebido el Partido como otra 
cosa mas que como una organizaci6n mo
nolitica dirigida por un bloque unico que 
posee una voluntad unica y un trabajo 
unido de todas las form as de penSlamiento 
en una sola corriente de actividades prac
ticas". (Obms ccmvpletGiS de Stalin, Vol. 6j. 

A pesar de que esta frase no esta en sus 
Fundamentos del leninismo. se convirti6 
para el en un principio estab1ecido. Por 
ejemplo, afirmaba en el pleno del Comit€! 
Central de 1927, que "elleninismo noS en
sena que el Partido proletario debe ser 
unido y monolitico, que no debe tener nin
guna fracci6n 0 centros iraccionales, que 
tiene que tener :un centro u.nico del Par
tido y una voluntad u.nica". (Ob'l'as com
pletas de Stalin, Vol. 10). Su autoridad 
para imponer el mono1itismo ests. sinteti
zada en la resoluci6n del X Congreso. Pe:" 
ro ni Le~in, ni la resoluci6n, utilizaron 
estos terminos. Lenin estaba contra las 
fracciones. Un Partido revolucionario, pa-



ra ser efectivo, debe actuar bajo una 
disciplina auto-impuesta. Conducir unido 
como un todo la realizacion de las deci
sianes. Para Lenin las diferencias, el de
bate y la actuacion conjunta cran parte 
de un todo. Para Stalin, el concepto de 
monolitismo era identificado cada vez mas 
con el conformismo. Ciertamente, las cues
tiones, centrales del debate contra la opo
sicion tenian que ser claramente decididas, 
pero habra espacio para diferencias sobre 
los diferentes aspectos de la nueva etapa 
alcanzada. Las cancepciones opuestas y 
discernientes son comunes en el curso de 
la discusion. No todas las diferencias deben 
ser consideradas como fraccionalismo. La 
tarea principal es la conquista del acuerdo. 

En el periodo de 1923 a 1930, bajo estas 
circunsta:ncias y debido a la rigidez del 
pensamiento de Stalin sobre e1 Partido, la 
organizacion fue centralizada excesivamen
teo La discusion sobre las nuevas realida
des fue inhibida. Esrto no solo condujo a 
la petrificacion del pensamiento, el reem
plazamiento del marxismo creativo por el 
marxismo esquematico, sino tambien a la 
creacion de las condiciones donde las re
presiones de masas eran plausibles en 
nombre de la seguridad. 

Stalin y eZ Estado sovietico 

Todo esto estaba relacionado con las pro
blemas asociados al Estado. La relacion 
del Partido con el Estado y con las ma
sas. 

Nosotros procedemos a partir de la base 
que propuso Lenin ("quien conquistara a 
quien"), la subsecuente industrializacion 
forzada, la necesidad de desarrollar un apa
rato estatal, la agudizacion de la lucha de 
clases, las particularidades del campo, el 
debilitamiento de los soviets, el sabotaje y 
la interferencia del exterior. 

En su primer tratamiento de la demo
cracia sovietica en 1925, Stalin habla de 

eliminar los viejos metodos de administra
cion y direccion en el campo, de "revita
lizar" los soviets, tomando en cuenta su 
caracter de organismos selectos: " ... la 
linea para implantar la democracia sovie
tic a en el campo". Esta e'ra una indicaci6n 
de los profundos problemas imperantes en 
el campo y de la debilidad del Partido 
entre los c amp esinos,. Stalin hablaba de la 
necesidad de reformar e1 aparato estatal, 
de eliminar la burocracia, de promover a 
los trabajadores y a los campesino,s a los 
organos de gobierno: y de estrechar Ia co
nexion entre el aparato estatal y cada uno 
de los ciudadanos, con las masas. El Esta
do Sovietico -decia-, tiene que fusio
narse con las masas; si se situase sobre las 
masas se alienaria de ellas. Sefia16 esto 
particularmente porque el aparato habfa 
crecido en cientos de miles de gentes que 
no·perteneoian al Partido y a medida que 
aumentaba la importancia y el volumen 
de este aparato, "se hacia mas palpable la 
presion que ejercia sobre el Partido, mas 
per.siSltente era el intento de debilitar la 
direccion del Partido, causando el endu
recimiento de la resistencia hacia el Par
tido" (Obras completas de Stalin, Vol. 7). 
"La direcci6n del Partido tiene que exis
tir, pero esto no significa que nuestro Par
tido sea identico con el Estado. No en ul
tima instancia. El Partido es la fuerza guia
dora del Estado". Esta era su posicion en 
el XIV Congreso. lPero no es dirigente el 
que tiene una politica correcta y gana gen
te para el? 

En 1927, en el XV Congreso, senalaba 
"los metodos administrativos en el Partido 
que reemplazan los·metodos de persuacion" 
(Obras completas de Stalin, Vol. 10). La 
actividad del Partido tiene que desarro
llarse para "impulsarlos (a los miembros 
del Partido) hacia las decisiones de las 
cuestiones que conciernen a la direcci6n 
de nuestro Partido, implantando sistema
ticamente la dernocracia interna". 

17 



En el XVI Congreso, 1930, se referia al 
sabo-taje de las medidas gubeT1lamenta1es 
de los soviets por elementos burocraticos 
situados en el aparato est'atal "quienes eran 
agentes de las clases enemigas". Tambien 
hablaba de la burocracia comunista y de 
la sustitucion de las 6rdenes burocraticas 
por "1a iniciativa crea:dora y la actividad 
independiente de amplias masas de la cla
se trabajadora y campesinado", mientras 
que "las medidas de represion en la esfera 
de la construcci6n socialista son. un e1e
mento· necesario de la oiensiva, :pero solo 
son auxiliares, no son el e1emento central" 
. (Obras completas de Stalin, Vol. 12). 

En la batalla en contra de 1a burocra
cia, concluia, "el Partido trabajara a 10 lar
go de cuatro lineas: el desarroUo de la au
tocritica, el de la organizaci6n del control 
de la realizacion, el de la purificaci6n del 
aparato y par ultimo, el de la promodol1. 
de trabajadores militantes desde abajo ha
cia los puestos en eJ. aparato, De aquellos 
coil origen de clase obrera" (Vol. 12). 

;,Podemos hablar aqul del inicio de pro
blemas subsecuentes? Se luchaba contra 
dificultades reales, pero, la identificaci6n 
creciente de los problemas conel enemigo 
de c1ase (del eual habia muchos), la solu
cion de los problemas a traves de la re
presi6n creciente (aunque con la aclara
cion de que no 0010 debenia existir la re
presion), la Isolucion organizativa de los 
problemas mas que la politica (control de 
las decisiones, purificacion, pTomocion) , 
hablan por sf. solos de 1a importancia de 
la critic a y la autocritica. 

Los simrlicatos 

En los prhneros debates acerca de los 
sindicatos en el tiempo de Lenin, Stalin 10 
apoyab'a. Pero es' cuestionable si en rea
lidad coincidda con el, teruendo en cuenta 
1a concepcion de Lenin sobre su papel in
dependiente vital. "Si el Partido· yerra en 
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la cuestion de 10ssindicatos ~decia Lenin 
en el segundo Congreso de mineros de Ru
sia- la culpa la tiene el Partido y esto 
significa cierta cOll1den.a del pueblo sovie
tico" (Lenin, Dbms completas). 

En ningun lugar, en todo el periodo de 
los escritos y dLscursos de Stalin, se puede 
encontrar una presentaci6n elaborada de 
la concepcion y el papel que les adscribia 
a los sindicatos, su tratado principal se 
encuentra en su trabajo Al respecto de las 
cuesti01'tes del leninismo. Es un trabajo 
formal, que no incluye ninguno de los pen
samientos creativos de Lenin en esta ma
teria (en. contraste agudo con 1a concepcion 
de Stalin del papel de los sindicatos en el 
movimient() obrero en el mundo capita
lista). En sus distintos informes a los Con
gresos ~u analisis tiene una dimensi6n me
nor y trata acerca de los sindicatos s6lo 
en fOl"!1l.a esporadica, Aun en su discurso 
clave Un ano de gran cambio y La emoula
ciOn y el entusiasmo en el trabajo, no se 
considera la cuesti6n de Jos sindicatos. 

A finales de los veintes y en el periodo 
del primer plan quinquenal, el cambio de 
1a concepci6n que se tenia de los sindicaios, 
de protectores de los. intereses de los tra
bajadores a organismos responsables de la 
realizaci6n de la dis'Ciplina de trabajo y 
del lagro de los planes de producci6n, en
sombreci6 1a politic a sindical. En mayo 
de 192~, TO!ll1sky, quien habia dirigido los 
sindicatos durante una decada, defendio 
su pap€! independiente y fue removido. Si 
bien se opuso a 1a reduccion de las dife
rencias en salarios, estaba asociado can el 
ala de:recha de la oposicion. A mediados 
de los treinta:s surgieron repetidas quejas 
por el descuido de las condiciones de tra
bajo por parte de los sindicato~ La acci6n 
arbitraria de algunos dirigentes, la desig
naci6n ()n lugar de la elecci6n y el fla
grante abuso de algunos derechos sinruca
les. El papel de los sindicatos esbozado por 
Leninhabia desaparecido, En el XVI Con-



greso del Partido en 1930, Stalin afinnaba 
con satisfaccion en e1 Cornite Central, que 
todos loS! sindicatos "se han liberado de 10 
viejo, la direccion oportunista". 

Seguramente ese desconocimiento vir
tual de la concepcion de Lenin sobre los 
sindicatos no fue accidental. La necesidad 
de establecer una direccion central de la 
economia no esta en cUeJsti6n. La recrea
cian de la claISe obrera como fuerza y la 
subsecuente expansion del num:ero de nue
vas reclutas frescos provenientes del carn
po crearon agudos problemas y es tonto 
pensar que esto hubiese podido ser resuel to 
sin una estricta disciplina de trabaj.(). Pe
ro esto se diferencia de una concepcion que 
convierte a los sindicatos en simpleS 
ap€mdices del Estado 0 del Partido. Si 1a 
concepcion de Lenin sobre los sindicatos 
hubiese side elaborada y aplicada, 1a po
sicion de estos hubiese sido mucho mas 
democratica y e1 papel creativo de las ma
sas mucho mayor. 

La legatidad socialista 

En forma similar no existe un tratamien
to riguroso de Lenin sobre la legalidad 50-

cialista y los poderes de los organos esta
tales de seguridad. En "La entrevista con 
las delegaciones de trabaj adores extranj e
ros" que hizo Stalin en noviembre 5 de 
1927 (Obras completas de Stali'n, Vol. 10), 
fue cuestionado acerca de las particulari
dades del poder judicial de la GPU: jui
cios sin defensas, sin juradO', existencia 
de cortes secret as. A esto Stalin replica 
refiriendose a la tensa situacion, haciendo 
una defensa general pero evadiendo los 
puntos detallados de principia- puestos en 
cuestion. Anadi6 tarnbien que desde el 
punto de vista de la situaci6n interna to
do estaba bajo control y que "nosotros 10 
podemos manejar sin la GPU" (pag. 242). 
Los enemigos internos eran vinculados con 
el imperia1ismo extranjero en miles de 

juicios, cuestion que sin duda alguna era 
verdad. Mi argumento, par 10 tanto, es que 
la base de~ periodo subsecuente, amal'go y 
tragico, fue estructurado en esos ailos. En 
1a batalla contra la oposicion, el Partido 
fue ce:ntralizado excesivarnente. M:ientras 
que se hada uso de lacritica, se decia 
siempre que la critica deberia pennanecer 
en lofunites estrictos. Era claro que el Par
tido se burocratizaba cada vez mas y mas, 
las formas politicas de direcci6n eran cada 
vez menores. El papel de los trabaj adores, 
quienes hubieran podido ser una fueTza 
vital, estaba confina-do al de una correa 
de transmision del PartidO'. El aparato del 
Estado, al tiempo que hacia progresos re-
1evantes, estaba encordonado par la buro
cracia. La democracia,la eual se desarro
llaba en ciertas formas, lID daba oportu
nidades reales para e1 papel creativo de las 
masas. Y como se dice en la resoluci6n del 
PCUS, con el creciIniento del peligro de 
guerra, la de:rnocracia fue esirechandose 
aun mas, acrecentando con esto el poder 
dada. a los organos de seguridad. 

En el XVII Congreso en 1934 la argu
mentacion de Stalin en contra de la opo
sidon adquiri6 un giro considerable. "En 
este Congreso -decia el- no hay nada 
mas que probar y parece que no haya na
die mas que combatir. Todos pueden ver I 

que la Hnea del Partido ha triunfado" 
(Cuestione.s dieL Zeninismo). Stalin se refe
ria tarnbien al peligro de "mas de,sviacio
nes" y <Cde un terreno favorable" que ha
cia posible la reanimaci6n de la ideolo
gfa de los gropos antileninistas derrotada.s. 
Pero continuaba, no podemos afir.rn.ar que 
la IU'cha haya terminado. Y proseguia asi: 

"La burocracia y la cinta roj a en el apa
rato administrativ~; la charla ociosa acer
ca de 1a direcci6n en general en vez de la 
direccion real y concreta; la estructura 
funcional de nuestras organizaciones y la 
falta de responStabiIidad individual; 1a fal
ta de responsabilidad en el trabajo y su 
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diferencia equilibrada; 1a ausencia de un 
sistema de control de 1a realizacion de las 
decisiones; e1 miedo a la autocritica -estas 
son las fuentes de nuestras dificultades; 
ahi es donde nuestras dificu1tades se han 
estancado". 

En cierto sentido esta es una prueba de 
1a critica y del analisis de la resoluci6n 
del Comite Central. Los problemas y las 
dificultades son vistos como nuevas desvia
ciones posibles y existla una admisi6n ta
cita de que la autocritica no estaba fun
cionando. Es la aceptaci6n de que Stalin 
en efecto habia convertido a1 Partido en 
una maquina administrativa, arguyendo 
que la soluci6n recaia principalmente en 
1a esfera de la organizaci6n, la administra
cion y el combate de las desviaciones. 

Al mismo tiempo este fue un periodo de 
avance socialist a enonne y de cambios so
ciales profundos. Para 1934 la Uni6n So
vietica ire habia convertido en un pais in
dustrializado. 

El ma:rxismo creativo se petrifica 

Uno de los aspectos mas serios del pe
dodo stalinista fue la petrificaci6n del 
marxismo creativo. La mstoria, tal y co
mo podia esperarse, tue la que mas su
fri6. La filosofia, 1a ciencia, la cultura, 1a 
jurisprudencia, fueron afectadas. Mikoyan, 
en e1 XXCongreso hizo extensas criticas al 
respecto. El Congreso dio un nuevo im
petu al desarrollo del marxismo creativo 
en todD el movimiento comunista interna
donal. 

Hasta ahora, a pesar de esto queda pOl' 
hacer pm: los historiadores sovieticos un 
tratado marxista serio del periodo stali
nista. Tarea para 10 cual estan evidente
mente calificados. Cualquier analisis con
cienzudo del XX Congreso debe sufrir 
tambiEm carobios considerables. 

Mikoyan afirmaba en su discurso: 
"Si nuestros historiadores hiciesen un 
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estudio real y profundo de los hechos y 

los eventos en la historia de nuestro Pa~
tido durante el periodo sovietico, inclu
yendo aquellos tratados en el periodo Cor
to (e1 short course). Si utilizasen los 
archivos y los documentos hist6ricos y no 
s610 las lineas de los peri6dicos, entonces 
estarian en una posici6n mas favorable 
desde e1 punto de vista leninista para es
clarecer muchos de los hechos y eventos 
transcurridos en e1 "periodo corto" . .. les 
normal que 40 aiios despues de la Revolu
ci6n de Octubre, no tengamos ni Un libro 
de texto marxista-leninista complete sa
bre la historia de la Revoluci6n y el Es
tado Sovietico en el cual sin ningun apa
sionamiento, sean mostradas no 5610 las 
diferentes fachadas sino la vida de nues
tra patria sovi!~tica en toda su multifor_ 
midad? Imaginense la tremenda importan_ 
cia te6rica y politica de un libro de texto 
que ilustrase completamente el surgimien_ 
to y el desarrollo del primer Estado so
cialista en e1 mundo ... el trabajo cienti
fico en la esfera de la historia del Partido 
y de la sociedad sovietica es posiblemente 
e1 sector mas atrasado de nuestra labor 
ideo16gica". (Soviet News BZoldet, No.8, 
February 1956), 

Uno podl'ia contestar a esto: lPor que no 
se ha hecho haslta la fecha? La raz6n no 
solo puede residir en los historiadores 80-
vieticos. 

Las represiones de masas 

En el XVII Congreso en 1939, despues 
de un progreso economico-socia1 constante 
1a Uni6n Sovietica se habfa adentrado e~ 
la era descrita por la resoluci6n, como el 
periodo de 1a represion de masas y de 
los cl'imenes. 

El informe de Stalin (Vel' LCL tierra de 
los soviets, hoy y mCLfiana, Mosell, 1938) se 
ocupaba de las pur gas masivas en el Par
tido. Resultado de "graves errores", sabre 



los cuales no se hicieron mas aclaraciones. 
No existia un analisis general del Partido 
y del desarrollO' del Estado en general. Sta
lin exigia que el Partido estuviese mas 
vinculado a lOIS cuerpos de la base. Exis
tia ya la nueva concepcion organizativa, 
hoy en dia familiar para la promo cion de 
los cuadros. La educacion del Partido es
taba basada en la esquematica Historia 
breve de Stalin (publicada en septiembre 
de 1938). Donde se acentuaba especial
mente la acumulacion de las "desviacio
nes". EI metodo de los circulos de estudio 
habia sido abolido; la educacion tenia que 
Ser hecha centralmente a traves de la pren
sa y las lecturas. 

Este fue el periodo de las represiones de 
masas dado a conacer por el XX CO'ngre
so, que sacudio a la totalidad del movi
miento comunista mundial. 

l Que tan lejos se fue en esto? Hasta 
ahora no 10 sabemos. 8610 el PCUS puede 
dar a conocer la extension real de los he
chos. La historia requiere que esto sea 
realizado. 

El marxismo requiere la verdad. La au
sencia de ella abre un alto campo a los 
enemigos de la Union $ovietica. Pero la 
resolucion misma se refiere a represiones 
de masas. El historiador comunista frances 
Jean Elleinstein, escribe: 

"E1 balance exacto de la represion esta 
aun por realizarse. Los arrestos fUeron nu
merosos y se extendieron a las familias 
de las victim as . .. es imposible, en el es
tado presente de la investigacion historica 
ofrecer imagenes exactas. Lo que es indu-. 
dable es que se trata de represiones de ma
sas. La informacion public ada en 1a Union 
Sovietica es muy fragmentaria. Las pu
blicaciO'l1es en Estados Unidos, en Francia, 
o en otros paises capitalistas, estan satu
radas de prejuicios. .. los campos de tra
bajo forzado, pocos en su nfunero hasta 
1930, se desarrollaron bajo las circuns
tancias de 1a colectivizacion de 1a tierra. 

Hecho reconocido en una circular secreta 
e1 8 de mayo de 1933 firmada por Stalin 
y Molotov y encontrada en el archivo de 
·Smolensk. El n1imero de deportados cre
cio considerablemente en las represiones de 
masas en los anos de 1937 a 1939 y sin 
duda alguna, afecto a varios millones de 
personas". (Histoire de la URSS, Vol. 2, 
Paris, 1973, pag. 224). 

El Hamado informe secreto de Krushev 
al Congreso fue un verdadero acto de co
raje y valentia. Pero era fragmentario y 
ofrecia un analisis po bre. Los hechos dados 
a C0'l10CeT ,son ciertamente correctos, pero 
son pocos. El informe contenia cartas im
portantes de las victimas de Stalin, desen
terradas despues del arresto de Beria, las 
cua1es ofrecen una tragica imagen del pe
riodo. 

De los 139 miembros candidates elegi
dos para el Comite Central en e1 XVII 
Congreso, 98 fueron arrestados y fusilados. 
De los 1966 delegarlos, 1108, la mayoria, 
fue subsecuentem.ente arrestada y acusa
da de cvimenes antirrevolucionarios. Kru
shev se refiere a una revision continua de 
los casos y al hecho de que desde 1954 a 
1956 el Consejo Militar de la Suprema 
Corte habia rehabilitado 7697 personas. 
Muchas de eHas postmortum. Incluyendo 
a boilcheviques tan relevantes como Kos
sior, Rudzutak, Postyshev, Kosaryev y 
Chubar. Krushev se refirio tambien a las 
deportaciones masivas de las nacionalida
des mas pequefias en el Caucaso a otras 
partes de la Union Sovietica. A la situa
cion posterior a la guerra y al ahorano
torio "esclmdalo de Leningrado" en e1 eual 
Voznesensky (jefe de planificacion ecO'l1o
mica), Kuznetzov, Rodionov, Popkov y 
otros perdieroll1la vida. 

Curiosamente el arresto y la ej ecucion 
del mariscal Tukhachevsky no es tratada 
en este informe. En el XXII Congreso, 
Krushev dijo que el conocia y daba su 
apoyo al informe que el servicio secreto 
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nazi habia utilizado co·rno evidencia de que 
Tukhachevsky habia establecido conexio
nes con el alto m.ando aleman a traves del 
presidente Benes, quien en turno se 10 in
formo a Stalin. Una evidencia detallada 
de la tortura utilizada para extraer la con
fesi6n esta dada en este informe. Stalin 
justificD esto diciendo que "en realidad 
los EstadoSi capitalistas utilizaban este tipo 
de medidas". 

Po,r otro lado la imagen hecha pOl' 
Krutiliev de Stalin so bre su papel en la 
conducci6n de la guerra, aparte de su des
conociu'lien.to del ataque inicial nazi, es .sos
pechosa. Independientemente de los erro
res que fueron cometidos, toda la evidencia 
al alcance demuestra que Stalin jugo una 
parte impo;rtante y positiva en la con
duccion de la guerra y en la estrategia ge
neral. Los discursQs de Stalin hechO's ell 
el inicio de la guerra despues de su si
lencio inicial y del ,suspenso que il"npe
raba, fueron briUantes por S11 orientaci6n 
y su analiSlis. Su aparicion desafiante el 6 
de no'Viembre en eJ. desfile de la Plaza Ra
ja, cuando los nazis se encontraban en las 
puertas de Maseu, tuvo un gran efecto. 

El arma de la represion utilizada en pri
mera e,stancia hahia sido oTientada en con
tra del Partido y de la direcci6n del ejer
cito. Medida que de bilit6 gravemente al 
pais al inicio de la guerra. 

Roy Medvedev (Dejen ~a histo'l"ia juz
gaT, Macmillan, 1971), citando fuentes so
'Vieticas oficiales, ofrece una lista detallada 
de 500 personas c1aves de las fuerzas ar
madas, los departamento·s del gobierno, 
varias ramas industriales vitales, ejecuta
dos en la epoca de Stalin. Cita tambUm a 
Z. T. Serdiuk, quienen su di.seurso en el 
XXII Congreso, afirm6 que Stalin perso
nalmente firm6 :mas de 44,000 sentencias 
de muerte. Poco's partidoo han sufrido al
guna vez sacudida tan devastado!l"a. Al
gunos de los dirigentes de los partidos 
com.unistas extranj~os que residian en 
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Mo~u, se cuentan entre los caidos. 
Aunque estos detll.lies no fueron publica

mente conoddoS, el XVIII Congres(), en 
visperas de la guerra, reflejo en cierta 
forma una inquietud en el Partido y en el 
pais. Prueba de eso es el discurso de Zhda
nov sobre los cambios a las reglas. del Par
tido. Zhdanov se refiri6 a camaradas del 
Partido privados de su derecho y deni
grados por su propia autocritica. Las de
formaciones alcanzaron tal envergadura 
que e1 pueblo dej6 de mandar saludos al 
Comite Central. Se habia decidido aboUr 
las purgas masivas. Zhdanov se refiri6 
tambien a los "rasgos objetables" de las 
purgas de masas, en el momento en que 
asumieron la naturaleza de una campana. 
Todo estaba de cabeza. Las multiples ex
pulsiones, explicaba el, fueron resultado 
de agentes dobles que no purgaron al Par
tido de los traidoires verdaderos. La ex
pulsion de lOiS llamados elementos pasivos 
result6 en la expulsion de companer()s ho
nestos y devotos que eran c1asificados como 
traidores. Se hizo referencia a caso pOl' 
caso de gente que habia sido designada 
equivocadamente como enemigos de clase, 
utilizando la "formula de moda" de "estar 
conectado con los enemigoo del pueblo". 
Fue cit ado el caso de un miembro del Par
tido que tuvo que recurrir a un psiquiatra 
para obtener un certificado. "Debido a1 es
tado mental y de salud, el camarada (fu
lano) no esta en condici6n de sel' usado 
como instrumento del enemigo de clase". 
Durante el Congreso hubo muchas veces 
momentos de hilaridad alrededor de estos 
puntos. En realidad era el reconocimiento 
de la tragedia. 

GC6mo pudo suceder esto? 

Las causa.$ de esta tragedia son una cues
ti6n compleja y dificil de aclarar. Ya 
que los hechos, que solo pueden ser ex
puestos POl' los camaradas sovieticos, no 
est{m al alcance. No existe ninguna jus-



tificaci6n. Lo Unico factible es la condena. 
La cercanJa del peligro fascista y de la 

guerra que se cernia sobre la Union 80-
vUitica, podian justificar las limitaciones 
de la dernocracia y el crecimiento de los 
organos de seguridad. La of ens iva militar 
de Hitler en la Segunda Guerra Mundial 
fue acompafiada de una subversi6n inten
sa. Espionaje, sabotaje y traici6n. Cada pais 
invadido en Europa por los nazis era so
metido primero con es,tos metodos. No hay 
ninguna raz6n para dudar del empeno 

. fascista de Hitler en la Union Sovietica en 
esta direccion. 

Es tambien un hecho la desvinculacion 
de los organos de seguridad de cualquier 
Estado. Elementos del poder estatal poco 
susceptibles al control popular. Elementos 
que pueden adquirir un impulso interno 
propio. Basta con echar un vistazo a las 
revelaciones recientes sabre la CIA. Sus 
numerosos secretos de guerra. El sistema
tico derracamiento de gobiernos, incluyen
do el gobierno de Allende. Asesinatos, en
venenamientos y secuestros. Interferencia 
del correa y asaltos a senadores y perso
nalidades de congresos. En la misma for
ma los organos de seguridad britanicos es
tan envueltos por un secreto absoluto. No 
existe ningun control popular que los vi
gile. Esos organos estan ahi para proteger 
al capitalismo. El misterio que los encu
bre es de esperarse. 

Pero lOIS 6rganos de seguridad sovh~ticos 
fUeron fundados para proteger al socialis~ 
mo. El hecho de que estos organos opera
ban arbitrariamente y con un poder sin 
ley alguna bajo Stalin, solo puede sel' ex
plicado porr la actuacion incoirrecta de la 
fuerza principal: el Partido. Quien hubie
se podido prevenir estos excesos 0 elimi
narloiS en una etapa inicial y recuperar e1 
control de la sUuadon. La facilidad del 
Partido para ejercer e,ste control fue mi
nada gravemente por la forma en que 
Stalin y sus colaboradores maS cercanos, 

impidieron el desarrollo del Partido, e1 Es
tado, los sindicatos, la iniciativa y e1 con
trol popular. Las acciones ilegales de Sta
lin y los organos de seguridad envolvian 
a mucha mas gente que aquellos direct a
mente vincula:dos a los conflictoS'. Sec
eiones considerables del Partido, de sus 
6rganos de direcci6n y .de' sus cuadros es
tuvieron envueltas en cada republica y en 
cada region. El unico cuerpo (el Partido) 
potencialmente capaz de comba1.:ir las He
galidades fue utilizado de manera crecien
te para propagar y efec.tuar la campana 
en una atmosfera donde nadie podia estar 
seguro de 10 que iba a suceder el dla si
guiente. Parece casi indudable que e1 fac~ 
tor principal en to do esto, fue la ausencia 
del sistema de control democratico sobre 
los servicios de seguridad. Concepcion ela
borada por Lenin, que nunca fue efectiva
mente aplicada 0 desarrollada. El Partido, 
apoyandose en 1a porpularidad de Stalin, 
quien gozaba de mucho prestigio, acredi
taba publicamente la campana de ilega
lidades. 

Elemento de d.egeneTacion 

La democracia sovietica tenia que .des
arrollarse. El regimen de Stalin fren6 es
te desarrollo. Lo deformo. Lo retraso y en 
parte 10 hizo regresivo. 

En su primer analisis sabre este feno
meno, "Los probletnas de la dem.ocracia 
socialista" (Novi ATgomenti, mayo-junio 
1956), Togliatti escribe " ... que la gene
ralizaci6n menos arbitraria es aquella que 
ve en los errores de Stalin la superim
posicion gradual del poder personal sobre 
los organos que originalmente fueron co
lectivos y democraticos por su naturaleza. 
Como consecuencia de esto, la acumula
cion del fen6meno de la burocratizacion, 
la viola cion de la legalidad, el estanca
miento y la degeneraci6n parcial de dife
rentes miembros del organismo social". 
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Togliatti sostiene que un gran numero de 
. cuadros de la sociedad sovietica se llena
ron de abulia y pereza. Perdiendo 0 dismi
nuyendo su capacidad critica y creativa 
en el pensamiEmto y la accion. 

Puede ser que los 6rganos sovieticos de 
seguridad estuviesen infiltrados por al im
perialismo. Tal infiltraci6n es un metodo 
stancktrd de trabajo de los servicios de se
guridad. Bien podria ser que Stalin sufJ.\ia 
de tendencias paranoicas a1 final de su 
periodo. Pero nuestra consideraci6n prin
cipal debe .ser politica. En efecto Stalin 
reemplaz6 el metodo de difundir el poder 
entre las masas y aun el poder en el Par
tido por reglas arbitrarias, extranas a to
dos los preceptos marxist as .. 

Ahora bien. Sabemos que las grandes 
masas de victim as fueron inocentes. Que 
los juicios secretos fueron ilegales. Esto 
plantea la cuestion de la vaIidez de los 
primeros juicios publicos de los viejos bol
cheviques y de su ejecucion. Independien
temente de los puntas de vista politicos, 
los crimenes por los cuales elIas fueron 
sentenciados estuvieron basados en sus 
confesione's. Pero estes viej a's bolcheviques 
negaban, a pesar de los severos interroga
torios, cualquier conexion con agencias de 
inteligencia militares extranjel'as. El su
puesto intento de derrocar al gobierno, 
de 10 cua1 habian sido acusado.s, estaba 
basado en el caso de Tukhachevsky y los 
generales que supuestamente deberian lle
val' a cabo esto. A medida que Tukhachevs
kyy los generales fueron exentados de los 
falsos cargos y rehabilitados postmortl.£m, 
la acusad6n central en este juicio cae por 
su propio peso. A menos que exista una 
prueba. de 10 contrario, se puede asumh
que estos viejos bolcheviques fueron ino
centes de los cargos criminales que se les 
imputaroill. 

Seguramente escucharemos de nuevo, 
as! como hem.os escuchado, que este pro
blema tragico es resultado. de la natura-
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leza del sistema sovietico y de la natura
leza del Partido comunista sovietico. Lejos 
de estas argumentaciones y partieudo de 
la narturaleza del Partido y del sistema 
de la democracia SQvietica, tenemos que 
aceptar que hubo desviaciones de estos 
principios, una violaci6n de sus principios 
esenciales, violaci6n que caus6 tremendo 
dafio. Pero violaci6n que no pudo cambiar 
la base socialista y democratica del Estado 
sovietico. 

Togliatti argumenta correctamente que 
el elemento de dege:neraci6n era parcial y 
serio. Mas intenso en 1a cabeza del Par
tido y del Estado. Restringente de la vida 
democratica, la iniciativa, el pensamiento 
y 1a accion en muchas esferas {la tecnica, 
1a economica, 1a cultural, la literaria etc.). 
Pero tambien afiadia que esto no signifi
caba la "destruccion de los rasgos de Ia 
sociedad sovietica de los cuales se despren
de el caracter democratico y socialista y 
que CO!l1vierten a esta sodedad en un 01'

ganismo cualitativamente superior con res
pecto a Ia sociedad capitalista moderna". 

La resoluci6n del PCUS habla acerca 
"del grave dano" realizado a la causa del 
comunismo y de 1a sociedad sO'vietica. Ar
guIle que esto "no podia ni lagro cambiar 
1a uaturaleza de nuestro sistema social" 
a bien el cambio de la naturaleza del Es
tado socialista. Aqui se coincide con el 
analisis de Togliatti. Mientras que se de
clara que to do 10 ocurrido caus6 "un dano 
considerable al desarrollo de In democra
cia socialista y a la prornocion de Ia ini
ciativa creativa de millones de gentes", se 
coincide con la concepcion de Togliatti so
bre "ciertas formas de degeneraci6n". 

Es muy interesante notar aqui que Ma-
1enkov, en el XIX Congreso, despueS de la 
guerra, se preocupo por 10 que el llamaba 
las limitaciones en el Partido. Sefialaba un 
"cierto peligro" de que los cuerpos del 
Partido se separasen de las masas . .con
virtiendose de organos de direcci6n en ins-



tituciones de administraci6n. Utilizando 
metodos a<iministrativos de direcci6n los 
cuales "impedian la actividad y la inicia
tiva de las :masas". Afirmaba que "el tra
bajo politico del Partido no estaba vincu
lade a las cuestiones de la vida actual". 
Que habia mucho innecesario e indesea
ble y que "existian rasgos denigrantes y 
preocupantes en su vida interna". La res
tricci6n de la eritica mata la iniciativa y 
mina el prestigio del Partido. Cuando la 
critica es suprimida <taparecen rasgos tan 
espantosos como la burocracia 0, la de
generaci6n y aun la corrupei6n de seccio
nes individuales del aparato del Partido". 
(Ver Reporte del XIX Congreso, Mosell, 
pag. 111). 

N a es inevitable 

Algunos pueden decir que los metodos 
violento.s de la induSltrializaci6n y la eo
lectivizaci6n forzada fueron inevitables en 
las circunstancias hist6ricas que prevale
cian entonces. Yo no pienSo que- este ar
gumento pueda ser aceptado. El aspecto 
econ6mico de la materia no puede ser se
parado del aspecto politico. 

POl' ejemplo, si los sindicatos hubieran 
sida concebidos segun su papel creador, 
establecido por Lenin, el proceso de indus
trializacion hubiese podido proceder en un:'l 
forma diferente y en una atm6sfera mas 
fav-orable. Aun bajo el plan central, se hu
biese podido impulsar la iniciativa de las 
masas y la participacion democratiea al 
maximo-. Lej os de limitar el curso de este 
desarrollo, 10 hubiese complementado,Y 
contribuido a evital' algun<>s de los mul
tiples errores que fUeron eometidos. El re
suIt ado final s610 hubiera podido ser mas 
positivo. 

La co·leetivizacion nunea hubiera podi-' 
do sel' realizada sin problemas masivos. 
Pero los excesos de la colectivizaei6n for
zada, adrnitidos poT el propio Stalin a pe-

sar de que el evadia su responsabiJidad 
personal, hubieran podido ser prevenidos. 
Creando una tension menor en el campo, 
meno'!:' resistencia y una atenuaci6n de la 
matanza de ganado. Disminuyendo los 
profundos problemas subsecuentes en Ia 
agrieultura. 

El hecho es que, la estructura politiea y 
social resultante, el desarrollo de las ins
tituciones del sistema y el desarrollo de 
la democracia socialist a hubieran sido eua
litativamente diferentes. 

Posiblemente el aspecto mas serio del 
sistema de las represiones de masas, apar
te de la tragedia humana, fue la deforma
maci6n del desarrollo, ru retraso por mu
chos anos, su lentitud y su paso dificultoso. 

Considerando todo 10 anteTior, los 10-
gros de la sociedad sovietica es 10 mas re
marcable. ElIos hicieron posible el des
arrollo del gran poder soeialista que repre
senta la Uni6n Sovietica ho.y en dia. 

Mientras que la aetividad creadora de 
las mas as era restringida, los logros y con
quistas nunca hubieran sido posibles sin 
la actividad de las masas y la direccion 
del Partido. Si bien la centralizaci6n de 
la direcci6n fue excesiva, los enormes ob
jetivos impuestos nunea hubieran podido 
ser realizados si la masa del pueblo no 
hubiera apoyado estos objetivos. Creyendo 
en ellos. Trabajando sin miramientos pa
ra llevarlos acabo. Fue tambien el perio
do del estajanovismo y otras iniciativas. 
Como 10 observa la resoludon, las trascen
dentales victorias del socialismo no sur
gieron POl' si solas, "fueron resultado de un 
inmenso esfuerzo organizativo y educativo 
del Partido y de sus organizaciones 10-
cales." 

La resoluci6n afirma que hubo una lu
cha contra los "fen6menos negativos", aun 
en el periodo de Stalin. Tambien declara 
que hubo periodos, y en especial durante 
la guerra, donde las acciones individuales 
de Stalin fueron restringidas considerable-
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mente, cuando miembros del Comite Cen
tral tomaron cargo de frentes por su ini
ciativa propia. 

La situacion parcialmente revelada per 
Malenkov en el XIX Congreso tenia que 
ser resuelta para intensificar el desarrollo 
creativo de la sociedad sovietica. La difi
cultad que impedia realizar esto, antes de 
la muerte de Stalin eTa obvia. Por un lado 
la imagen de Stalin era obsrcurecida po,r las 
represiones de masas y por el otro gozaba 
de un prestigio enorme resultado de la vic
toria en la Segunda Guerra Mundia!. Des
pues de la muerle de Stalin la batalla fue 
iniciada inmediatamente por aquellos que 
veian Ia necesidad de un cambio. Este fue 
un punto de inflexion vital para la sociedad 
sovietica. Fue una amarga batalla y su 
solucion neva muchos anos. 

La cuestion importante a anotar es que 
Ia lsociedad sovietica y el PCUS tuvieron 
Ia fuerza interna esencial para iniciar es
te tremendo viraje. Sin que esto causara 
conflictos masivos importantes. 

Esto no s610 se debi6 a los exitos de la 
sociedad sovietica, sino tambien al am
plio apoyo del pueblo sovietico, el que ha
bia side demostrado ya en la guerra. Don
de el pueblo prob6 en una lucha envuelta 
en sacrificio y valentia su determinacion 
por proteger el nuevo or-den social frente 
a Ia embestida fascista. Este apoyo masivo 
del pueblO' al sistema sovietico y al PCUS 
permitieron iniciar los carobios esenciales. 
Cierto es que las fuerzas impulsoras del 
desarrollo en la sociedad sovietica estaban 
ya preparadas para estos cambios, sin em
bargo fue el XX Congreso el iniciador 
de esto. 

La batalla despues del Congreso 

EI XX Congreso sento el camino de los 
cambios. Sin embargo, quedaba p~r delan
te una lucha de grandes dimensione!l. La 
denuncia del culto fue hecha franca y du-
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ramente en una sesion privada, de la cual 
fUeron excluidos todos los fraternales de
legados extranjeros. La sesion publica tra
to el punto solo en ferma general. ... Tal 
parecEl que la intencion era mantener la 
denuncia en secrete y proceder gradual
mente a Ia realizacion de los cambios. Esto 
era imposible, una intensa batalla pol'itica 
tenia lugar en la direccion del PartidO'. La 
resolucion publica sabre el cultO' fue adop
tada en la reunion del Comite Central de 
junio de 1956 y no en el Congreso. Des
pues de que muches partidos cemunistas, 
partiendo de una informacion completa
mente inadecuada, reaccienaban en mil y 
una formas ante los hechos. 

EI aparato de represion de Beria fue 
demolide. La amnisHa masiva de los ine
centes encarcelados injustamente, iniciada 
inmediatamente despues de la muer,te de 
Stalin, procedio con rapidez. Los esfuer
zes per enderezar el camino fueron fer
malizados en Ia referma al G6dige Cri
minal en diciembre de 1958. Este estable
ce que no se pueden llevar a cabo juicios 
o sentencias excepto por una corte apro
bada. Las llamadas sentencias pOor analegia 
(esto es, p.er crimenes no especificades en 
la ley) fueron abolidas, asi como el termino 
"enemigOis del pueblO'''. La privacion de 
la ciudadania y el destierro de la URSS 
fueron excluides como sentencias. El en
juiciamiento de estas penas esta ahO'ra a 
cargo del Presidium del Soviet Supremo. 
Fue precisooa la definicion de "actos te
rroristas", para incluir solamente asesina
tos de funcienaries estatales y represen
tanteS de nacienes extranjeras. 

El pleno del Comite Central de julio de 
1957 hizo elocuente la severa y prolengada 
batalla pelitica. En eI fueron removidos 
Molotov, Malenkev, Kaganovich y otres 
como "grupo antipartido". 

Molotev y sus seguidores se opusieron a 
casi todas las proposiciones principales del 
Congreso, en especial, a aquellas que aca-
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baban con e1 culto, restauraban la legali
dad, la democracia sovietica, la posibilidad 
de prevenir una guerra, la politic a de la 
coexistencia pacifica y los diferentes ca
minos al socialismo. Elios intentaron cam
biar la direcci6n del Partido para asegurar 
esto. Molotov fue derrotado. El Presidium 
fue cambiado pero en direeci6n contraria 
a 1a deseada por Molotov. Solo seis inte
grantes del viejo presidium fueron reafir
mados y nuevas dirigentes fueron electos 
entre los miembros candidatos, incluyendo 
a Brezhnev. Kosygin se convirti6 en dipu
tado Primer Ministro en septiembre. Es 
importante hacer notar que e1 Partido Co
munista Chino apoy6 los cambios. 

Cuando el XXI Congreso Extraordina
rio fue convenido, en enero-febrero de 
1959, la cuesti6n principal era la adopdon 
de un plan de siete anos, cuyos objetivos 
eran la cread6n de la estructura tecnica 
y material que permitiese dar pasos deci
sivos hacia el comunismo. Se contemplaba 
un incremento de 80% en la produedon 
industrial bruta, es decir, e1 enfasis sobre
caia en la industria pesada. Y preveia U11 

incremento de 40 % en la producci6n de 
bioo.es de consumo. 

Mientras que las decisiones del pleno del 
Camite Central de 1957 fueron ratificadas, 
casi no hubo referencias al grupo de Molo
tov. En terminos generales, el reporte de 
Krushev se refecia a1 desarrollo de la 
democracia sorvietica, la actividad y 1a ini
ciativa de las masas, la extension de las 
funciones de los organos locales en mate
ria de re1evancia estatal. Se sefia1aba tam
bien la importancia del papel educativo y 
organizativo del Partido y del Estado so
cialista. Haoia un Hamada a l'eforzar la 
alianza entre los trabajadores y el eampe
sinado y 1a amistad de las diferentes repu
blieas naeionales. (Resoluciones del XXI 
Congreso Extraordinario, Moseu, 1959). 

La ambivalencia con respecto a los pai
ses socialiiltas era notable en e1 trato a 

Yugoslavia, eon quien se restauraron las 
relaciones cOl'dia1es despues de la diso1u
ci6n de la Cominform (ver mas adelante 
La Cominjiorm y Yugoslavia). Yugoslavia 
fue denunciada de nuevo como "revisio
nista". 

La bataHa continua 

El hecho de que el XXII Congreso, dos 
aiios despues, en 1961, retorn6 a la cues
tion de Molotov demuestra que la batalla 
proseguia aun despues de la expulsi6n del 
grupo. Una denuncia detallada de Molotov 
y sus seguidores fue hecha por Kru
shev. La imp1ementacion de las decisiones 
del XX Congreso, afirmaba, tuvierou que 
ser realizadas en contra de una fiera re
sistencia y este hecho "no fue un acciden
te pues exist en responsables personales de 
muchas de las instancias de la represion". 
Cuando la direccion procedi6 a rectificar 
en'ores, continuaba Krushev, Molotov y 
sus seguidores pasaron a un ataque abier
to para impedir esto y exigieron una 
reuni6n extraordinaria del Presidium. El 
Mariscal Zhukov fue tambien ataeado por 
intentar "disociar a las fuerzas armadas 
del Partido y opon.er el ejercito sovietiw a 
la direccion del Partido". 

Ademas de proponer el plan de siete 
afios Krushev agrego el progreso hecho en 
el desarrollo de la vida del Partido. Con 
entusiasmo enfatizaba que "el periodo del 
culto a la personalidad es ahora una cosa 
del pasado". Desde el punto de vista de la 
restauraci6n de la legalidad, la termina
cion del sistema de las represiones de ma
sas, esto era indudableme11.te verdad y un 
inmenso paso hacia adelante. 

Pero el desarrollo posterior de la demo
eracia demostraba sel' una tarea dificil. 
Lo que estaba en el fondo de 1a disputa 
era e1 hecho de que no se habia estableci
do la periodicidad de los congresos del 
Partido y de los mi~hies plenarios del Co
mite Central. En la promocion de 1a de-
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mocracia interna del Partido, informaba 
que esta ba progresando, pero no daba de
talles, Decia que el papel de las o;rgani
zaciones locales del Partido habia side "fre
nado", que existia un flujo irregular de 1a 
informacion del centro y hacia un llama
do para aumentar el trabajo politico de ma
sas del Partido. Recordando que dos y 
medio millones de nuevos miembros ha
bian ingresado. Revelando tambh~n 1a ex
clusion de 200 mil -un reflejo de lucha 
politic a en el Partido. 

Habia ahora dos mill ones de diputados 
en los soviets a 10 largo del pais y mas de 
dos roUlanes de gentes servian sobre ba
ses voluntarias en los Comites Locales. 
Reafirmo la importancia de los sindicatos 
y su papel creciente como- escuela de edu
cacion, de administraci6n y control. La 
preocupaci6n de los sindicatos por los tra
baj adores era la tarea principal de los 
sindicatos; deberian ser disefiados mas am
pliamente en funcion de la administracion 
econ6mica. Can mas trabajadores volun
tarios y una cantidad menor de funciona
rios pagados. 

Hahia entonces un cierto progreso. Pero 
como demostraron los eventos subsecuen
tes. no era suficiente. Los propios metodos 
de direccion de Krushev entraron en 
cuestionamiento. 

Un nuevo program a del Partido fue adop
tado, el cual no es necesario analizar aqUJi 
para nuestros propositos. Una idea impor
tante en el fue la concepcion del desarro
llo de la dictadura del proletariadol en un 
Estado de todo el pueblo. Con la co:nstruc
cion del socialism 0, el desarrollo total del 
campesinado en e1 socialismo, el estable
cimiento de derechos electorales completo-s 
e iguales para todos, etc. el Partido, de
claraba el programa, "transfor.mo el Estado 
de la dictadura del proletariado en un Es
tado de todo el pueblo ... por primera vez 
en la historia el Estado ha tomado una 
forma en donde no es la dictaduta de nin-
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guna c1ase, sino el instrumento de la so
ciedad como un todo, del pueblo entero" 
(pag. 251). Este fue un pronunciamiento 
en el eual insisti6 e1 Partido Comunista 
Chino en su ataque subsecuente a1 PCUS 
como "revisionist a". Algunas de las viejas 
ideas continuaban, por ejemplo, 1a reso
lucian del XXI Congreso, referente a los 
resultados de las conferencias del movi
miento comuni~a internacional de 1957 y 
1960 (ver mas abajo) afirmaba: "El PCUS 
considera como su tarea internacionalista 
e1 fortalecimiento por cualquiel' metoda 
del caracter monolitico del movimiento co
munista internaciona1 ... " Este concepto 
errado fue refutado decisivamente en la 
Cooferencia Mundial de 1969. 

El desarrollo desp'Ues de KrtLShev 

El XXIII Congreso marco, cinco afios des
pues, una nueva e.tapa. Dos afios despues, 
en 1964, Togliatti public6 su famoso Me
moran-dunn de Yalta, donde reflejaba e1 
deSarrollo politico, que estaba teniendo 
lugar y las diferencias que prevalecian. Es 
interesante notar. que el Memorandum fue 
publicado completamente en Pravda. 

Togliatti pensaba que 1a relSOlucion de 
la Conferencia Mundial de los Partidos Co
munistas en 1960 no era COITecta al consi·· 
derar que en los paises socialistas todo 
marchaba a la periecci6n. Contrariamente, 
escribia .To.gliatti, "dificultades, contra
dicciones y nuevos problemas que deb en 
ser presentados en su realidad efectiva 
surgen continuamente en todos los paises 
socialistas". Habia una falta de conoci
miento de 1a situacion actual en cada uno 
de los pai1les rocialistas. "En muchos caros", 
continuaba, "uno tiene la impresian de que 
hay diferencias de opinion entre los gru
pas dirigen.tes, pero uno no sabe a cien
cia cierta si esto es- real 0 no. Posiblemen
te seria util en algunos casas si los paises 
socialistas realizasen debates abiertos 80-



bre problemas actuales en los cuales los 
clirigenres tomasen tambit§n parte". 

Aunque 10 que atrajo Ia atencion mas 
intensamente fue <CIa superacion del re
gimen de restricciones y supresiones de las 
libertades personales y democraticas in
troducido por Stalin". Habfa lentitud y re
sistencia, la eual era difieil de explicar, 
ya que no existia mas el cerco capitalista 
alrededor de la Union Sovhmca. Su punto 
de partida, suhrayaba, era que el socialis
mo habia significado siempre la mas am
plia libertad para los trabajadores y la 
participaeion en una forma organizada, de 
enos, en la direcci6n de toda Ia vida so
cial. Y continuaba "por 10 tanto saluda
mas todas las po'siciones de principia y to
dO'S los hechos que demuestran que este 
esel caso en todos los paises socialistas y 
no s6lo en la Union Sovietica. Por el otro 
lado, condenamos hechos que algunas ve
ces demu6stren 10 contrario para danar el 
movimiento entero". 

En el XXIII Congreso, en 1966, Kru
shev fue reemplazado por Brezhnev en Ia 
Secretaria General. Es notable el progre
so realizadO' en Ia politica externa, aunque 
se hace referencia a los erro['es "subjeti
vos" de Krushev en esta esfera. Brezh
nev avanzo en el obj etivo de crear Ia base 
tecnica y materhil para desarrollar el co
munismo. Entre 1959 y 1965 el producto 
nacional habia crecido en un 53 %, pero 
algunas de las metas economicas mas im
portantes no habian sido alcanzadas. Se 
notaba un deeremento en la tasa de crc
eimiento y las dificultades en la agricul
tUra prevaledan. Esto fue atribuido por 
Brezhnev principalmente a Krushev. "Se 
realizaron algunos calculos erroneos, re
sultado de consideraciones subjetivas". 
Kosygin en su reporte, afirmaba que al
gunos de 10's objetivos del Congreso pre
vio eran "econ6mieamente injustificables". 
Fueron establecidos objetivos menos am
biciosos para el periodo 1966-1970. La me-

ta era un increm.ento de 45 a 50 % en Ia 
produeci6n industrial, del 25% de la 
agricola y del 30% de crecimiento en el 
ingreso per capita real. Todo esto proyec
taba otrO' gran patSlO hacia adelante de la 
economia sovi€tica. Con respecto al re
emplazamiento de KruSihev, Ia unica re
ferencia oficial en el reporte de Brezhnev 
dice: 

"Una etapa importante en la vida de 
nuestro Partido fue marc ada par el pleno 
de oclubre (1964) del Comite Central del 
PCUS, donde se expreso la firme deter
minaci6n del Partido de desarrollar yob
servar estrietamente las concepciones le
.ninistas de Ia vida del Partido y de los 
principios de direcei6n. Defectos en la 
esfera de la economfa y de la organizacion 
del Partido. Enores debidoi'l, a una reor
ganizacion injustificable del Partido del 
gobierno y de los cuerpos econ6micos han 
sioo eorregidos en base a las decisiones 
del pleno de O'dubre". 

La remocion de Krushev, pues esto 
es 10 que fue, independientemente de la 
diseusi6n en ei Comite Central, no fue pre~ 
ced~da par ninguna discusi6n publica. Es
tuvo envuelta en una atmosfera de mis
terio total. Probabiemente la division en 
Ia clireccion que Togliatti tenia en la men
te en su Mem01'andum de Yalta, escrito an
tes del pleno y su publicaci6n en Pravda, 
son un reflejo de estas diferencias. 

La implementad6n de la linea 
del XX Congreso 

Sea como fuere, muehos partidos en Eu
ropa, inc1uyendo el nuestro, expresaron su 
preocupacion no 8610 por la forma y el 
metodo en que habia sido removido Kru
shev, sino por las posibles implicaciones 
negativas sobre las decisiones del XX 
Congreso. 

Los carnbios en la direcci6n de un par
tido son normales; aun cuando no este 
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presente una gran crisis. Pero hasta aho
ra en la mayor parte de los paises socia
listas los cambios de direccion han tenido 
lugar, acompafiados siempre de explica
ciOll1es muy someras 0 bien de ninguna ex
plicacion. 

El XXIII Congreso born) todas las du
das. La linea general del XX Congreso es
taba siendo llevada a cabo y desarrollada. 
Aparte de su avanzada edad, era visible 
que Krushev habia exacerbado las re1a;.. 
dones con China. Que tomaba unilateral
mente decisiones sobre las cuestiones del 
exterior, sabre la economia y la reocga
nizaci6n del gobierno. Estos problemas 
fueron subsecuentemente discutidos en for
ma exte:nsa y las diferencias fueron 01'01'
tunamente reveladas. 

Independientemente de todos los errores 
individuales de Krushev, los comunistas 
reco,rdaran siempre el papel historico que 
jug6 en e1 XX Congreoo. 

La diferencia central, se deda, era su 
forma individual de realizar las decisiones. 
De de-splazar a la direcci6n colectiva ge
neral de esta. 

E1 XXIII Congreso, despues de confirmar 
las lineas generales de la lucha porIa paz, 
trat6 estacuest16n. Aclaraba que los co
mites del Partido "deben estar en con
tacto constante, visita1' regularmente los 
organos primarios". Refiriendose a los 
metodos de Krushev, Brezhnev hizo Un 
llamado a "la consolidaci6n de los princi
pios de la direccion colectiva en el centro 
y en todos los niveles. A fijar e1 papel de 
los encuentros p1enarios del Comite Cen
tral y de los cuerpos locales del Partido, 
moSltrando una confianza total en la mem
bresia y a la implementacion de una in
formaci6n interna del Partido". Una gran 
atenci6n, decia fil, tiene que ser dada a las 
opiniones y proposiciones de los comu
nistas para "crear condiciones para la cri
tica y la autocnitica extensas, tal que las 
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organizaciones del Partido puedan corregir 
en cualquier momento a cualquier comu
nista que se haya desviado de las reglas 
partidarias y prevenir una agravaci6n de 
las faltas del trabajo". Tambien se hizo re
ferencia a la necesidad de hacer surgir 
entre los Congresos "1a discusi6n de los 
problemas politicos mas importantes en 
foros mas representativos del Partido que 
IDS encuentros plenarios del Comite Cen
tral del PCDS". Se tomo la decision de 
realizar estas conferencias del Partido e1 
dia del nacimiento de Lenin. 

Queda 7n1lic1w POT haceT 

Hay que notar que diez afias despues del 
XX Congreso se han hecho grandes pro
gresos, pero quedaba mucho por hacer. E1 
metodo de direcci6n estaba au.n demasiado 
centralizado. 

En el Soviet, Brezhnev dijo, que habra 
que imp1ementar las re1aciones a 10 largo 
de las Mneas de una "democratizaci6n con
secuente". Localmente habria que dejar un 
gran espacio de independencia en re1aci6n 
a las ctiestiones economic as.. financieras, 
las cuestiones del campo y en las industrias 
locales de avanzada. Los comites locales 
de los soviets tenian que activarse mas y 
"los reportes a las sesiones del Soviet Su
premo de la DRSS deberian convertirse en 
una practica estab1ecida del Consejo de 
Ministros de la URSS". 
Habi~ entonces clemo progreso, pero exa 

necesarlO avanzar. El complejo problema 
de la re1aci6n entre el Partido y el Estado 
no habia sido resuelto satisfactoriament~ 
como fue remarcado: " ... los cuerpos del 
Partido deben eliminar completamente su 
tutelaje sobre los cuerpos del gobierno". 

Sobre lo,s sindicatos, cuya membresia 
habia crecido ahora hasta 80 millones se 
puso enfasis en su papel determinante ~a
ra la realizaci6n del plan estatal de las 
innovaciones tecnicas y de su res~onsabi-



lidad por la "educacion poJitica de los tra
bajadores, ios problemas de implementa
cion de la organizacion y la remuneracion 
del trabajo". De la preparacion para una 
efectividad mas alta y un aumento de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

l CuM era la posicion, cinco afios des
pues en el XXIV Congreso en 1971? A 
pesar de la tensa situacion que habia sur
gido a partir de la intervencion en Checos
lovaquia, el Congreso -deberia poner en
fasis en el avance del programa por la paz 
mundial. 

En rasgos generales el XXIII Congreso 
podia constatar que e1 plan quinquenal 
habia sido realizado en 10 principal. En 
1970 e1 produmo bruto nacional habia cre
cido en 47% con respecto a 1965, la pro
duccion industrial en un 50%, el aumen
to en el standard de vida era del 33 % en 
vez del p1anificado 30%. El 50. Plan Quin
quenal establecia metas donde la produc
cion industrial deberia crecer de un 40 
a un 45 % y los staOOards de vida en un 
30 %. Esto era "un nuevo paso hacia ade
lante en la construccion de la base tecnica 
y material del comunismo". Los obreros 
representaban ahara mas de la mitad de 
la poblacion y mas de la mitad de ellos 
tenian una educaci6n superior a la de se
cundaria. "Can 14.5 millones de miem
bros", deda Brezhnev, "el Partido cuenta 
ahora con 9% de la poblaci6n y ha habido 
un 'desarrollo consecuente' de la demo
cracia interna del Partido y de las normas 
; 2ninistas". 

Las sesiones regulares del Comite Cen
tral se llevaban a cabo trimestralmente 
(16 en cuatro afios), y el Bur6 Poi.ftico se 
reunia una vez a la semana. Brezhnev se 
refiri6 tambien a conferencias y congre
sos en las regiones y en las localidades y 
dijo que "el Comite Central informaba 
regularmente a los 6rganos locales del Par
tido de las cuestiones claves del trabajo 

y 1a situaci6n nacional e internaciona1". La 
cli1.ica y la autocrltica ternan que ser 
"consecuentemente desarroHadas" y la ma
yoria de los Comites del Partido deberian 
"atender mas" la critica. Brezhnev prose
guia: 

"AI mismo tiempo debe ser erufatizado 
que no todas las organizaciones del Parti
do y sus organos dirigentes han extraido 
las cooclusiones propias de las instruc
ciones del XXIII Congreso acerca de esta 
cuestion. Algunos dirigentes se mueSitran 
reacios y faltos de tacto y no tienen 1a 
habilidad para escuchar consideraciones 
criticas y reaccionar cocr:rectamente ante 
estas critic as" . 

Con respecto a los soviets, los cuales con
taban con un mill6n de 'diputados y 25 
millones de activistas, la tarea "ha side y 
permanece el desarrono consecuente de 1a 
democracia socialista". Los poderes loca
les del Soviet tienen que ser extendidos 
<len los limites de su competencia" para cu
brir el trabajo de las fabricas y de las 
organizaciones econ6micas en su territo
rio. Los diputados "se encuemran ahara 
re.gular.moo.te con sus electores" y dan in
formes de su trabajo. Un control mas 
grande ha sido establecido y ejerddo por 
el Soviet Supremo tanto sobre e1 trabajo 
de los ministerios y de los departamentos 
como sobre las cuestiones mas importan
tes en sectores claves de la economia y del 
desarrollo cultural. Una ley especifica que 
define el status, el poder y los derechos 
de los diputados y los deberes de los fun
cionarios que trabajan en eli os fue e1abo
rada. 

Para los sindicatos, que contaban ya con 
93 millones de miembros, se estableci6 que 
"la salvaguardia de los intereses legitimos 
de los trabajadores es una de las tareas b£t
sicas de los sindicatos". Incluyendo las 
cuestiones del tiempo extra de trabajo, de 
la seguridad, de los dias de descanso, etc. 
Se deda que los sindicatos eran <luna de 
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las llaves del sistema general de 1a de
mocracia socialista, que llevaban a los 
trabajadores a la adroinistradon de las 
cuestiones del Estado y de 1a sociedad" 
_incorporandolos a los planes estatales de 
la administracion de cada una de las em
presas. A los trabajos mas importantes de 
la producci6n y a1 trabajo social y de per
sonal. Brezhnev ape16 por un desarrollo 
propio del Partido en los sindicat~s :'sin 
asuroir e1 tutelaje total sobre los smdlca
tos". Su conclusion fue: 

"Nosotros vemos el significado y e1 con
tenido de 1a democracia socialista en una 
participaci6n creciente y cada vez mas 
amplia de las masas en la administraci6n 
del Estado y las cuestiones sociales ... La 
preocupaci6n constante del Partido es que 
la democracia socialist a debe ser continua
mente desarrollada y que cada persona 
debe sentirse como un ciudadano en to
do el sentido de la palabra, un ciudadano 
interesado en las caU$aS de 1a naci6n en
tera y que es consciente de su parte de 
responsabilidad. El Partido continuara iro
plementando constantemente esta linea". 

posibmdades fu,turas 

Brezhnev presenta aqui e1 desarrollo de 
1a democracia socialista como un proce
so continuo ("desarroilo continuo"). Para 
un marxista esta es 1a {mica vision 16gi
ca, ya que 1a sociedad lsocialista en si, es 
un organismo en desarrollo continuo con 
nuevos problemas que emergen en cada 
etapa, donde 10 viejo interactua con 10 
nuevo. La linea de desarroUo no es auto
matica, tiene que ser discutida y resuelta 
en debate. La po/3ibilidad de incurrir en 
errores esta siempre dada. 

La sociedad sovietica, ahora altamente 
compleja con una econorofa y ciencias 
avanzadas, hasuperado en estos 20 afios 
el reino del culto para entrar en el reino 
del desarrollo positivo. Naturalmente, el 
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Partido sovU~tico, el gobierno y e1 pueblo 
son quienes deberan decidir sobre estas 
cuesrtiones,. Es un proceso de interes in
mensa y preocupacion vital para cada 
amigo de 1a Union Sovietica tambien. La 
mas importante de toda esta visi6n, es e1 
desarrollo fantastico econ6mico y social. 
El hecho de que 1a Uni6n Sovietica sea un 
facto'!.' talI1 importante para la paz y la li
beraci6n nacional. 

Lo que esta inmerso aqui es la situaci6n 
de la vida publica. La base social debe de 
ser muy diferente de la politic a de clase 
y la democracia del capitalismo dividido 
socialmente. La partidpaci6n de las ma
sas en la tom a de decisiones en el capita
lismo esta liroitada severamente en el sen
tido formal. No es por nada que la des
cripci6n oficial de nuestro sistema poli
tico es un "gobierno de gabinete" para im
pulsar al capitalismo. Los trabajos inter
nos del gabinete, el centro de toma de de
cisiones, estan envueltos en un misterio 
oficial. Esta es la posicion de los gobier
nos 1aboristas tambien. Los dirigentes 
laboristas han aceptado la convenci6n bur
guesa de que el gabinete laborista no 
corresponde a la Conferencia del Partido 
Laboral, y que de facto tenemos en el pre
sente una situaci6n de coalici6n con el 
gobierno gobernando por los toris y apo
yado por el gran capital en contra del 
movimiento de los trabajadores. Las re
cientes acciones legales del gobierno sobre 
los diarios Crossman, demuestran La me
d~da que es 'capaz de tomar e1 gobierno 
para preservar los secretos del gabinete. 

La lucha de las ma.sas politicas extra
parlamentarias puede alterar la toma de 
decisiones y puede ser un factor profun
do en el gabinete, parIamento y las cortes, 
como 10 demuestra la batalla en torno a1 
Acta sobre relaciones industriales. El pa
pel del pueblo britanico en 1a toma de 

. decisiones en nuesrtra sociedad dividida en 
clases es primordial en el conflicto y la 
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lucha, y no solo en la participacion formal. 
Cualquier discusion marxista seria sobre 
la vida politica en una sociedad que ha si
do result ado de la abolicion de las clases 
antagonicas y se ha convertido en homo
genea socialmente, presupone que la vida 
politic a publica se desarrolla a 10 largo de 
Eneas diferentes. 

En resumen, el papel creciente de los so
viets, de los sindicatos, de las organizacio
nes de masas, del Partido, de la legalidad 
socialista, son importantes avances que 
han result ado del XX Congreso. 

El crecimiento de la pal'ticipaci6n de
mocratica directa es solo posible con la 
premisa basica de una sociedad, donde los 
medios de producci6n esten bajo propiedad 
socialista. Esto esta en agudo contraste 
con la batalla que se desarrolla ahm:a en 
la Gran Bretaiia y en todas partes. Unn 
batalla que demuestra la forma en que 
la propiedad monopolistadistorsiona y li
mita la democracia en la sociedad burgue
sa. Los objetivo's y medidas de la buro
cracia industrial y los elemenltos que de
terminan del control de los trabajadores. 

El cambio despues del XX Congreso no 
ha side constante. En el avance general 
ha habido momentos de cierta lentitud y 
a1ill regresion. Lenin observaba que no 
puede existir una democracia sin una in
formacion total. . El desarrollo total de la 
democracia requiere la participacion de 
las masas en la formulacion de la politica 
y su realizacion. Una precondicion es la 
democracia en el Partido'. Envuelve la po
sibilidad de expresar en discusi6n las opi
niones variadas, las estimaciones diferen
tes, soluciones y puntos de vista discre
pantes. 

La participacion de las masas 

La gran mayoria de la poblacion, las or
ganizaciones publicas de mas as, los sindi
catos y e1 Partido, Son mu1tifaceticos y 

aglutinan a las masas no par,tidarias. EI 
papel dirigente del Partido no significaque 
las masas no tengan ning1ill papel; por el 
contrario, el Partido no puede cumplir con 
su papel dirigente sin la participaci6n de
mocratica, activa, de las masas en la vida 
publica. 

Para involucrar a las masas, eSlte pro
ceso democratico debe recibir expresi6n 
publica, pues l.de que otra manera puede 
ser realizado? 

Ami manera de ver, la cuesti6n central 
reside en la participacion de las masas en 
la toma de decisiones. 

La linea principal del desarrollo ,seria 
la interrelacion de la direcci6n estatal 
central con la libertad de expresi6n y una 
participaci6n mas amplia del pueblo so
vietico, en la toma de decisiones, formu
laci6n de la politica y administraci6n 
cristalizada a traves de sus organizacio": 
neB y la vida publica. En el presente se 
realiza una discu,si6n nacional sobre la le
gislaci6n, el plan economico y otras cues
tiones decisivas. Ha habido y seguira exis
tiendo una amplia discusion sobre las 
formas economicas, la administraci6n, la 
descentralizaci6n y. otras cuestiones so
ciales. Existe una enorme cantidad de pu
blicaciones sovieticas peri6dicas que cu
bren casi todas las instancias de la vida 
publica. 

Desde el punto de vista de la estructura 
institucional, el Congreso del p'artido, que 
se reune regularmente cada cinco anos, 
puede s6lo decidir las lineas mas gene
rales de la realizaci6n de la politica. Aqui 
se discuten exclusivamente las cuestiones 
centrales. EI desarrollo de la politica a 
corto plazo esta asegurado pOl' las reunio
nes del Comite Central (cada tres meses) 
y las del Buro Politico (semanales). En el 
sentido partidario un desarrollo muy in
tenso requiere un aumento de la interac'· 
cion del centro con la base. 

La direcci6n, entre otras cosas, signiiica 
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la elecci6n de opciones en situaciones y 
problemas dados, a veces de seriedad con
siderable. Los marxistas pueden discer
nir y hacer estima'Ciones diferentes. Sin 
duda alguna, en la direccion so'vil~tica, 
como en muchas otras esto se Heva a ca
bo. Las decisiones son adoptadas por vo
to mayoritario 0 por consenso. Es posible 
que otro camino sea el de la ventilaci6n 
publica de estas opciones como objetivo 
gene;ral de la politica. Los cambios suce
sivos en la direcci6n, caractedstica nor
mal de la vida democratica, bien sean el 
resultado de la polltica de Ia adecuaci6n 
al trabajo, 0 de la jubilacion, se Hevan a 
cabo en el presente con explicaciones pu
blicas someras 0 bien sin ellas, indepen
dientemente del grado de explicaci6n en 
el seno del Partido. Es comprensible el 
valor dado por el Partido a su unidad, y 
que esta sea un proposito esencial, pero 
es diffcil preveer la continuaci6n inde
finida de este metodo. Es indudable que 
la utilizaci6n de un metodo mas publico 
para la soludon de estas cuestiones enri
quecera el contenido de. la vida politica 
sovietica, tomando en cuenta el alto nivel 
de comprension politic a y de educaci6n 
del pueblo sovietico. 

Partido, oll'ganizaciones de mas as, Estado 

Un examen mas crftico podria llevar a 
proposiciones y cambios en la politica no 
previstos en las proposiciones origin ales del 
Partido. Las masas, los sindicatos y las 
instancias no partidarias, junto con el 
partido y el gobierno podrian jugar, en la 
medida en que desarrollen su vida demo
cratica, un papel creciente en la iniciativa 
de politicas dentro del Partido y el go
bieil'no. 

Ya se ha hecho referenda a los infor
mes regulares de los Ministros a los Co
mites Locales y a la necesidad de un exa
men mas crftico de la legislaci6n y la 
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administracion propuestas. 
Es interesante analizar la forma del 

desarrollo en estas esferas y la proyecci6n 
de las propuestas actuales. 

EI hecho de realizar frecuentemente de
cretos so brecuestiones. importante5 en 
nombre del Comite Central y del Consejo 
de Ministros parece ser un precedente 
constitucional. Como essabido, Brezhnev 
como Secretario General juega un papel 
directo en las negociaciones diplomaticas 
y en la realizaci6n de tratados. A nosotros 
nos parece que hay una deficiencia en 1a 
e1aboraci6n te6rica de esta posicion y de 
las funciones relativas del Partido y el 
Estado. Es posible que este aspecto de las 
relaciones actua1es entre el Partido y eJ 
Estado sufrira aUn transformaciones. 

Hay otros aspectos del problema de gran 
importancia que surgen del hecho que la 
sociedad socialista, homogenea en sf, tie
ne contradicciones y conflictos de intere
ses, aunque estos no son del tipo clasico 
c1asista que nosotros conocemos en la so
ciedad capitalista. Se puede incurrir en 
errores en la planificaci6n y la adminis
tracion que pueden llevar al Partido y 
a1 gobierno a conflictos con las masas 0 

con sectores de elIas. 
Un caso de estos surgio en Polonia, don

de en 1970 hubo conflictos serios resul
tantes del deterioro del standard de vida, 
sUICesos que condujeron a cambios en e1 
gobierno y en el Partido. Aprendimos tam
bien, que Gomulka quien jug6 un papel tan 
progresista en el XX Congreso, fue presa 
de los metodos arbitrarios en la toma de 
decisiones de la direcci6iIl, imprimiendoles 
un paternalismo nocivo. Este es el precio 
que debe pagar cua1quier sociedad socia
lista por cuaIquier ruptura en su funcio
namiento democratico p;ropio. 

La ,cuestion de la disidencia 

Otro ejemplo diferente es el de Checos-



lovaquia. El problema es la cuesti6n del 
ex-Secretario General del Partido Che
coslovaco. No es mi intenci6n declarar en 
contra de los hechos de agosto de 1968 
cuando Dubcek dirigJa la mayoria en el 
Comite Central. Dubcek, ahora expulsado 
del Partido, correct a 0 err6neamente sos
tiene sus ideas Ott'iginales.. Hoy en dia no 
cuenta con los medios para expresarlas. 
Una refutacion publica, poco documentada, 
hecha por el Partido Comunista Checos
lovaco circu1a traducida entre los otros 
partidos. Pero los atros partidos se en
cuentran en la dificil posiCion de elaborar 
su visi6n propia a partir de la prensa ca
pitalista la cual puede 0 no puede ser co
rrecta. 

En epocas recientes han sido emprendi
das varias acciones administrativas. Nos
otros hemos remarcado mas de una vez 
que las diferencias politicas en los Estados 
socialistas deb en ventilarse a traves de 
medios politicos y no administrativos. He
mos sugerido una amnistfa para todos los 
encarcelados en 1972, aprehendidos por 
expresar posiciones poUticas diferentes a 
las del Partido Comunista Checoslovaco 
acerca de los sucesos de 1968, en una for
ma que fue consider ada ilegal. En nuestra 
declaraci6n publica de mayo 13 de 1975 
asentamos que: "Cuando estos juicios se 
llevaron a cabo en 1972, declaramos enton
ces que el problema no solo consistia en 
el derecho a sostener posiciones diferen
tes, sino tambien en e1 de los medios para 
expresarlas publicamente". 

ESita vision ha sido rechazada. EI pro
blema continua en la forma actual. Pare
ce que genuinamente las autoridadel;; che
coslovacas no emprenderan mas juicios. 
Aunque el derecho legal de publicar las 
diferencias en el marco del socialismo ha 
s1do negado-. Si los caminos de soluci6n su
geridos por nosotros han sido rechazados 
lcual es entonces la solucion? 

Esto esta rela:cionado con la cuestion de 

la disidencia. La constituci6n sovietica ga
rantiza los derechos politicos y las liber
tades a los ciudadanos. En relaci6n a esto 
surge el problema de la disidencia en la 
sociedad sovietica, el que es en sf mismo 
un aspec:to de la democracia. Estan aque
llos que sostienen que el problema no 
existe en las sociedades socialistas, 0, que 
si existe, es producto de la influencia de 
ideas imperialistas. Es necesario remar
car que los intentos por interpretar los 
acuerdos de Helsinki como convergencia 
ideo16gica 0 "desarme" ideo16gico no tie
nen sentiOO. EI choque de ideas es el re
flejo de la realidad objetiva de la existen
cia de dos sistemas sociales diferentes a 
escala mundial y de la lucha de c1ases, 
producto de la divisi6n social y la explo
tacion enel capitalismo. La ideolog.ia do
minante y la presencia social en la socie
dad capitalista estan decididamente deter
minados por los intereses de preServar el 
capitalismo. La distension en la esfera de 
la politica oficial y la coexistencia paci
fica en lugar de la guerra como medios 
para resolver las diferencias no alter an 
estos hechos. 

La disidencia puede surgir de un gran 
numero de factores entre los cuales esta 
la influencia de las ideas imperialist as. Ya 
Lenin observaba que las ideas pueden pre
servarse en una sociedad socialista mucho 
tiempo despues de que los factores socia
les que las generaron hayan deSaparecido. 

Existen tambien diferencias que no son 
el resultado de las ideas imperialistas y 
la disidencia puede significar diferentes 
cosas. Estan aquellos que apoyan los cam
bios en el marco del socialismo y del sis
tema sovietico. Existen tambien aquellos 
que apoyaban esta orientaci6n, pero que 
a causa de ser victimas de la represi6n, 
han pasado POl' completo a la oposicion. 
Hay algunos que se oponen al sistema en 
su totalidad. Definir a todos como disi
dentes, negarles los medios de expresi6n, 
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puede radicalizar a much os. La expresion 
de desacuerdo no es justamente una val
vula de seguridad. A menos que las con
cepciones diferentes sobre el desarrollo 
del socialismo sean pub1icada,s, las ideas 
pueden cosificarse. El camino mas efecti
vo en que el marxismo puede justificarse 
asimismo es la persuasion de la gente a 
traves de 1a discusion y 1a conviccian. 

Un easo especial es e1 de 1a poblacion 
judia, quien juega un papel considerable 
en 1a vida publica de 1a URSS. La Revo
lucion de Detubre puso fin a la virulen
cia antisemita del zar y los pogroms. La 
URSS juga un papel fundamental en la 
fundacion del Estado de Israel. En la URSS 
existe una republica judia autonoma. El 
problema en la forma en que se presenta 
hoy, afecta solo a una minorfa de 1a po
blacion judia de 1a naeion. Sus raices se 
encuentran en la combinacian de varios 
factores. Los crimenes eometidos por Sta
lin cQllltra los lideres judios en el pasado 
asi como en contra de seetores import an
tes de la pob1acion sovietiea, e1 terrible 
efecto de la politica hitleriana de exter
minio y el interes par el Estado de Israel. 
Existen au.n remanentes de antisemitismo, 
a pesar de su condena oficial y es preo
cup ante que aquellos que son culpables no 
sean depuestos de acuerdo a la legislaci6n 
Bovietica. A esto hay que anadir 1a eruel
dad israeli, las guerras agresoras contra 
los Estados arabes y el efecto sobre los ju
dios de la propaganda que no distingue 
entre el sionisrrno como una ideologia po
litica reaceionaria y 1a religion judia. 

La Union Sovietica amplia cada vez mas 
e1 nu.mero de aquellos que desean emigrar 
a Israel, aunque se lamenta de aquellos que 
desean emigrar, cua1quiera que tiene res
ponsabilidades no recibe ayuda. El proble
ma se ha invertido ya que muchoSi desilu
sionados de Israel optan por regresar. 
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La cuestian de La cult U1'a 

En la Union Sovh~tica se brinda, mas que 
en cualquiera otTa sociedad, una gran aten
cion al desarrollo del arte. En la esfera de 
1a musica el pais ha hecho una considera
ble contribucion al mundo de la cultura. 
En el periodo de Stalin el compositor 
Shostakovich, mundialmente conocido, fue 
sometido a severas criticas. Independien
temente de la justeza de alguna 0 de nin
guna de las criticas, su Quinta Sinfonia 
lleva el titulo: Un artista sovicHico respon
de a La critica justa. Es evidente que 1a 
critiJca es parte integrante de 1a vida del 
artista. Pero deberia existir una linea of i
cial obligatoria trazada por el Partido y 
el gobierno respecto a 1a forma musical. 
Lo mismo sucede con. las artes p1asticas, 
donde las escuelas modernas avanzadas (0 
reaceionarias, en boca de algunos) parecen 
haber side desva10rizadas oficialmente. A 
pesar de que estas escuelas florecieron en 
el periodo postrrevolucionario. Ningun ar
te puede subsistir sin ser exhibido. En los 
pad:ses socialistas la practica en esta mate
ria difiere ampliamente. Hay la esperanza 
de que las dos exhibiciones recientes de 1a 
Hamada "pintura no-confonnista" en 1a 
URSS represente un cambia en la politica. 
Esto se deberia aplicar tambien a 1a es
cultura. Habria que sorprenderse de 1a for
ma en que ha side exacerbado este pro
blema pOiL' la actitud de 1a Union (oficial) 
de Artistas y Escritores. 

El problema de mas envergadura Ie co
rresponde al escritor y al dramaturgo, tra
tando en mUltiples casos temas politicos 
y sociales. En el Occidente capitalista es 
ignorl?uo el grueso de las letras sovieticas, 
much as de gran merito social y artistico. 
Cuesti6n senalada conectamente por C. P. 
Snow. La atencion exclusiva esta dedi
cada, por motivos obvios de propaganda, 
a los llal1llados escritores disidentes. Se 
trata aqui de la responsabilidad de 1a cri-



tica literaria publica, correspondiente al 
merito de los escritos del artista. Es en es
te momento, cuando el contenido politico 
y social de su trabajo pasa a ser conside
rado, donde surge el problema. Como to
das las facilidades de publicar son pro
piedad social, el Estado ejerce efectiva y 
legalmente la censura. Asi lIegamos al ca
so de los juicios de los escritores: Sin
yavsky y Daniel, juicios critic ados abier
tamente por nuestro Partido. 

Despues del XX Congreso surgio una 
avalaneha de eseritos er,itieos, novelas y 
piezas teatrales (Dudintsev, Solzhenitsyn, 
etc.), alguno's fueron publieados y ol1;ros 
no. Cuando Krushev era Secretario Ge
neral alguna.s de las no,velas y piezas tea
trales fueron publieadas. Tambien fueron 
publieados trabajos en donde en alguna u 
otra forma se justificaba a Stalin. Despues 
de la salida de Krushev 5e publicaron 
menos obras criticas. Surgi6 una ardua 
controversia sabre la cuestion, como 10 de
muestran los debates en NoV'y Mir, Litera-
7'ia Gazeta y Pravda. En el XXIV Congre
so, Brezhnev condeno los exeesos en ambos 
lado's. "La realidad sovietiea", afirmaba, 
es mas compleja. EI Partido nunea podda 
reconciliarse a si mismo de los intentos de 

, Ia ideo~ogia burda y de difamar a la 80-

dedad sovietica: "Si un escritor denigra 
la realidad sovietica y ayuda a llIIlestros 
adversarios ideologicos en su lucha contra 
el socialismo, merece solo una cosa, el des
precio publico". Comentario indicativo sa
bre el problema bastante extenso. Pero el 
publico necesita conooer el trahajo en 
cuestion para despreciarlo 0 premiarlo. 

Los escritores implicados no solo fueron 
sujeto,s del desprecio publico. Tambien fue
ron juzgados y sentenciados por su traba
jo, publicado fuera de la Union Sovietica. 
Fueron culpados de difamacion del Estado 
sovietico. Habieudo violado las clausulas 
del COdigo Criminal referentes a esta ma-

teria. La utilizaci6n de esta ley en tales 
easases au.ncuestiOn abierta, la difama
cion de individuo.s es otro problema. Si el 
escritor no puede publicar en la URSS y 
la publicaeion' en el extranjero es una 
of ens a, si su trabajo es considerado como 
calumnia 0 es publicado subterraneamente 
(elllamado SamizdJat) y este camino tam
bUm esta fuera de la ley, surge ~ cireulo 
vicioso. Parece elocuente que no puede 
haber solucion a 10 largo de la Linea de 
prosecucion, lineas que las autoridades so...: 
vi!~ticas pareee ser, quieren dejar deejer
cer. ;,Podria existir una gama mas amplia 
en la esfera de los trabajos publicados, 0 

como' en Hungria la posibilidad de auto
publicar? 

La actitud jrente a Las minorias 

La cuestion se complica cuando la critic a 
directa a la politica oficial surge sin me
dios legales para expresar esta critica, por 
ejemplo en Checoslovaquia. Considerando 
las grandes diferencias que surgieron en y 
entre los partidos comunistas, hubiera side 
sorprendente la auseneia total de la criti
ca en la URSS. Durante la Conferencia 
Mundial de los Partidos Comunistas en 
MOSC'll, la prensa ,sovietica public6 larga y 
extensamiente las concepCiones de todos 
aquellos partidos, inc1uyendo al nuestro, 
quienes criticaron los eventos de agosto 
1968. La .sociedad sovietica no tuvo difi
cultades para enfrentar esto. Si la prensa 
sovietica hubiese publicado los puntos de 
vista de ciudadanos sovieticos crlticos, no 
hubiera sido minada en fonna alguna. An
dropov afirmaba en uno de sus ultimos 
discursos (APN Bulletin, June 10, 1975): 
"Todo ciUidadano sovietico cuyos intereses 
coincidan con los de la sociedad, puede 
percibir la extensa gama de nuestras li
bertades pol1ticas. Una cuestion diferente 
se present a cuando estos intereses dejan de 
coincidir en algunos casos particulares. 
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Aqui asentamos firmemente -la prioridad 
debe ser brindada a los intereses de la so
ciedad como un todo, de todo el pueblo. 
Nosotros consideramos este principio ab
solutamente valido". Prioridad, sf. Pero, 
;,puede ser justa afirmar que aquellos que 
tengan puntos de vista diferentes, 10 sos
tengan (cuesti6n imposible de impedir), 
pera no puedan publicarlos? 

La siguiente etapa del problema es cuan
do alguno de los criticos se considera se
nalado para defender las "libertades ci
viles" en la URSS, con Sakharov haciendo 
pronunciamientos public os y frecuentes a 
los periodistas extranjeros en Moscu. Otros 
que tambit~n son criticos estan en des
acuerdocon esta campana. 

Cuandose trata de las concepciones po
micas de Sakharo'v y de aquellos que pien
san como el, podemos afirmar que han 
invadido el terreno de la critica del socia
lismo en general y en particular el,cues
tionamiento de la politica de distension. 
Por ejemplo, el comentario de Nicholas 
Fraser aparecido en The Times (julio 29, 
1975), sobre ellibro.de Sakharov Mi pais 
y et mundo, afirma que el (Sakharov) 
"critica a los Estado5' Unidos y al mundo 
occidental por su autosuficiencia mia
pica", la eual, segUn Sakharov, hizo posi
ble la "debacle"en Indochina. Lo que Sa
kharov considera como la "tragedia" de 
Vietnam, podria haber slido prevenida; di
ce el, si 1081 Estados Unidos hubieran ejer
cido presion sobre la Uni6n Sovietica para 
impedir el envio de armas a la RDV. Un 
punta de vista monstruoso este. La victo
ria del Vietnam sobre los Estados Unidos 
constituye un tremendo paso en la lucha 
poria liberaci6n nacional y la libertad. 
Citando a Fraser "el (Sakharov) deplora 
la aparente faIta de confianza del Occi
dente en $oU propio sistema" y apoy6 1a 
peligrosa reforma del senador Jackson a1 
Trade Bill en relaci6n con los tratados de 
Helsinki,' 
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The Ti?n.es (Nov. 27, 1975) public6 una 
Carta abierta a Sakharov de tres sovieti
cos "disidentes" que residen en Nueva 
York, donde se afirma que Sakharov es 
ingenuo, tiene una visi6n idealizada del 
Occidente, subestima sus pToblemas prin
cipales y que un trabajador americano no 
aceptaria la visi6n de America dada por e1. 

El punto de vista de Solzhenitzyn es tan 
profundamente antisovietico, que en su 
ultimo viaje par los Estados Unidos re
huso entrevistarse con el presidente Ford, 
debido a la participacion de Estados Uni
dos en la Conferencia de Helsinki. Pero 
si encontr6 una plataforma COffiu.n con 
George Meany, jefe Sindical que actua en 
contra del desarrollo progresista y unita
rio de algunos sectores del sindicalismo 
europeo. 

A Sakharov Ie fue entregado el Premio 
Nobel. lQue significa esto sino uri acto 
antisovietico de la guerra fria efectua
do por el Comite del Parlamento Noruego? 
El peri6dico sueco Svenska Dagblat .defi
ni6 Ia decision como: "incomprensible". 
Dagens Nyheter escribi6 que en los anos 
pasad<:ls, el Comite Nobel no solo habia 
demo strada un Op<:lrtunismo burdo, sino 
que "tales juicios err6neos han compro
metido seriamente al Premia Nobel" (ver 
The Times, octubre 11, 1975). 

Nuestro Partido ha manifestado repe
tidamente que estas concepciones deberian 
ser tratadas politicamente y no por aceio
nes legales, expulsiones del pais 0 con
finamiento en instituciones psiquiatricas. 
NingfuJ. comunista dudaria un segundo en 
juzgar estas actitudes como erroneas y 
contra los intereses de la paz y la disten
sion. No tendrrIan ningun apoyo por parte 
del pueblo sovietico que sufri6 mas que 
ningUn otro en la Segunda GUerra Mun
dial. Estas criticas serian desaprobadas 
publicamente, como se 10 merecen. 

Es evidente que el impeTialismo va a 
explotar estas cuestiO!Iles. As! 10 haran. Un 



trato diferente a estos problemas signifi
caria un Sligno de fuerza de la sociedad 
sovietica, la cual enfrenta problemas mu
cho mas importante y de mas enverga
dura, como el desarrollo de la democracia 
socialista. Pero el trato propio de las mi
nomas es un problema del desarrollo de
mocratieo. 

Las repercusiones inteT'IULCionales 
del XX Congreso 

EI analisis de las repercusiones interna
cionales del XX Congreso implica no s610 
el examen de los efeetos sobre los Estados 
socialistas, sino tambien sobre el movi
miento internaeional. Como era de espe
rarse el imperialismo recibi6 las revela
ciones con alegria y paso inmediatamente 
a utilizarlas incesante e insicivamente 
contra los paises de Europa oriental. Las 
potencias capitalistas esperaban la debacle 
del movimiento comunista internacional. 
En realidad nunca habian tenido un desati
no tan serio. 

El Septima Congreso Mundial 

El punto de partida para comprender las 
posicionesen el movimiento comunista in
ternacional debe ser el Septimo Congreso 
Mundial de la Internacional Comunista de 
julio-agosto de 1935. El Congreso tuvo lu
gar bajo el trasfondo del, avance del fas
cismo, del peligro eminente de una guerra 
mundial y del desarrollo de muchos par
tidos convertidos en organizaciones de ma
sas y proiundamente enraizados entre los 
pueblos. 

El hist6rico informe de Dimitrov y las 
decisiones subsecuentes del Congreso tie
nen un significado trivalente. Pusieron un 
fin al periodo sectario de la Comintern en 
el cual 10 socialdem6crata era concebido 
como "SIOeialfascista"; abrian el camino 
para el desarrollo de las tactic as del fren-

te popular en contra del fascismo y la 
guerra; y fueron fundamen±ales en el des
arrollo independiente de los partidos. 

La poLitica basada en la caracterizaci6n 
de la socialdemocracia como socialfas
cismo y en la practica la negacian de Ia 
diferenciaci6n entre fascismo y democra
cia burguesa, tuvieron cons'ecuencias po
liticas desastrosas para los partidos en Eu
ropa Occidental y para la clase obrera. 
Debido a la crisis econamica y aerecenta
miento del peligro de guerra, los partidos. 
en el curso de la lucha comprendian cada 
vez mas la necesidad de la unidad en 
Francia, Austria y Espa:na. En Francia es
to condujo eventualmente a la victoria del 
Frente PopUlar en 1936 y en Espana a la 
Unidad Popular en,1a guerra contra Fran
co y en la f.armaci6n de las brigadas in
ternacionales. 

En 1934, Dimitrov, gran luchador anti
fascista quien arranc6 su libertad a los 
verdugos de Hitler gracias a su valerosa 
defensa en el juicio por el incendio .del. 
Reichstag, dio un nuevo impetu a estos 
aspectos del desarrollo del movimiento. 
Dimitrov, en la comisi6n. preparatoria del 
Congreso, -expuso rutidamente la necesidad 
de abandonar el concepto de socialfascis
mo, hacienda un llamado para realizar los 
pasos practicos hacia la unidad de la cIa
se obrera y de los smdicatos. En 1935 estas 
ideas fueron vertidas en la tactica del 
frente popular adoptada por todos los par
tidos. 

Es interesante notar la afirmaci6n de 
Dimitrov de que era ya imposible brin;.. 
dar una direccionoperativa desde Moscu, 
a todas las 65 secciones de la .Comin
tern, "las cuales existen en las condi
ciones mas diversas". La IC, afirmaba el, 
deberia concentrarse en los probIem?s 
fundament ales y fortalecer el trabajo de 
los partidos comunistas, con e.l afiadido: 
"a expensas del aparato burocratico del 
CElC". 
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,En la Ie. brotaron agudas divisiornes an
tes ··de . que esta -nueva concepci6n fuese 
adoptada ("Documents of G. M. Dimitrov 
in Preparation for· the Seventh World 
Congress of The IC", Marxism Today, July 
1972, and James Klugmann, "Dimitrov and 
the Seventh World Congress of the Ie" i 
MGlrxism Today, July-August 1972.) 

Tanto los miembros rusos de la comisi6n 
como los extranjeros eSitaban divididos. Era 
imposible definir la posicion de Stalin al 
inido- de 1a discusion. Al final respald6 la 
posicion del Congreso, e1 cual presidi6 en 
la sesi6n inaugural sin dedr palabra al
guna. 

La disoluci6n de La .Oomintern 

En 1a Segunda Guerra Mundia1 los con
tactos practicos entr·e los partidos fue
ron rotos. Cada uno desarrollo su propio 
trabajoen las contiendas. En 1943 la Co
mint ern fue disuelta. El info·rme (mayo 
15, 1943) anunciando este paso, declaraba 
que ya no era necesaria una direccion 
t:mica y comun de los partidos comunistas; 
y que debido a las complicaciones crecien
tes en las relaciones nacionales e interna
cionales de los diferentes paises, "cualquier 
tipode centro internacional se enfrentaria 
a obstaculos insuperables en la soluci6n 
de los problemas correspondientes al mo
vimiento de carla pais POl' separado". 

Explicando la afirmaci6n anterior, e1 in
fonne se referia a "las diferencias pro
fundas de las vias de desarrollo hist6rico 
de los diferentes paises, las diferencias en 
su caracter y en las contradicciones de sus 
6rdenes sociales, las diferencias en el ni
vel y en e1 ritmo de su desarrollo eC0ll'lJ6-
mico y politico y finalmente al grado de 
conciencia y organizaci6n de los trabaja
dores". 

Despues de ta. Segwnda Guerra Mwndial 

Despues de la victoria en la guerra an-
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tifascista surgieron dos vertientes en el 
movimiento internadonal. En vez de un 
solo Estado socialista, existia ahora un 
sistema de Estados socialistas dirigidos por 
los partides comunistas. Vietnam y Corea 
del Norte habian sido ganades por el so
cialismo en 1945, despues de quefueron 
fundados los Estados socialistas europeos. 
En China en 1949 y mucho despues en Cu
ba la revoluci6n social fUe victoriesa. Los 
partidos comunistas emergieron como 
cuerpos independientes soberanos, muchos 
con un nuevo prestigio y una membresia 
masiva, sin ser dirigidos por un centro 
unico, pero unidos en la solidaridad in
ternacional general. Estos nuevos aspec
tos del desarrollo trajeron dificultades en 
las re1aciones entre los Estados socialistas, 
cuesti6n que representaba un nuevo pro
blema para la teoria y la practica socia
listas y para las relaciones entre los par
tidos comunistas. 

Los Estados socialistas tenian la urgen
te necesidad de la defensa mutua y de la 
cooperaci6n econ6mica en contra de los 
intentos del imperialismo por echar a 
andar la rueda de la historia hacia atras y 
en particular, en contra de la "doctrina" 
Dulles del imperialismo norteamericano y 
t'ln contra del Roll Bmck Socialism en Eu
ropa. 

Los Estados socialistas se encontraban en 
diferentes eta'Pas del desarrollo social y 
econ6mica, 10 eual requeria politicas di
ferentes en cada pais. Pero la cues.ti6n era 
en extremo complicada para los Estados 
europeos socialistas antes del XX Con
greso. Stalin y aquellos que estaban aso
ciados con el, introdujeron en estos par
ses a traves de los 6rganos de seguridad 
sovieticos, los mismos metodos ilegales de 
represion que prevalecian en la Uni6n So
vietica. El "modelo" sovietico de desarrollo 
econOmico, inmerso en los mismos errores, 
fae impuesto. 



La Cominform y Yugoslavia 

En 1947 fue fund ada la efimera Comin
form que en aquel tiempo aglutinaba a los 
partidos de los Estados socialistas europeos 
y a los dos partidos de masas, el frances 
y el italiano. Togliatti relata (Novi Argo
menti) que la Cominform hizo s610 dos co'
sas. La primera, la cual Togliatti piensa 
que era correcta, fue la orientaci6n de to
do movimiento de los trabajado-res en COill

tra de los planes de guerra del imperia
lismo. Y la segunda, la cual Togliatti 
pensaba que era eri'6nea, fue la expulsi6n 
de los yugos1avos de la Cominform. Des
pues del encuentro inicial, el afirmaba, 
que en la Cominform nunca se discutia la 
poJ.1tica italiana. Seguramente 10 mismo 
sucedia con 1a partieipaci6n del partido 
frances. Ambos realizaban suspropias po
liticas, Eisi como otros partido*; los cuales 
se encontraban fuera de la Cominform. 

El rompimiento can Yugosiavia surgi6 
de la tesis mantenida por Yugoslavia, acer
ca de su derecho a desarrollar el socialis
mo poer su camino propio. Los comunistas 
yugoruavos se encontraban en una s6lida 
posici6n gracias a la participaci6n masiva 
del pueblo en las batallas militares contra 
el fascismo. Pero no hubo ninguna inter
venci6n militar sovietica en contra de Tito. 
Nuestro Partido, junto con otros, apoy6 
equivocadamente la expulsion de Yugosla
via de la Cominform. En otros paises so
cialistas, la batalla por la hegemonia de 
las lineas de desarrollo individuales pro
seguia. En los juicios de Hungria, Poloma, 
Bulgaria, Checoslovaquia y muchas otras 
partes, los acusados, quienes habian side 
dirigentes prominentes de sus partidos, 
fueron falsamente acusados de traici6n en 
asociaci6n con Yugoslavia y en conexion 
CO!ll las potencias occidentales. Muchos 
fueron encarcelados y otros ejecutados. 

Se presentaron tambien grandes difi-

cultades y tensiones en las relaciones en
tre la Union Sovietica y China. Despues 
de la exposician de las decisiones del XX 
Congreso surgieron erupciones en casi to
dos los paJises europeos orientales, excepto 
en Yugoslavia. La mas dramatica fue e1 
intento de .contrarrevoluci6n en Hungria, 
el pais con el trasfondo mas fascista de 
Europa' orientaL Cuando se. neva a cabo 
la intervenci6n militar sovi6tica para ayu
dar a los hungaros, el apoyo par parte de 
China y de casi todos los partidos comu
nistas fue casi inmediato. 

Los efectos del XX Congreso 

La magnitud de la represion, de la de
formaci6nde la democracia socialista, del 
desarrollo del culto a la personalidad de 
figuras menores en los diferel'lltes paises 
fue muy diferenciado. En todos ellos se 
llevaron a cabo cambios sustanciales en la 
direcci6n y en los metodos democraticos 
para purificar las deformaciones de la 
herencia de Stalin. Todos estos cambios 
tuvieron lugar en forma precipitada. Go·· 
mulka fue liberadot de la prision, convir
tiendose en el primer secretario en Polo~ 
nia. Kadar fue tambien· liberado de la 
prisi6n pasando a tomar la, direcci6n en 
Hungria casi. inmediatamente. Por todas 
partes hubo cambios parecidos. En la 
R.D.A., donde no se llevaron a cabo ni jui
cios ni ejecuciones, los cambios fueron mas 
graduales. En Checoslovaquia e1 cambio no 
fue realizado sino hasta 1968 e impedido 
por la intervencion militar de algunos de 
los paQses del Pacto de Varsovia. Inter
venci6n condenada por nuestro Partido y 
otros incluyen.do algunos de los paises 80-

cialistas. Las victimas de los procesos: Rayk 
en Hungria, Kostov en Bulgaria y otros 
fueron rehabilitados postmortum y aque
Hos que Be encontraban en prisian libera
dos. De los catorce acusacLos del proceso 
de Slansky todos fueron rehabilitados por 
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la Suprema Corte de Justicia de Checoslo
vaquia. Cinco de los principales acusados 
no han sido rehabilitados am por el Par
tido. Hay que subrayar que el propio Hu
sak fue injustamente acusado y encarce
lado. 

La declaraci6n del gobierno sovietico 80-

bre las relaciones entre los Estados socia
listas de octubre 30, 1956, resume la situa
ci6n del momento de la manera siguiente: 

"El sUrgimiento del nuevo sistema socia
lista y la profunda recoll1strucci6n revo
lucionaria creciente de las relaciones 
sociales, imp lie an no pocas dificultades, 
problemas no resueltos y errores consi
derables, incluyendo aquellos que fue
ron cometidos en la esfera de las rela
ciones mutuas entre los paoises socialis
tas". 

Nuevos acuerdos sohre la cooperaci6n 
econ6mica y la ayuda mutua fuero'll siste
maticamente negociadosentre la Uni6n 
Sovietica y los otros pruses socialistas, asi 
como entre ellos mismos, reafirmando los 
principiols de soberania, independencia y no 
interferencia en las cuestiones internas: 
Fueron fil"mados tratados que regulan la 
permanencia de tropas sovieticas en estos 
pafses inmediatamente despues del perio
do de la posguerra. 

(Esto fue realizado antes de que la Nato 
y el tratado de Varsovia fuesen confor
mados. Las tropas sovieticas permaneC'ian 
en . Polonia y Hungrfa para cuestiones de 
mantenimiento de sus fuerzas, responsa
bles por la ocupacion de la parte germana 
que vino a convertirse en la R.D.A. Esta
dos Unido:s, Gran Bretaiia y Francia ocu
paron la parte germana que se convirtio 
despues en Ia Republica F'ederal Alemana 
y Berlin occidental). 

EI sistema de compaiiias mixtas en Ru
mania, Bulgaria, Hungria y China fue di
suelto. 
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La, Conferencia Internacional de 1957 

En esta situaci6n utilizada al maximo 
por el imperialismo, la perspectiva de la 
profundizaci6n de la guerra fria y el sur
gimiento del movimiento de liberacion 
nacional, hacfan neceSlaria la solidaridad 
internacional comunista, de manera ur
gente. 

EI primer encuentro de los partidos co
muniSitas fue realizado en Moscu en 1957 
en ocasion del 40 aniversario de la Revo
lucion Rusa. EI encuentro fue insatisfac
torio en unacuesti6n de surna importan' 
cia. Se adoptO una import ante dec1araci6n 
en un encuentro separado de los partidos 
de los 12 Estados socialist as incluyendo a 
los partidos chino y albano. Los otros par
tidos fueron excluidos. Los 64 partido-s se 
reunieron para adoptar conjuntamente un 
Hamado por la paz mundia!. 

Esta declaraci6n (ver WorLd News, No. 
49, 1957) fundamentaba las re1aciones en
tre los Estados socialistas y la lucha inter
naciOll1al por la paz y el socialisano. 

Estaba basada en muchos de losargu
!mentos del XX Congreso acerca de la po
sibilidad de prevenir una guerra mundial 
y la politica de la. coexistencia pacifica, asi 
como en la posibilidad de avanzar en la 
lucha par el socialismo sin guerras civiles. 
Adicionaba tambh~n la afirmacion de que 
"en tanto existiese el imperialismo habia 
un campo fertiI para guecras y en particu
lar de las guerras coJoniales". Subrayaba 
las "poderosas" fuerzas que existian y que 
unidas podian prevenir la guerra. 

Sobre las posibilidades de la coexistencia 
pacifica, "las cuales han side posteriormen
te desarrolladas y realizadas por el XX 
Congreso del PCDS" la declaracion afiadia 
que estb coincidici. con los cinco principios 
firmados conjuntamente por la Republica 
China, la Republica de la India y la Con
ferencia de Bandum. 



Ponia en evidencia el acuerdo completo 
de l.os doce partidas de las pruses sacialis
tas, sobre los principios cardinales de la 
revoluci6n socialista y la construccion de] 
socialismo. Hacia un llamado a la unidad 
de la clase abrera y a la caoperacion de 
las partidas comunistas y socialistas. Afir· 
maba que "las pafses sacialistas basan sus 
relacianes en los principios de la igualdad 
completa, del respeta de la integridad te
rritorial, de la independencia estatal, de 
la soberania y la na interferencia en las 
cuestiones de los otros", amplianda las in
terrelaciones de beneficio mutuo y la aso
ciacion de acuerdas. 

Los comentarias del movimiento comu
nista internacional, expuestos en diferen
tes juicios, concluian que a pesar de la 
crisis: 

" ... el movimiento comunista esta cre
ciendo y gananda fuerza. Las decisiones 
hist6ricas del XX Congreso del PCUS son 
de una tremenda importancia no 0010 para 
el PCUS y para la construccion del co
munismo en la URSS. Han abierta una 
nueva epoca en el movimiento comunista 
mundial e impulsado el desarrollo a 10 lar
go de las lineas del marxismo-leninismo. 
Los resultados de los cangresos del Par
tido Comunista en China, de Francia, de 
Italia y de atros patises en tiempas recien
tes han demostrado claramente la unidad 
y la solidaridad de tados las partidos y de. 
su lealtad a los principios del internacia
nalismo praletario". 

Esto fue en gran parte verdad, a pesar 
de la sobreestimaci6n de los sucesos sub-· 
secuentes. Pero el metoda era erroneo. 
Nuestro Partido pratesto decisivamente en 
contra del encuentro separado de las par
tidos socialistas y de la adopcion de su 
declaracion programatica, declarando que 
no podrian existir doscarrientes en el mO
vimiento comunista internacional. Arglifa
mas que en el futuro· cualquiera de estos 

encuentros a resolucianes adoptadas de
beria considerar a todos los partidos igual
mente, tanto en las trabajas preparados 
coma en las decisiones. Can este metoda y 
can este espiritu fue canvenida y preparada 
la canferencia de 1960. 

En una resolucion subsecuente del apo
yo a las Nneas principales de la declara
ci6n de 1957 nuestro Comite Ejecutiva 
afirmaba que "estas son precisamente las 
cuestiones discutidas y decididas en el XXV 
Congreso de nuestro Partido y contienen 
la identificacion esencial de la concepcion 
de nuestro Partido con la del movimiento 
comunista internacional". 

La posicion central era aqu£ la de la au
tanomia de los partidO'S en la decisiOn del 
desarrallo del programa, la politica y la 
tactica. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, 
muchos de IDS partidos, inc1uyendo el 
nuestro, concebian la farmacion de IDS so
viets como condici6n esencial para 1a con
quista del socialismo, aunque en la prac
tica el VII Congresa Mundial de 1a Intel'
nacional Comunista habra abierto nuevas 
lineas de desarrolla. 

Nuevas pos~ciones programaticas 

Despues de la guerra los partidos en 
Europa occidental, incluyendo el italia
no, el frances y el nuestrD, empezaron a 
elaborar una nueva posici6n programati
ca. En 1951 nuestro Partida, antes del XX 
Congreso, adopto el programa plasmado 
en The British Road to Socialism, como 
nuestra linea basica para el desarrollo, 
concepcion que marc6 un punto de infle
xion decisivo con respecto a nuestro pasa
do. A la idea que teniamos del avance del 
socialismo en las condiciones politicas bri
tanicas .en el periodo de la preguerra. 

The British Road to Socialism es 1a sln
tesis de nuestroempefio socialista. Decla
raba que la tercera guerra mundial no era, 
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ni necesaria ni inevitable. Proclamaba la 
necesidad y la independencia nacional de 
la Gran Bretaiia especialmente de 10sEs
tados Unidos. Declaraba tambien qu-e la 
soberaniap.acional no era extempor{mea. 
Llannaba a la derrota del ala derecha del 
movirniento laboral, a la unidad de la cla~ 
se obrera y a la unificadon de la mayoria 
del pueblo en la alianza antimonopolica. 
Esboz6 el nuevo concepto central de crear. 
a traves de la lucha parlamentaria, mayo
ria parlamentaria y. un gobierno popular 
con orientaci6n hacia el socialismo. "La 
Gran Bretaiia buscarci el socialismo por 
su propio camino", se declaraba alli. "En 
la misma fOI'!l11a en que el pueblo ruso 
conquist6 el poder a traves de la via so
vietica, el cual estaba determinado por las 
condiciones hist6ricas y el trasfondo del 
zarismo ... asi los comunistas briHmicos 
declaran que el pueblo de la Gran Breta
iia puede transformar la democracia capi
talista en una democracia del pueblo. 
Transformando al parlamento, producto 
de la lucha hlst6rica por la democracia en 
la Gran Bretaiia. EI pueblo brit6.nico pue
de transformar esta dernocracia en un ins
trumento democratico de la voluntad de 
las vastas mayol"ias de su pueblo". Set'e
conoda que el capitalismo iba a impedir 
la decision democratic a del pueblo aun 
con la fuerza, y que el pueblo y el gobier
no deberian .estar preparados para desba
ratar estas intenciones. 

Un punto inter-esante a notar es que este 
programa que representaba un nuevo ca
mino fue 'integramente publica do en Prav
da. Hay que hacer notar tambien que en 
su discurso memorable en el XIX Congreso 
(donde Malenkov hizo el informe a1 Co
mite Central) Stalin agradeciendo a los 
partidos comunistas el apoyo brindado n 
la Republica Sovietica en sus primeros 
dias, sin el cual la victoria no hubiese po
dido ser asegurada, conmin6·a los partidos 
comunistas a levantar las banderas de la 
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independencia nacional de sus paises res
pectivos. 

Tomando todo esto en cuenta puede ser 
entendido por que las decisiones del· XX 
Congreso sobre estas cuestiones vitales 
fueron recibidas con amplia aprobaci6n p~r 
los partidos de Europa occidental. 

El desarrollo de los programas de los 
partidos en Europa occidental, incluyendo 
el nuestro ha tenido 1ugar desde entonces. 

Nuestra posicion general desde el inicio 
hist6rico de 1951 puede ser resumida de la 
manera siguiente. N osotros buscamos la 
transicion al socialismo pOl' medio de una 
batalla democratica politica. Para esto es 
indispensable la unidad de todos los socia
listas y comunistas en e1 movimiento labo
ral, y 1a derrota del ala derecha en este 
movimiento. Nuestro objetivo es la con
quista de una mayol'lia parlamentaria de 
socialistas y comunistas en el movimiento 
laboral, condicionada a realizar los obje
tivos sochllistas. Siempre hemos expuesto 
la forma dual de la accion parlamentaria 
y la extraparlamentaria. La amenaza a las 
libertades democraticas proviene siempre 
de la derecha y no de la izquierda. Para 
un desarrollo total de la democracia es 
necesario el socialismo. El socialismo re
quiere no, s6lo la propiedad de la gran 
industria y las grandes empresas comer
ciales, los bancos y la tierra, sino un des
arrollo total y consistente de la democra
cia. Nuestro objetivo es la construcci6n del 
socialismo en la Gran Bretaiia en una for
ma que garantice la liberbd personal, la 
pluralidad de los partidos politicos, la in
dependencia de los sindicatos, la libertad 
de credo, la libertad de investigacion, cul
tural, artistica y de las actividades cien
tificas. 

Las· repercusiornes del XX Congreso 
en 'l/lUestro Pa.Ttido 

Las repercusiones· internas en nuestro par-



tido, asi como en muchos otros, de las re
presioneS de masas y los crimenes reve
lados en el XX Congreso fueron penosas y 
dificiles. Muchos de nuestros miembros 
nos abandonaron. Habiamos aceptado la 
posicion de la Union Sovietica en los MOS 

treinta, considerando a los juicios publicos 
como su expresi6n viva y desconociendo 
los hechos de las represio!Iles de masas. 
Raramente eramos criticos de las deficien
cias, y dab amos bienvenida a los grandes 
avances expresando nuestra solidaridad 
con el primer pais socialista. 

Es f{tcil ver en retrospectiva que esta
bamos equivocados. La reso!l.ucion de nues
tro comite ejecutivo acerca de las leccio·· 
nes del XX Congreso (mayo 13, 1956) es 
la revision y el reconocimiento abierto de 
nuestros errores, aunque esto no significa 
"que en el pasado hemos defendido poli
tieas erroneas en el conocimiento de que 
eran erroneas". Afiadia tambien: En el 
futuro es imprescindible hacer un examen 
mas critico de las politicas independiente
mente de su origen", pero tomandoen con
sideracion la firme base de la solidaridad 
internacional. 

Debido a la base democratic a de nuestra 
clase obrera, y siendo partes inseparables 
de la tradicion y de la practica de nues
tro mOlVimiento obrero, e1 culto a la per
sonalidad en nuestro Partido no surgi6 en 
la misma forma en que la hemos estado 
analizando. Nuestro Partido estaba basa
do principalmente en la lucha de nuestro 
pais. A partir del XX Congreso desarro
llamos nuestro programa y la vida demo
cratica en nuestro Partido sobre la base 
de una comision creada para examinarla. 
(Ver, Imer P(JJTty Democracy, CP, 16 King 
Street,· London). 

Tuvimos una serie de discusiones abier
ta,s en el Congreso y a 10 largo de todo :el 
Partido. Preservando como punta funda
mental del centralismo democratico el que 
afirma: Tomada una decision sobre el fun-

damente democratico del Partido, esta es 
llevada a cabo portodos. Luchamos mas 
enconadamente par una estrategia central 
de la unidad de la izquierda y un avance 
de nuestra posicion general en el seno del 
movimiento obrero. . 

La Conferencia Mumrlial de 1960 

La primera conferencia real del periodo 
de la posguerra de los partidos a nivel 
mundial fue realizada en 1960. A ella acu
dieron 81 partidos, con la ausencia signi
ficativa de los ytigoslavos. Fue preparada 
democraticamente. 

El principio central, adoptado unanime
mente en el encuentro es el analisis com
prensivo de la asociacion internacional, el 
peligro de guerra y el papel del imperia
lismo norteamericano; el resquebrajamien
·to del colonialismo y los problemas de la 
liberacion nacional; las relaciones entre l'os 
Estados socialistas; la unidad y las formas 
de transicion al socialismo. Rubo una sec
cion relativamente pequefia sobre los par
tidos comunistas y solo algunos parrafos 
generales sobre la cuestion ideologica. Las 
cuestiones centrales de ladistension, la po
sibilidad de prevenir una guerra mundial, 
las diferentes formas de transici6n hacia 
el socialismo, las relaciones entre los Es
tados socialistas se mantuvieron sin cam
bios considerables. La dec1aracion de 1957 
exporua la necesidad de una lucha biva
lente, contra el relVisionismo y contra el 
dogmatismo. La posicion de los yugoslavos 
fue condenada por su revisionismo. Na
turalmente, en los debates del morvimiento 
comunista internacional los partidos pue
den tener concepciones muy diferentes 
acerca del revisionismo 0 el dogmatismo. 
En los encuentros preparatorios se des
arrono una batalla considerable por parte 
del Partido chino, apoyado por el Partido 
albano, en estas forrnulaciones claves. Los 
acuerdos de China eran endebles y poco 
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tiempo despues el Partido Comunista Chi
no adopto un rumbo diferente en estas 
cuestiones, especialmente en el problema 
de la posibilidad de prevenir la guerra y 
las diferentes formas de transicion a1 so
cialismo. La division result ante es bien co
nocida en el movimiento. E1 desacuerdo 
en principio no era solo con 1a posicion 
del FCUS, sino tambien en las posiciones 
de Ia mayol'iade los partidos. 

Partiendo de esto y ailadiendo las di
ferencias agudas en las tacticas que re
sultaron, Ia cuesti6n fue agravada aUn mas 
por las diferencias estatales (las fronte
ras, las arm as nucleares, etc.). Hay poea 
duda de que el pueblo de China, un nue
vo poder socialista, no fue tratado en fOl'
ma igual durante la direccion de Stalin. 
Existiendo interferencias en las cuestio
neS internas del Partido Comunista Chino. 
Bajo la direccion de Krushev todas estas 
cuestiones tambien se individualizaron. 
Por la parte china, e1 problema fue eleva
do a un ataque no marxist a sin base al
guna a la Union Sovietica, definiendola 
como social-imperialista. Ataque que al
gunos dirigentes sovieticos comunistas re
futaronen tal fonna que muchos partidos 
comunistas europeos tuvieron que opo
nerse. La revoluci6n cultural y convulsio
nes similares reflejaron obviamente las di
visiones en la direccion china y fueron 
acompanadas por un alejamiento de las 
decisiones tomadas previamenteen su Con
grew sobre la coexistencia pacifica. Estos 
Son problemas agudos. cuya solucion to
mara algful tiempo, pero teniendo en cuen
ta que ambos Estados son socialistas, las 
negociaciones reales deben dar inicio even
tualmente. Las relaciones entre los parti
dos y las cuestiones de la politica estatal 
tienen que SeT resueltas en base a la dis
cusion mutua. Han pas ado los dias en que 
un grupo de partidos puede excomulgar a 
algun otro. 
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La Conferencia Mundial de 1969 

En la Conferencia Mundial de 1969 de los 
Partidos Comunistas las relaciones entre los 
partidos alcanzaron una nueva e importan
te etapa. La situacion habia sido compli
cada por la division surgida con China, la 
intervencion de algunos de los< patises del 
Pacto de Varsovia-Checoslovaquia en 1968 
y otros aspectos de la politica internacio
nal en dOlIlde los partidos estaban jugando 
un papel cada vez mas independiente, en 
algtmos casos decisivos, en la politic a de 
mas as de sus paises. La conferencia fue de 
nuevo democraticamente preparada sobre 
la base de una igualdad completa entre los 
partidos. El documento central fue limi
tado como consecuencia de que solo fue
ron tratadas "las tareas de hoy en dia de 
la lucha en contra del imperialismo y de la 
accion unitaria de los comunistas y de 
los partidos de los trabajadores y todas las 
fuerzas imperialistas". Se trataron cuatro 
temas: el imperialismo; las fuerzas im
perialistas; la accion unitaria; y los par
tidos comunistas de los trabajadores. . 

Sin duda alguna la conierencia de 1969 
jugo de nuevo un papel importante en el 
avance de la unidad, en la lucha por la 
paz y en el apoyo a la liberacion nacional 
de Vietnam en particular. Fueron desarro
lladas re1aciones bilaterales entre los par
tidos. Pero aUn hay muchos problemas. 
No todos los partido-s estuvieron presen
tes. Las ausenciaS mas notables incluyeron 
a China, Albania, Corea, Vietnam, Japan, 
Yugoslavia y por diferentes razones Cuba 
s610 estuvo presente como observador. 
Hubo algunos partidos que criticaron en 
forma comprensiva a China, a pesar de que 
estono estaba contenido en la orden del 
dia. Otros, incluido el nuestro 110 10 hi
cieron. Hubo diferencias acerca de los 
eventos checoslovacos. Pero el documento 
contenia una presentaci6n correcta de los 
nuevos acuerdo,s principales alcanzados 



entre las relaciones de estados socialist as. 
La condena previa de Yugoslavia habia 
desaparecido. 

En la importante cuesti6n de las rela
ciones entre los partidos, el documento 
hace un Hamada a alcanzar un grado mas 
alto en la unidad como el factor de 
mas importancia en el empeno por aglu
tinar a todas las fuerzas antimperialistas. 
Las re1aciones entre los partidos, se afir..; 
maba alIi, est€m basadas sobre "los prin
cipios del internacionalismo proletario, la 
solidaridad y e1 apoyo mutuo, el respeto 
par la independencia y la igualdad, y la 
no interferencia en las cuestiones internas 
de los otros". El estricto cumplimiento de 
estos principios era considerado como in
dispensable y continuaba el documento, 
"todos los partidos tienen los mismos dere
chos". POl' 10 tanto no existia ya una di
reccion central del movimiento comunista 
internacional, la coordinaci6n voiuntaria 
de las acciones de los partidos para elevar 
la efectividad en el cumplimiento de las 
tareas impuestas adquidauna importan
cia vitaL Los marxistas-leninistas, se dice 
alli, "son patriotas e internacionalistas". 

Ya que el Partido es soberano y s610 su 
Congreso Nacional puede decidir su poli
tica, el principio la mayoria y la minoria 
no pueden prevalecer en las relaciones en
tre los partidos. El acuerdo s610 puede ser 
alcanzado por concenso y no por votacion. 

Nosotros hicimos algunas acotaciones 3 

la importante declaraci6n de la conferen
cia. Nuestro ejecutivo nacional qui en ~alu
do el documento de la conferencia, declaro: 

"Mientras que los princlplOB de las re
laciones entre los parses socialistas y los 
partidos comunistas, como se dice en el 
documento, son aceptables, el Comite 
Ejecutivo considera que su inclusi6n 
sobrepasa los prop6sitoSl centrales del 
documento definido en la agenda de dis-

cusi6n. AUn mas, si estas cuestiones 
fUesen incluidas en el documento, no 
deberian estar reducidas a una afirma
cion de principios, sino a la impltmlen
taci6n de estos principios en la vida 
actual permitiendo con esto una pro
funda discusi6n de los problemas que 
han surgido en este caso". (Documents 
of the World Communist Conference, 
June 1969, CP London). 

Grandes tareas se levantan 
en el horizonte 

El movimiento comunista internacional 
actual es la fuerza polJitica mas importante 
en el mundo. La cohesion de esta fuerza 
depende en ultima instancia del trabajo y 
la efectividad de los partidos soberanos en 
sus propios paises. 19ualmente el movi
miento socialista de la dase trabaj adora 
es y debe ser internacionalista. No hay nin
gUn Partido 10 SUficientemente fuerte co
mo para no requerir la solidaridad cama
raderil de todos nosotros. 

Grandes tareas se alzan en el horizonte 
para todos, no solo para prevenir la gue
rra, sino para alcanzar y lograr las trans
formaciones socialistas en nuestros pro
pios paises. 

Mirando hacia atras, el XX Congreso, 
independientemente de los juicios y las 
tribulaciones que trajo consigo, fue un gran 
punto politico de inflecci6n para todos 
nosotros, y fundamentalmente para el he
roico pueblo de la Union Sovietica cuyo 
sacrificio ha side esencial en la construc
cion del socialismo y en la obtenci6n de 
la victoria en 1a Segunda Guerra Mundial. 
A pesar de haber sufrido de la deforma
cion temporal de su propio sistema V 
gracias a la confianza en el mismo (el 
pueblo sovietico) y a 1a confianza en su 
partido, el PCUS, hubo la voluntad y la 
firma decision de exponer y desenraizar 
todas estas defonnaciones. 
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V.I. Lenin, Rosa Luxemburgo, I{arl I{autsky. 
Una comparaci6n de sus concepciones 

sohre el caracter de la primera 
revoluci6n rusa de 1905·1907 

(Apuntes de tres revolucionarios sobre la Iihertad politica)* 

La primera revolucian en Rusia de 1905~ 
1907 juga un pape1 extraordinariamente 
impnrtante en el desarrollo posterior 
de 1a teoria y la praxis del movimiento 
obrero internacional Y pOor su significado 
histarico es equiparable a la Comuna 
de Paris. Si los resultados de la Co
rouna de Paris diero!ll a Marx 1a posi
bilidad de ampJiar su teo ria del Estado 
y 1a revoluci6n, la primera revoluci6n 
ruga ofrecio a Lenin un extenso mate
rial para el desarroilo creativo de la 
teoria marxista. Lenin puso de relieve 
las particmaridades de 1a revolucion 
democratico-burguesa en la epoCia del 
imperialismo, formula 1a teoria de 1a 
transicion de 1a revolucian democratico
burguesa a la soci.alista, desarroll6 1a 
idea de la dictadura democratico-revo
lucionaria de la clase obrera Y el cain
pesinado y demostr6 la importancia de 
los soviets de diputados obreros como 
6rganos de lucha Y poder de la,s masas 
populares revolucionarias.1 Mas a{m: 

Traducido del aleman par I. S. y D. G. 
* Subtitulo de la Redacci6n. 
1 El partido en In lucha por Ia caida del za

rismo. Historia del Partido Comunista de la 
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Gunther Radczum 
"Sin el ensayo general de 1905 no ha.
brian sido posibles las revoluciones de 
1917, ni la burguesa de febrero ni 1a 
proletaria de octubre".2 

La revolucian de 1905-1907 en Rusia 
constituye 1m punta cuJ.minante en la 
genesis delleninismo, marxismo del si
glo xx. El entrelazamiento surgido en 
ella de las tareas democratico-burguesas 
y socialist as en un pais can desarroUo 
capitalista tardio, es la causa de que el 
pensamiento de Lenin sabre las dife
I'Iencias ,entre la revoluci6n democratko
burguesa y la socialista fusionadas en 
un proceso revolucionario linico, adqui
riese una impoxtancia tan especial hoy 
en dia. Tanto para la lucha del roovi
miento oibrero en los paises capita.listas 
desarroilados como para los roovimien
tos revolucionarios en las naciones de 
Latinoamerica.3 

Las discusiones y divergencias inicda
das en 1905 alrededor de 'la generaHza-

Uni6n Sovietica, tome II, 1904, febrero, Mascu, 
O.J., p. 267. 

p. 2 36{ B::~:~ fi~~~~ l~~~PIetas. tome XXIX, 
3 La teo ria leninista de la revoluci6n socia

lista, Moscu, 1972, p. 142. 
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cion teorica de las experiencias de esta 
primera revolucion popular en la epoc'a 
del imperialismo, hacen patente que e!l. 
leninismo en general y en particular 
la teoria leninist a de la revolucion sean 
una profunda ensefianza internaciona
lista, no s6lo po'r la validez general de 
sus resultados sino, tambien por sus 
fuentes y las experiencias asimiladas. 

Bajo la impresion de la revolucion de 
1905~1907 Lenin remarc6 que una epoca 
revolucionaria, mas que cualquier otra, 
proporciona :incompa:rablemente mas 
material para la revision de las refle
xiones tactic as y teoricas sabre la re
volucion. Esto 5e debe a la inusitada 
rapidez del desarrollo politico y a 191 
intensidad de las luchas. Asimismo, se
nalD la existencia de "la extensa e'xpe-o 
riencia colectiva de la humanidad", "la 
eual ha eneontrado su asentamientoen 
la historia de la democracia y la social
democracia internacional y que ha sido 
plasmada. por los representantes mas 
insignes del pensamiento revoluciona
rio". "De esta experiencia nuestro par
tido crea el material para la propaganda 
y agitaci611. diarias":~ 

La historia d,el origen del leninismo 
no se debe, ni se puede agotar exclusi
vamente en la historia personat de Le
nin, sino que debe comprender su uni,
versalidad y sus mllitipies relaciones 
intelectuales y personales con. los lideres 
del movimiento obrero internacional. La 
contribucion original e insustituible de 
Lenin al desarrollo de la teo ria marxis
ta, puede ser claramente demostrada. 
comparandola Con la de otros lideres y 
te6ricos del movimiento obrero inter-

4 V.I. Lenin, La revoluci6n ensena, tomo IX, 
p. 138. 

nacional. La presente investigad.on so
bre las coincidencias y las diferencias 
de las coltlcepciones de Lenin, Rosa Lu
xemburgo y Karl Kautsky acerca de la 
revolucion pro,letaria, pretende ser una 
contribucion a la comprension hist6rico .. 
dialectic a de la apropiacion metodolo
gica y teorica del leninismo como me
dida de evaluaci6n de los fenDmenos 
politico-ideo16gicos y so.ciales en la his
toria del movimiento, oore1'o aJ.eman. 

Lenin seguia con graltl atencion las 
pos:idones adoptadas P0ir los lideres so
cialdemocratas mas importantes sobre 
la revoiuci6n en Rusia.1) Con satisfac
cion comentaba que Kautsky en el N e'U!e 
Zeit co:i.n.cidia con los bolcheviques en 
las cuestiones esenciales de la rev01u
cion democratico~burguesa en Rusia. 
"Esta primera respuesta 6 de Kautsky 
-escl'ibia Lenin- es la confirmaci6n 
mas brillante de todo el fundamento 
decisivo de la tactica del bolchevis
mo" ... "El analisis de Kautsky nos sa
tisface plenamente".7 En sus trabajos 
de los anos 1905-1906 Lenin se refiri6 
mucho mas a Kautsky que a Rosa Lu
xemburgo, a pesar de que eJ.Ia, a traves 
del SDKPIL, estaba mas intimamente 
ligada que Kautsky al movimiento obre
ro msa, de que era frecuentemente con
sultada y de que su conocimiento de Las 

\ 

5 A. Reisberg, Las relaciones de Lenin con 
el movimiento obrero aleman, Berlin, 1970, p. 75 

6 Respuesta de Kautsky a la primera pre
gunta de Plejanov: I.Cual es el cara.cter general 
de la revoluci6n rusa? I.Nos encontramos ante 
una revoluci6n burguesa 0 una socialista? Kauts·· 
ky la respondi6en su articulo "Las fuerzas 
motrices y las perspectivas de la Revoluci6n 
Rusa'" en Die Neue Zeit. 1907. 

7 V.I. Lenin, El proletariado y sus aliados 
en Ia RetJoluci6n Rusa, Obras Completas, tomo 
XI. 

49 



Closas sobre las relacd.oin.es sodales en la 
Rusiia zaristaera amp.liamente recono
cido.8 En Kaokkala, Lenin discutla con 
Rosa Luxemburgo cuestiones tactico
estrategicas .. Rosa habia tom ado parte 
en ·Ia revo~uci6n de Varsovia, donde ha
bia sido encarcelada y despues Iiberada 
bajo fianza. 

El resultado de estas conversaciones 
y sus pro'p,ias experiencias revoluciona
rias seguramente fueron la causa de qu.e 
Rosa Luxemburgo se situase a1 lado de 
los bo~cheviques en las cuestiones tac
ticas y las defendiese ante el menche
vismo eneL congreso de Londres de 
1907. EI 4 de junio de 1907 elia Ie eSCl1i
bi6 a Clara Zetkin: "Plejanov esta li
quidado y ha desilusionado aun a sus 
correligionarios mas devotos; 10 unico 
que Ie queda por hacer es relatar anec
dortas, y por si fuera poco, anecdouas muy 
viejas, que Ie son ya conocidas des de 
hace veinte afios. Bernstein y Jaures se 
hubieran a'legrado po·r el, si hubiesen 
podido entender su poilitica rusa. Me he 
peleado con todos y he hecho una masa 
de nuevos enemigos. Plejanov y Axel
rod (con ellos Gurwitsch, Martov y otros) 
son 10 mas lastimoso que nos ofrece 
hoy en dia la revoluci6n rusa. COin. res~ 
pecto al trabajo positivo, el c1ongreso ha 
rendido muy poco, pero sin duda alguna 
ha contribuido a la comprensi6n. La 
mayoria, en sentido porlitico, la- constd
tUlaJIl la mitad de los rusos (los llama
dos bolcheviques), los polacos y los Ii
tuanos".9 

8 A. Laschitza y G. Radczum, Rosa Luxembur
go. Su actuaci6n en e! movimiento obrero ale
man, Berlin, 1971, p. 195. 

I) Instituto de marxismo 1eninismo del Comite 
Central del PSUA, Berlin, Archivo Central del 
Partido, NL-5191, BL. 71. 
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N. Krupskaya reco;rdaba que Lenin 
y Ros'a Luxemburgo habian estrechado 
mas sus reladones despues del congre
SO.10 El trabajo de Rosa Luxemburgo 
Huelga de masaSJ partido y sindicatos

J 

en el eua1 evalua la prime:ra revoluci6n 
rusa para el movimiento aleman, fue 
considerado pOor Lenin come la mejoT 
exposici6n de los sucesos revolucionarios 
ante el movimiento obrero europeo oc
cidental.ll 

Lenin recomendaba a los revolucio
narios rusos la lectura de los trabajos 
de Kautsky sobre la revoIuci6n de 1905-
1907; les sena,laba que no deberian bus
call" en Kautsky consejos para la tactical 
sino estudiar el metodo del anruisis mar
xista de las relaciones sociales. "Todos 
los socialdem6cratas deben conocer ne
cesariamente este articUilo,1:! no, por
que deb amos esperar de un te6rico ale. 
man marxista una respuesta a las cues
tiones mas candentes de nuestra tactica 
(malos socialdemocratas rusos son Clique-
110s que esperan respuestas de lejos) , 
sinO' poa:-que Kautsky investiga con etX

traO'rdinarta l6gica los~ fundamentos de 
toda la tactica socialdem6erata en la 
revoIuci6n burguesa rusa".lS Rosa Lu
xemburgo escribia desde la prision de 
Varsovia a la familia Kautsky: "~Saben 
ustedes que apellido 'es el mas frecuen
temente nombrado en la prisi&n.? Kaut
sky. Varios foilletos traducidos de este 
senor estaban en circuladon y ya que 

10 N. Krupskaya, Recuerdos de Lenin. 
11 V. I. Lenin "Plan Doklada 0 revoljucii, 

1905, Goda" en Lenin, polnoe sobranie socinenii, 
tomo LIV, Moscu, 1965. 

12 K. Kautsky, Las fuerzas motrices y las 
perspectivas de 10, Tevoluci6n. 

18 V.I. Lenin, EL pTo1etariado y sus aHados 
en !a Revoluci6n Rusa, Obras Completas, tomo 
XI, p. 363. 
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quince almas sedien.tas de sabex morian 
de sed por leerl05, no transcurria nin
gUn cuarto de hora en que no se es:cu
chara en a:lgUn rincon: ~No sabe usted 
donde esta el Kautsky?".14 

El hecho de que Lenin en 1905 men
c:ionara menos ];015 trabajos de Rosa Lu
Jcemburgo que los de Kautsky esta re~ 
laJCiooado seguramente con su interes 
por las cuestiones basicas de la revo~u
ci6n; Rosa LUXiemburgo, en sus articu
los apareddos en gran parte en la pren
sa diacr:ia socialdem6crata, informaba a 
los tl1ahajado:res alemanes sobre la re
volucion en Rusia extrayendo, mas acen
tuadamente que Kautsky, las e:nse:fian
zas para e1 movimiento obreTo aleman 
y eva.rluando las experiencias revolucio
narias de la lucha contra el pragmatismo 
organizativo de los OpoTtumstas; Kaut
sky, por el contrario, analizaba la pri
mera revoluci6n rustll desde el punta 
de vis,ta te6rico. En sus trabajos los 
sucesos revolucionarios en Rusia son 
tratados con un grado de generalidad 
superior. Tambien hay que considerar 
la lucha de Lenin contra la divisi6n 
del movimiento obrero ruso engendrada 
por los neoiskristas y contra la concep
oion del "partido como proceso". En esta 
lucha no se pudo referir a Rosa Luxem
burgo, ya que ella, en su disputa contra 
el revisionismo de Bernstein y en la 
busqueda de las caustlls de~ origen del 
oportunismo en el movimiento obrero, 
concebia al "partido como proceso", opo
niendose as! a la tesis de Lenin. A 
diferencia del dirigente ruso, ella con
sideraba la oTganiz3ici6n como algo au
torregulable a traves de la lucha politica 

14 Rosa Luxemburgo, Rosa. Luxemburgo a. la. 
familia Kautsky, 7 de abril, Berlin, 1923, p. 108. 

de la c1ase pro~etaria, algo espontaneo. 
Por eso, durante 13 revoluci6n, Lenin 
menciona frecuentemen.te el nombre de 
Rosa Luxemburgo en l!as polemicas que 
s~stuvo sobre la cuestion del partido 
contra los neoiskristas. A pesar de ello, 
las re1aciones entre Lenin y Rosa no se 
oscurecieron en ningu.n momento. El em
peno de Lenin por la creacion de un 
partido de nuevo tipo en Rusia, no 10 
entendian ni Kautsky ni Rosa Luxem
burgo. Lenin emprend:i.6 una intensa po
lemica con Kautsky cuando este apoyo 
a los mencheviques y en especial till 
grupo de Plejanov, Martov y Axelrod, 
en la cuestion de la o['ganizacion. En 
respuesta Kautsky impuglIl6 la publi
cacion del Informe del III Congreso del 
PSDR en e1 LeVpziger Volkszeitung PO!l'
que "l:a:s resoluciones hacen aparecie1' 
las C!ontradicciones en el sene de la 
socia!1democracia, mas grandes de 10 que 
en realidad son".15 En su articulo sobre 
"Las diferencias entre los socialistas ru
sos", escribio que en la socialdemocracia 
rusa no exist:Lan revisionistas, que rei
n aba una unidad tota~ respecto a los 
fundamentos tacticos y que las diferen
cias radicaban en la "focr:ma mas optima 
de la aplicaci6n practica de estos fun
damentos a la situacion del momento".16 
Este desconocimien.to de las contradic
ciones politico-ideo16gicas entre los bol
cheviques y mencheviques, en 1a teoria 
y en la praxis, es una. de las caracte
risticas de su pensamiento politico: en 
las cuestio:nes tactic as de la l1evoluCli.on 

16 K. Kautsky, "Die Spaltung der rusischen 
Zozialdemokratie", Leipziger Vol!cszeitung, 15.6. 
1905. 

16 K. Kautsky, "Die differnzen unter den rus
sischen Sozialisten" en Die Neue Zeit (1904.05; 
2), p. 70. 
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adoptaba sin miramientos la posicion de 
los bolcheviques, ya que vefa en la lu
cha entre bo,lcheviques y mencheviques 
s6lo una contienda sin importancia entre 
marxistas, sobre la conveniencia tem
poral del comportamiento tactico. A Le
nin no Ie molestaba esta posicion. Para 
el era importante que el reconoddo teo
rico marxista de la II Internaciona:l, cu
yos juicios 'eran aceptados con autoridad 
apoyara los fundamentos de la tactica 
bolchevique,17 Lenin aceptaba con calma 
la aclro-acion de Kautsky, cuando este 
deda que " ... no se puede discutir en 
el sene del propio partido sobre La par
ticipacion en el proximo gobierno revo
lucionario ya que se trata de la rep'ar~ 
ticion de la piel del oso antes de SeT 

caza!do", y al respecto Lenin escribia 
que " ... aun socialdemocratas revolu
dOll1arios e inteligentes desatinan cua,n
do hab1an sobre algo que solo conocen 
de oidas".18 

La importancia hisltorica de la pri
mera revolucion rusa fue inmediatamen
te asimilada pOT Kautsky y ROSia Lu
xemburgo. Kautsky tenia la esperanza 
de que esta revo1ucion inidara la era de 
las revoluciones europeas, que termi
narianen la dictadura del proletaria
do.19 Rosa Luxemburgo escribia " ... la 
revolucion en Rusia ha puesto fin ail 
periodo de la apacib1e dominacion par
lamentaria de la burguesia y e1 periodo 
de translicion de la sociedad capitalista 
a la socialista ha c'omel1zado.20 

17 K. Kautsky, ibid. 
18 V.I. Lenin, Dos tcicticas de la socialdemo

cracia en fa revoluci6n democrcitica, Obras 
completas, tomo IX, p. 99. 

10 K. Kautsky, Alte una neue Revolutionen 
1649, 1789, 1905, Berlin. 

20 Rosa Luxemburgo, Die Tussische Revolu
tion, Berlin, 1962. 
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Lenin, Rosa Luxemburgo y Kautsky 
no predij eron el dia del inicio de la 
revoiluci6n, p'€1:iO esta, fue profetizada 
PQir eUos como tendencia historica a 
partir del anilisis de las contradiccio
nes .so~ciale;'~ ~ Rusia. En 1902 K~utsky 
escnbla: Nl el desarrollo economico 
ni el politico nos muestran que la er~ 
de las revoluciones, que earacteriza al 
modo de producci6n capitalist a, se haya 
acabado".21 Mas tarde afirmaba: "EI cen
tro rev01ucionario se desplaza de oeste 
a este. En la primera mitad del siglo 
xIX se encontraba en FranCia, tempo
ralmente en InglateTI''a, en 1848 Alema
nia hizo su aparici6n en las filas de las 
naciones revo,lucionarias... pero el si
glo nuevo comienza eon una serie de 
sucesos que inducen a pensar que nos 
encontramos ante un nuevo deSiplaza
miento del centro revolucionario y para 
ser preciso, un desplazamiento hacia 
Rusia".22 

Lenin recibio la noticia del inicio de 
la revolucion rusa en GenoiVa, mierntras 
que Rosa Luxemburgo y Kautsky se 
entel'la'ron de ella en BeT'lin. Su primera 
reacci6n fue muy similar; estaban fas
cinados por la espontaneidad y la mu
sitada propagacion del movimiento ra
volucionario. A pesar de ello no se de
jaron confundir POT los sucesos de la 
explosion espontanea de 121 revolucion 
sino que veian en ella una obra de l~ 
socialdemocracia rusa. Comprendian 
que la socialdemocracia en Rusia habia 
preparado al proletariado como sujeto 
hist6rico de esta revoluci6n a traves 

21 K. Kautsky, Die Sozial Revolution tom& 
I: Sozialreform und Sozial Revolution, BerUn 
1902. ' 

22 K. Kautsky, "Die Slaren und die Revolu
tion" en MiiTzfeir, 1902, Viena. 
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de su actividad poHtica. Rosa Luxem
burgo constataba asi el caracter del mo
vimiento revoluc1onario en RusJ.a: "Es
tos sucesos revtO[ucionarios no son un 
levantamiento ciego de esclavos exp1o
tados, sino un verdadero movimiento 
politico del pro,letariado cOlllsciente de 
las ciudades".23 Tanto para Rosa Luxem
burgo como para Kautskyera obvio 
que la :inus1itada propagaiCi6n de la re
voluci6n rusa despues del domingo san
griento de Petro grado, s610 podia ser 
aclarada a partir de los veinte aiios de 
historia de la socialdemocraJCia rusa. AI 
respecto Kautsky escribi6: "El imponen
te movimiento de holY serfa :inconcebi
ble si la sociail.democracia rusa, el ver
dadero portador de este movimiento, no 
hubiese educado, organizado con denue
do y esclarecido al proletariado indus
trial Sil situaci6rn de clase y su papel 
hist6rica, durante mas de veinte aiios 
de arduo y herolico trabajo".24 

Al inicLaxse la primera revoluci6n en 
Rusia el 9 de junio de 1905, con el do
mingo sangriento de Petro grado, Lenin 
contaba ya con una actividad revolu
cionaria de diecisiete aiios en el movi
miento obrero ruso. Tenia 35 aiios. A 
los 18, en 1888, ingres6 en Kazan a un 
circuIo fundado por N. I. Fedosreev.25 
Ya desde entonces habf!a recornocido que 
la clase obrera era la hegem6nica en la 
lucha democratica contra La autocracia 
zarista. En su lucha contra los populis
tas 1e preocupaba la forma en que la 
clase ,oibrera rusa serfa conducida, desde 

23 R. Luxemburg, Gesammelte Werke, Berlin, 
1970, p. 500. 

24 K. Kautsky, "Die zivilisierte Welt und der 
Zar" en Die Neue Zeit, 1904. 

25 V.I. Lenin, Biografia, Berlin, 1961, p. 29. 

el estado de desmembramiento en que 
se encontraba, haci:a un partido revo
lucionario que fuese capaz de fusionar 
las multiples y aisladas acciones tra
deunionistas de los trabajado't'es, en una 
sola acci6n politic a de clase contra el 
absolutismo ruso. Durante la depoll'ia
ci6n en Siberia (1897-1900), elabor6 un 
plan concreto para la creacion de un 
partido de la revo,luci6n social, un par
t1do de nuevo tipo, p18lll1 que realiz6 en 
los aiios siguienteSi y que defendi6 prac
tlea y teoricamente contra el oportu
nismo. 

La concepci6n de Lenin sobre el pa
pel del pal'itido estaba determinada por 
1a particularidad de que Rusia se en
contraba en 1a antesala de una revoiu
cion populaiI' y democratic a, cu.ya fuerza 
motriz principal era el pro1letariado ru
so. "La historia -escribi6 en 1902- nos 
ha impuesto la siguiente tare a, 1a cual 
es la mas revoLuciona.ria de todas las 
tareas siguientes del pro1etall'iado de pais 
algUlliOl. La realizaci6rn de esta tarea, la 
destrucci6rn tanto del poderoso bas
tion de la reacci6n europea como tam
bien (y ahoit'a si que podemos dedr) 
de la asiatica, conducira a1 proletariado 
ruso a la van guardia del proletariado in. 
ternacional revolucionario" .!lG 

En su trabajo DO's tactic as de La so
ciaLdemO'cra.cia en La revoLuci6n demo
cratica Lenin defendi6 1a concepci6n 
tactico-estrategica de la revoluci6n, ela
borada. pOl' el para e1 III Congreso del 
Partido, contra el opoll'tunismo menche
vique. Su anaIisis parte de un axioma 
politico establecido por Marx y Engels, 
que se habia convertido en una verda-

26 V.I. ~enin, lQue hacer?, Obras completas, 
Buenos Aires, 1957. t.V. 
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dera ley en e1 seno del movimiento 
obrero internacional: no se puede ha
blar ,de una revoluci6n Siodalista sin 
una conciencia de c1ase y sm organiza
ci.on de las masas, si no se las educa 
y se las induce a asimilar sus experien
das historicas a traves de 1a 1ucha de 
clases franca y abierta contra 1a tota
lidad de 1a burguesia. Lenin era un 
dem6crata consecuente y PlOr ello e~lcri ... 
bi6: "S610 a traves de la republica de
mocratica, a traves del democratism a 
politico, es posible realizar e1 camino 
al sodalismo; para los socialistas otro 
camino es absurdo, y reaccionario". 

La revolucion burguesa no entie'rra 
al caJpitalismo, sino que crea las con
diciones para un desarrollo extensivo 
e intensivo tal, que posib'ilite 1a domi
nacion de la burguesia como clase. i, Pe. 
ro significaba esto que 1a revoluci6n 
democratico-burguesa en Rusia era he
neficiosa solo para 1a burguesia? En lai 
respuesta a dicha cuestion los menche
viques resbalaron. Lenin era dialectico:1 
" ... ciertamente . -escribia -la revolu. 
cion burguesa de ninguna manera des
truye la propiedad ,privada sobre los me. 
dios de produccion, en realidad la libera 
de todos los impedimentos medievales, 
extiende y profundiza el desarrollo del 
capitalismo. Por cuanto 1a domina:cion 
de la burguesia sobre 1a clase obrel"l:\ 
es inev!table bajo el capitalismol, se pue
de decll' con plena derecho que la re. 
volucion burguesa expresa los intereses 
no tanto del proletariado como los de 
1a burguesia. Pero es completametn.te 
absurda. 1a idea de que 1a revo1ucion 
burguesa no expresa en 10 mas minimo 
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los interesesdel proletariado" 27 ••• "El 
proletariadoen Rusia no puede eludir 
a1 capitalismo; para el no existe otro 
camino mas que el de la 1ucha de clases 
que surge del suelo y en e1 seno del 
capiWismo". .. "Un pensamiento reac" 
cionario -escribia Lenin- es bus car la 
salvaci6n de 1a clase obrera en algo que 
no sea el mayor desarrollo del capita
lism028 ••• "En paises como Rusia la 
clase ohrera suire no tanto del capita
lismo como de 1a insuficiencia de des
arrollodel capitalismo. Par eso, la clase 
obrera esta totalmente intereS£Lda en 
el desarrollo mas vasto, mas libre, mas 
rapido del capitalismo".20 De aqui Le
nin extrajo 1a siguiente conclusi6n: "Por 
tanto, 1a revoluci6n burguesa es extre
madamente beneficiosa para el prole
tariado. La revoluci6n burguesa es ab
sQllutamente necesaria para los intereses 
del proletariado. CuantOI mas completa 
y decidida, cuanto mas consecuente sea 
la revoluci6n burguesa, tanto mas ga
rantizadas estaran las 1uchas del pro
letariado contra la burguesia".30 

l Quien podria realizar consecuente
mente esta revoluci6n? Lenin era pe
netrantemente analitico yel materia
lismo hist6rico y dialectico eran para 
e1 un arma de 1a critiCal. "La gran bur
guesia, el terrateniente, ro'S fabricantes, 
la sociedad del 'buen vivir', no repre~ 
sentan estas fuerzas. Vemos que ellos 
ni siquiera desean una victoria decisi
va. Sabemos que son incapaces, por su 
situaci6n de clase, de una lucha deci
siva contra e1 zarismo: 1a propiedad 

27 Ibid. (18). 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
&Q Ibid. 
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privada, el capital, la parcela y la tie
rra, son 'LIn. lastre demasiadOi pes,ado 
que ata sus pies paxa ir decididamente 
a 1a lucha. Tienen demasiada necesidad 
del zarismo, de sus fuerzas policiaco
burocdtticas y militares, para que pue
dan aspirar Cli la destrucci6n del zaJI'is
mo. La fuerza capaz de obtener laJ 
'victoria decisiva sobre el zarismo' no 
puede ser mas que el pueb'lo, es decir 
el proletariado y los campesinos, sri se 
toman las grandes fuerzas fundamen
tales, distrihuyendo la pequefia burgue
sfa rural y urbana (asi mismo pueblo) 
entre el uno y los otros. 'La victoria 
decisiva de la revoiluci6n sobre e1 za
rismo' es la dictadu1'a democratico-re
volucionaria del proletariaao y el cam
pesinCLdo".81 

Lenin profundizo la teoria marxista 
de la revolucion, desarrollo las ideas de 
Marx y Engels sobre la permanencia 
de la revolucion. e'on la idea de la 
dictadura revolucionario-demolcratica de 
los trabajadores y los campesinos, es
tablecio la particularidad de la revolu
cion democratico-burguesa. Marx y En
gels hablaron en forma general acerca 
de la vinculacion entre la revolucion 
proljataria y la guerrCli campesin,a. Lenin: 
determin6 corncretamente la forma en 
que deheTia serconstruido el poder po ... 
litico en la fase democratico-burguesa 
de las transfonnaciones revoluciona
rias de la sociedad. 

Lenin era un revolucionario proleta
rio. Inquebrantablemente perseguia un 
fin, la emancipacion total del proleta
riado. "La dictadura de:mocratico-revo
lucionaria del proletariado y del cam-

31 Ibid. 

pesina:do tiene, como todo en este 
mundo, un pas ado y un futuro. Su pa,
sado es la dominacion, el despotismo 
de la monarquia, los privilegios ... su 
futuro es 1a lucha contra la propiedad 
privada, la lucha del asalariado contra 
el capitalista, la lucha por el socialis~ 
mo".B2 Pero la importancia fundamental 
radicaba para Lenin en el presente de 
aquella situacion, porque de el depen
dia el devenir de la lucha proletaria. 
"Llegara un tiempo -cuando haya ter
minado la lucha contra la autolCracia 
rusa, cuando haya pasado para Rusi'a 
la epoca, de la revolucion democratica
en el que sera ridiculo incluso hablar 
de la 'unidad de voluntad' del prole
tariado y los campesinos, de la dicta
dura democratic a, etc. EntJonces pen
saremos de un modo inmeruato en la 
dictadura socialista del proletariado y 
hablaremos de ella de un modo mas 
detallado. Pero en la actualidad e1 par
tido de la clase de vanguardia no pue
de dejar de esforzarse pOor conseguir del 
modo mas energico la victoria de la 
revolucion democratic a sobre el zaris
mo. Y 1a victoria decisiva no es otra 
cosa que la dict~dura democTatica del 
proletariado y los campesinos".aa 

Rosa Luxemburgo y Kautsky estaban 
convencidos co!l1llo Lenin del carader 
burgues de la primera revolucion rusa 
y coincidian con. el en la idea sustancial 
de la especificidad hist6rica de esta re
volucion. Rosa Luxemburgo escribfa en 
febrero, de 1905 que si se abstrae de las 
formas de expresion externas, 1a revo
lucion se nos present a como un "levan
tamiento moderno de clases de evidente 

82 Ibid. 
83 Ibid. 
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caracter proletario".S4 Con esto ella que~ 
ria afirrnar que el proletariado en Rusia 
-a diferencia del papel que habia ju~ 
gada en las revoluciones democratic~ 
burguesas de Europa occidental- habia 
logrado borrar todas las ilusiones ut6-
pico-sociales y actuado como una clase 
independiente con conciencia total de 
sus intereses particu1ares dirigida por 
la socialdemocracia. De las exigencias 
expuestas a los zares por el movimiento 
revolucionario habia entendido que la 
"necesidad de las refocr:m.as poHticas" 
esta fundamentada en la "situaci6n de 
clase de los trabajadores", "con la ne
cesidad de tener libertad de movimiento 
politico y legal paI'la poder realizar la 
lucha en contra de la explotad6n del 
capital dominante".35 Al rnismo tiempo 
Rosa Luxemburgo, reconocia: "Fo'rmal
mente el resultad:o final de la epoca 
actual revolucionaria en Rusia sera la 
usurpacion de las riendas del Estado 
por la burguesia y no' por la clase tra~ 
bajado'ra".86 . 

En diciembre de 1906 Kautsky da~ 
ba respuesta a una serie de preguntas 
formuladas par Plejanov basadas en una 
posici6n similar a la de Lenin: "La epo
ca de las revoluciones burguesas, esto 
es de la revoluci6n cuya fuerza motriz es 
la burguesia, se ha acabado tambien. 
para Rusia".37 En la misma forma que 
Rosa Luxemburgo, fundamentaba sus 
ideas en la autonomia politica y orga
nizativa del proletariado. Asi escribia: 
"Tambien ani (en Rusia) el proletariado 

M Luxemburgo, ibid. (20). 
&5 Ibid. 
86 Ibid. 
87 K. Kautsky, Fuerzas motrices y perspecti

vas de la. revolucion. 
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ya no constituye un apendice ni un 
instrumento de la burguesia, como ha
bia sido en el caso de las revoluciones 
burguesas, sino que ahora es una clase 
con fines revolucionarios independien
tes. Pero ahi donde surge el proleta
riado la burguesia termina de ser una 
clase revolucionaria".38 

Rosa Luxemburgo y Kautsky coinci
dian en que la prolftmdizaci6n de la 
contradiccion de clase entre burguesia 
y proletariado en el imperialismo con
vertia objetivamente a la c1ase obrera, 
debido a su situaci6n social, en la fuer
za directora de la lucha por la demo
cracia en la revoluci6n democratico
burguesa. Con esta idea se inclinaban 
al lade de Lenin. ElIos extraj er:on estas 
conclusiones del analisis marxista de 
las relaciones de clase socioecon6micas 
y poHticas. La idea del papel dirigente 
del proletariado en la lucha por la de
mocracia surgi6 de La aplicaci6n de la 
teoria marxista acerca de la misi6n his· 
torica del proletariado a la situaci6n 
politica concreta que reinaba desde· prin
cipros del siglo x;x en la Europa occi
dental; est a idea fue consecuencia de la 
generalizaci6n de los fen6menos hist6-
ricos, los cuales se rigieron mas tarde 
par la ley general descubierta por Le
nin sabre la negacion de la democra
cia en la superestructura politica del 
imperialismo. Partiendo de este princi
pio fundamental, Rosa Luxemburgo. y 
Kautsky determinaron la posici6n de la 
socialdemocracia rusa respecto a los 
partido burgueses y especialmente so
bre el liberalismo burgues. Los menche
viques intentaban ligar a la socialde
mocracia rusa en un solo bloque con 

88 Ibid. 



el partido monarquico-liberal de los 
kadetes; por el contrario, los bolchevi
ques rechazaban tajantemente esta po
sible vinculaci6n. Rosa Luxemburgo y 
Kautsky se pusieron a1 lado de los bol
cheviques y defendieron la autonomia 
politica del movimiento obrer'O en Ru
sia. 

En el Congreso del Partido en Lon
dres, Rosa Luxemburgo defendi6 abier
tamente la tesis de los bolcheviques 
sobre el liberalismo burgues. Sus ideas 
tenian por fundamento las experiencias 
de la lucha de la socialdemocracia ale
mana CO!l1tra el impertalismo, negaci6n 
de la democracia. Asi mismo demostr6 
que la burguesia, a nivel europeo, ha
bia dej ado, de ser una fuerza revolucio
naria. "Es suficien te con dar un visiJazo 
a la esencia y a la relaci6n de los par
tidos politicos, y en especial al estado 
actual del liberalismo en Alemania, 
Francia, Italia, Inglaterra y el rest a de 
Europa para comprender que la bur
guesia hace tiempo que ha dejado de 
jugar el papel politico-revolucionario 
que una vez desempe£io". "El proleta
riado ya no es una tropa de apo~ro al 
liberalismo burgues, sino un ej ercito 
de avanzada del movimiento revo~ucio
nario".39 

Rosa Luxemburgo y Kautsky, en la 
argumentaci6n de sus concepciones, par
tian del hecho de que la contradiccion 
de clase entre la burguesia y el prole
tariado se habia desarrollado de tal ma
nera, que habia pasado a condicionar 
como relaci6n fundamental sodoecon6-
mica todas las otras relaciones sociales 

30 R. Luxemburg, Rede auf d'em Parteitag 
der SRAPR 1907 in London, GesammeUe Werke, 
t. II, p. 216. 

y politicas de los demas estratos y cIa
ses de la sociedad. Habiendo reconocido 
que la primera revolucion rusa tuvo 
lugar bajo estas condiciones, es decir, 
baj 0 la independencia politica del pro
letariado organizado por la social demo
cracia, su analisis de las fuerzas motri
ces de esta revoluci6n no se apoyo en 
el esquema de las revoluciones demo
cratiCiOl-burguesas, sino que la Luxem
burgo y Ka1,ltsky se esforzaron por ela
borar un anaIisis de clases sociohisto
rico concreto. Este metodo de procedi
miento los condujo al lado de ros bol
cheviques en muchas cuestiones basicas, 
te6rico-practicas, de la revoluci6n. 

Kautsky demostro en su analisis que 
en Rusia -en forma analoga a los mo
vimientos revolucionarios del siglo XIX 
en Europa-, la peque£ia burguesfa no 
podia jugar ningful papel dirigente en 
la democracia burguesa, ya que el vacio 
aparecido entre el proletariado y la 
burguesia impedfa que alguna capa de 
esta ultima fuese el fermento politico, 
capaz de fusd.onax a todos los demas 
estratos en la lucha conjUl'lta por la 
democracia. A continuaci6n, Kautsky 
extrajo la conclusion de que en Rusia 
faltaba el eje principal de la democra
cia burguesa. "La peque£ia burguesia 
es capaz -afirmaba Kautsky cuidadosa
mente- de ser atraida hacia un movi
miento de oposici6n a traves del des
arrollo de la revoluci6n, pero mmca re
presentara un sosten segura- para los 
partidos revolucionarios".40 En la misma 
forma en que la peque£ia burguesfa 
habia dej ado de ser una clase dirigente 
del movimiento revolucionario, asi tam-

40 Ibid. (37). 
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bien laJ burguesia rosa habia dej ado 
de ser una clase revo1ucionaria. "La 
burguesia rusa -escribia Kauts.ky- en 
tanto que lleva a cabo una politica de 
c1ase independiente y se comporta en 
forma liberal, odia el absolutismo. Pero 
mucho mas a 1a r:evoluci6n y si exige 
libertad poHtica es s610 porque eree 
encontrar en e1J.ael u.nieo media paI'lCli 
poner fin, de una vez par todas., a la 
revoluci6n".41 Rosa Luxemburgo y 
Kaustky veianen el proletariado Ie! 
fuerza hegem6niea de la revolucion. Es
taban completamente conveneidos de 
que e1 pr:o,letariado, en esa revoluci6n, 
todavia no se podia imponer la tarea 
de realizarel sOcialismo, sino que s610 
podria crear las condiciones democra
tico-burguesas para su vic:toria. El pro ... 
letariado 1uch6 por la caida de la auto
cracia zarista y par el establecimiento 
de una republica democratic a, y as! 
mismo pOT derechos cons,titucion,ales 
burgueses, como' los derechos de reuni6n 
y asociaci6n, la libertad de expresi6n y 
atros. Es decir, "pOl" derechos que no 
afectaban la es.encia de 1a dominaci6n 
del capital", seg6.n la apreciaci6n de 
Rosa Luxemburgo. 

En la misma forma que Lenin, Rosa 
Luxemburgo y 'Kautsky consideraban 
que e1 socialismo 0010 podria triunfar 
si era producto de un movimiento poli
tico de masas dirigido par el Partido. 
"S6}o 1a creatividad hist6r~ca de la ma
yona de la poblaci6n y sobre to do' de la 
mayoria de los trabajadores -aclaraba 
Lenin- puede conducir hasta el tnun
fo a esta revoluci6n. S6lo cuando el 
proletar:iJadol y e1 campesinado, pobre 

41 Ibid. 
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posean la s:uficiente condencia, fuerza 
de co!t1vicci6n, ca.pacidad de autosacri
fido y consistencia,estara asegurado e1 
triunfo de la revoluci6n socialista".42 
"E1 proletariado en Rusia es todavia 
debil y demasiado subdesarrollado -es
cribla Kautsky- como para imponerse 
la tarea de trans.fo:rmar las relaciones 
en un se:ntido socialista". Y Lenin a£ir
maba: "El grado de desarrollo econ6-
mico de Rusial (condiciones objetivas) 
y el grado de la conciencia de clase y 
de organizaci6n de las amplias masas 
del proletaria,do (condiciones subjetivas 
indisolub1emente vinculadas, a las ob
jetivas), hacen imposible una liberaci6n 
total e inmediata de la clase obrera".4a 

Lenin, Rosa Luxemburgo y Kautsky 
veian en la educaci6n y organizaci6n 
de la c1ase obrera, seg{m la concepci6n 
del Manifiesto Com.unista, una condici6n 
subjetiva ineluctable para la realiza
ci6n del program a maximo de la sodal
democracia: la conquista del pader po~ 
litico por ,e1 proletariado. La clase obre
ra, como movimiento de masas, no se 
puede desarrollar amplia y definitiva
mente sin derechos democraticos y sin 
liberta:des politicas. Mas tarde, Lenin 
y Rosa Luxemburgo por un la:do y 
Kautsky por el otro, trajeron conc1u
siorres te6ricas, praetico-politicas e ideo-
16gicas contradictorias sobre otra cues
ti6n. En los ailoS' 19051-1907 los tres per
manecian fieles a La Hamada herencia 
politic a de Engels, expresada en la in
troducei6n al eseritOi de Marx: LaltLCha 
de clases en Francia de 1848 a 1850. 

42 V.I. Lenin, Las siguientes tareas del pode'l' 
sovietico, Obras completas, t. XXVII, Buenos 
Aires, 1957. 

48 Ibid. (18). 



Aqui se consider a alia 1ueha pOT 1a 
democraeia como e1 empeno por la con
quista de un campo de lucha mas pro
picio, donde el proletariado debe orga
nizarse para, acabar con la vieja socie
dad. A diferencia de lOIS oportunistas 
que veian en la lucha por la democra
cia la emancipad6n final del proleta
riado. 

Rosa Luxemburgo sintetizo la contra
dicd6n dialectica que manejaba el de
venir de la primera revolucion en Ru
sia: "A pesar de que la revoluci6n tiene 
un ca:racter democraticOl-burgues, las 
formas politicas de la dominaci6n bur
guesa actual son comhatidas por la ela
se obrera contra la burguesia y no 8i 

favor de la: burguesia".44 AI mismo 
tiempo preveniCli a los: inc autos acerca 
de "la peligrosidad de las concepciones 
esquematicas, las cuales concebian al 
proletariado como un representante de 
la burguesla". (Ibid.) 

El proletariado concibe la democra
cia burguesa seglin sus intereses, los 
cuales . surgen de las condiciones de su 
vida material. Esta idea correspondia 
a las concepciones de Lenin, quien in
dicaba " ... que el proletariado esta in
disolublemente ligadOI a las condiciones 
objetivas, pero estas condiciones nO' de
ben ser concebidas fatidicamente, ya 
que 101 objetivo se funde con 10 subje
tivo. Nosotros no podemos destruir el 
marco democratico-burgues de la revo
luci6n rusa, pero podemos: ampliar este 
marco viO'lentamente. Podemos y debe
mos luchar en este marco par los inte., 
reses del proletarladol, por sus necesi
dades inmediatas y por aquellas condi ... 

44 Ibid. (20). 

dones que posibiliten la preparaci6n de 
sus fuerzas para la futura victoria to
tal".45 El proletariado utiliza las liber
tades democratico-burguesas para edu
carse y organizarse. "El proletariado lu
eha -escribia Rosa Luxemburgo- por 
la realizaci6n de los derechos constitu
cionales burgueses mas elementales. Pe
ro utiliza estas libertades burguesas 
para la creacion de una poderos:a orga
nizacion de clase econ6mica y politica 
-los sindicatos y la socialdemocracia 
que con miras a la revoluci6n debiliten 
decisivamente a la clase Hamada for
malmente aejercer la dominaci6n, la 
burguesia, y fortalezcan decisivamente 
a 1a clase formalmente dominada, la: 
clase obrera. Lenin tambiE~n escribia al 
respecto: "El proletariado no tiene na
da que perder mas que sus c1adenas, 
pero con ayuda del democr.atismo se 
ganara a to do el mundo".46 Rosa Luxem
burgo no. solo defendi6 la tesis del papel 
de vanguardia del proletartiado en la 
revolucion democratico-burguesa en la 
epOca del imperialismo, sino que la 
comprob6 a traves de las experiencias 
de la revolucion rusa de 1905-1907. Su 
punto de partida fue la cuestion fun~ 
damental de la estrategia y la tactica 
de 1a lucha proletaria por la emanci~ 
pacion: la vinculacion del movimiento 
proletariJo' con: los campesinos. 

Ella considerah~ que el proletaria:do, 
como vanguardia del movimiento revo~ 
lucionario en Rusia, " ... debe aprove~ 
char cad a movimiento revolucionario 
del pueblo y sublO['dinarlo a su direc
cion y a su politica de clase" :17 En el 

45 Ibid. (18). 
46 Ibid. 
47 R. Luxemburg, Gesammette Werke. 

59 



congreso de Londres ataco la tesis del 
papel reaccionario del campesinado y 
acusO a su creador, Plejanov, de sec
tarismo, politico. 

Rosa Luxemburgo defendio con mu
cho empeno la vinculacion, tan perse~ 
guida plolr los belcheviques, del prole .. 
tariado cen les oampesinos revolucio
narios, demostrando la necesidad de que 
el movimiento campesmo fuese dirigido 
politicamente par el proletariado con 
COIUciencia de clase. En Londres sostuvo 
a1 respecto: "Con respecto al campe
sinado -sin prestarle atenci.on a la con ... 
fusion de las contradicciones de sus 
exigencias, sin prestarle atencion a la 
dispersion y a la falta de cohesion de 
sus intenciones- debe considerarse que 
aquel es en la revolucion presente un 
factor revolucionario objetivo, ya que 
demanda en forma aguda la necesidad 
de una transformacion de las relaciones 
agrarias. Y con esto pone sobre la mesa 
un problema que no' puede ser resuelto 
en el marco de la sociedad burguesa, 
que por su naturaleza sob:repasa los 
limites de esta sociedad ... Esta claro 
que la direccion politica del movimiento 
caotico del campesinadol y su orienta
cion ideologica son ahora las tare as his
toricas naturales del proletariado cons
ciente".48 Lenin era mas radical en esta 
cuestion, pues en su obra Dos tactic as 
de~' la sociatdemocracia en la revolt(,
cion democratica, fundamentaba la ne
cesidad de la vinculacion entre La clase 
obrera y el campesinado revoluciona
rio, bajo las perspectivas de la transi
cion de la revolucion democratico-bur
guesa a la soci.alista. Considerando, des-

48 Ibid. 
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de entonces, la participacion de los cam
pesinos en el ejercicio del peder peli
tico de la clase trabajadera, Resa Lu
xemburgo por su parte sole se limi
taba a encuadrar al campesinade en el 
marco de la revolucion democratico-bur
guesa. 

Kauts:ky se ocupo con mas dedicacion 
que Rosa Luxemburgo de la cuestion 
de la vinculacion del proietariailo con 
el campes.inado. En muchos puntes se 
encuen tra mas cerca de Lenin que la 
propia Rosa Luxemburgo. Lenin, a su 
vez, encontraba en las ideas de Kautsky 
sabre la cuesti6n agraria en Rusia una 
demostracion brill ante de la tactic a boi
chevique. Kautsky pudo interpretar las 
condiciones suhjetivas especificas del 
papel de los campesinos en la primera 
revolucion rusa con mas agudeza que 
Rosa Luxemburgo, ya que a finales del 
sigle pasado se habia ocupado de la 
cuestion agraria en los paises imperia
listas. 

Tanto para Kauts:ky como para Lenin 
el triunfe de la revolucion estaba en 
entredicho: por un lade el destino de 
la revolucion en Rusia dependia de la 
soluci6n de la cuestion agraria; pero por 
el otro, esa solucion, que no podia ser 
encontrada pnr la burguesia en interes 
del campesinado, solo era posible con 
la cristalizacion consecuente de las re
laciones democratico-burguesas en Ru
sia. "Sin un levantamiento del ejercito 
y de la: flota -escribia Kautsky- sin la 
confiscacion de todas las posesiones de 
la familia imperial y de los conventes; 
sin la bancarrota estatal; sin la confis
caci6n de los grandes monopolios en 
tanto estos esten en manos de la' ini
ciativa privada (ferrocarriles, minas, et-



cetera), sera imposible cubrir las enor
mes sumas que la agricultura rusa re
quiere hoy en dia para ser arracanda 
del terrible estado de descomposicion 
en el que se encuentra. Claro esta que 
los liberales esltilln atemorizados ante 
tareas de tal envergadura, ante trans
formaciones tan profundas de las rela
ciones de propiedad existentes. En rea
lidad enos no aspiran mas que a laJ 
continu.acion de la politica actual, la 
cual no afecta en manera alguna los 
fundamentos de la explotacion en Ru
sia a traves del capital extranjero. Enos 
estan amarrados al ejercitol actual, que 
ante sus ojo's asegura el orden y es el 
unico que puede salvar su propiedad".49 
Ya que el proletariado requeria para 
el desenvolvimiento de su fuerza como 
c1ase, relaciones democraticas y liber· 
tades politicas, se convirtio gracias a 
su situacion de c1ase, ,en la vanguardia 
de la lucha por la democracia. Es la 
unica clase que pudo crear en Rusia 
aqueUas condiciones baj 0 las cuales fue 
posible resolver la cuestion agraria. As! 
seeslabono objetivamente la vincula:
cion entre el proletariado y el campe
sinado partiendo de sus intereses so
ciales comunes. 

La socialdemocracia rusa en su papel 
de avanzada de l:a clase obrera debla 
proseguir como parte activa de esta 
vinculacion. Kautsky consideraba como 
deber de la socialdemocracia, el traba
jar y perseverar hacia la victoria po
litica de esta alianza, a pesar de que 
el proletariado no podia conquistar a~ 
la emancipacion total. El proletariado 
aislado no podia vencer " ... ya que 

49 Ibid. (37). 

-como escribia Kautsky- solo en la 
comunidad de intereses ,entre el prole
tariado industrial y el campesinado ra
dica la fuerza revolucionaria de la so
cialdemocracia rusa y la posibilidad de 
su triunfo. Y al mismo' tiempo, el limite 
posible de su expllOltacion".50 

Lenin encontraba. en las ideas de 
Kautsky un reconocimiento de la dic
tadura democratica de los trabajadores 
y los campesinos. "Esto no significa la 
dictadura socialista del proletariado, 
sino la dicta dura democratic a del pro
letariado y el campesinado. Kautsky 
ha formulado con otras palabras la vieja 
ley de la tactic a que los socialdemo
cratas revolucionarios emplean contra 
los oportunistas. Cualquier victoria real 
y total solo puede ser la dictadura, dice 
Marx, entendiendo con ella la dictadura 
(esto es la dominacion sin limite) de 
las masas sobre una minoria y no 10 
contrario".51 Y en un sentido mas Ii
mitado Lenin afiade: "Para nosotros es 
obvio que no tiene ninguna importancia 
una u otra formulacion que los bolche .. 
viques hagan de su tactica, sino la esen
cia de esta tactica, la cual ha sido com
probada completa y totalmente por 
Kautsky".52 
. Lenin escribio en su obra Dos tacticas 

de la socialdemocracia en la revoluci6n 
democramca: "El proletariado puede 
ser un luchador consecuente por la 
democracia solo bajo la condicion de 
que la masa del campesinado se en
cuadre, se subordine, a su lucha revo ... 
lucionaria".53 En la misma forma que 

50 Ibid. 
61 V.I. Lenin, Obras completas, t. XI, Bue

nos Aires, 1957. 
52 Ibid. 
53 Ibid. (18). 
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Lenin, Kautsky no abrigaba ninguna 
ilusion en el hecho de que el campe
sino en Rusia solo era revolucionario. en 
un sentido democratico-revolucionario: 
"Sin los campesinos -escribia Kauts
ky- no podremos triunfar tan rapida
mente en Rusia. Pero que los campesinos 
se conviertan en socialistas es muy poco 
probable. El socialismo solo puede ser 
construido sobre la base de la gran in
dustria. Entra en ccm.tradiccion dema
siado agudamente con las condiciones 
de la pequena fabrica y de la peque
iia industria para que pueda surgir y 
consolidarse en el seno de una pobla
cion mayoritariamente campesina ... La 
revoluci6n actual abrirae1 paso en el 
campo a la creacion de un poderoso 
campesinado con base en la propiedad 
privada sobre la tierra. Y con esto a la 
aparicion del mismo va do entre el p'ro~ 
letariado y los estratos de la pobla
cion que pose:en la tierra, como el ya. 
existente en Europa occidental".54 A 
partir del papel de vanguardia del pro.
letariado en la revolucion democratico ... 
burguesa, Kautsky comentaba "que la 
alianza can el liberalismo debe ser CO'll

siderada alIi donde la alianza a actua
cion conjunta con el campesinado no 
sea perturbada".IlG El veia en la vincu
lacionentre el pro,letariado y el cam
pesinado. la relaci6n social basica que 
determinaba el conj unto , de todas las 
relaciones politicas con otras clases y 
otros estratos en la revolucion. Con esto 
habia CO'llcebido la esencia de la dicta
dura de los obreros y los campesinos 
en la fase democratico-revolucionaria 
de la revoluci6n. 

54 Ibid. (37). 
GG Ibid. 
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Kautsky y Rosa Luxemburgo coinci
dian con Lenin en la conviccion de que 
en Rusia n'O podia ser aplicados " ... los 
esquemas actuales de las revoluciones 
burguesas que habian conmocionado a 
Europa hasta la fecha, porque las con
diciones que imperaban. en la Rusia 
zarista eran sustancialmente diferen
tes".66 Los metodos de analisis utiliza
dos par Kautsky fueron caracterizados 
por Lenin de la siguiente manera: 
"Kautsky es, marxista. Por 10. tanto, 
argumenta en otra forma (que los men
cheviques). El sostiene que es necesario 
analizar las condicio.nes historic as con
cretas de Rusia y no repetir las verda
des esquematicas a las que tan acos
tumbrados estan los europeos".57 Tam
bien Rosa Luxemburgo se situo en el 
congreso de Londres a1 lado de Lenin, 
luchando decididamente contra la ten
dencia que fundamentaba sus supues
tos en la transferencia esquematica y 
mecanica de las concluciones marxistas 
que se desprendian del analisis de las 
condiciones de otros paises, a la lucha 
de clases en Rusia. En cuanto a las pre
dicciones, Rosa Luxemburgo y Kautsky 
eran sumamente cautos porque reco
nocian que las leyes de. la historia no 
son validas con precision matematica, 
" ... de esta manera y no en otra forma, 
sino que son producto de una relacion 
universal en C'onstante cambia, que se 
desprende del complej 0 formado por la 
causa y el efecto". Por CiOnsiguientel, 

66 A. Laschitza, "Zum Platz der Revolution 
von 1849 in den Stellungnahmen fuehrender 
Vertreter der deutschen Sozialdemokratie zur 
Revolution in Russland 1905-07" en BeitT. Z; 
Gesch. d. Arbeiterbewegung, Berlin, 1973. 

57 V.I. Lenin, Kautsky y Za Duma, Obras com
pZetas, t. X, Buenos Aires, 1957, p. 457. 



e110s caracterizaren a la revolucion co
mo una revolucion en transicion, es 
decir, come una forma de transicion. 
Con palabras: de Rosa Luxemburgo: 
,e .•. de la revolucion burguesa del pa
sado a la revolucion proletaria del fu
tUI'iOl, en la eual se tratara de una vez 
por todas de la dictadura del proleta
riado y de la realizacion del sociaIis
mo".58 

Kautsky escribia, adhiriendose a 
las ideas de Rosa Luxemburgo, 10 sli
guiente sobre la revoluci6n en transi
cion: "Seriamos justos con la revolucion 
rusa y con las tareas que ella no's im
pone 5i ne la considerasemos, ni como 
una revelucion burguesa, en el sentido 
c1a5ico, ni come una revelucion socia
lista, sine como un proceso de enormes 
particularidades que se lleva a cabo en. 
el limite existente entre la sociedad 
burguesa y la socialista. La disolucion 
de una exige la construccion de la otra 
y prepara, sin duda alguna, a toda lEi 
humanidad de la civilizacion capitalista 
para recorrer un trecho considerable de 
su desarrollo".59 La idea de Kautsky 
acerca delefecto hist6rico mundial de 
una reViollucion triunfante en Rusia no 
era nueva. Correspondia a la idea de 
Federico Engels: "Una vez puesta en 
marcha 1a revo1ucion en Rusia entonces 
cambiara completamente la imagen que 
tenemos de Europa".oo 

Pamiendq del papel de vanguardia 
del proletariado y de su organizacion, 
asi como de la actuaci6n de la social-

58 Ibid. (44). 
59 Ibid. (37). 
60 F. Engels, Die Arbeiterb1ewegung in Deut

schland, Frankreich, den USA und Russland, 
MEW, t. XIX, Berlin, 1960, p. 115. 

democracia, y en especial, de los ins
trumentos de lucha revolucionaria con
tra la autocracia zarista, la huelga po
litica de masas y e1 levantamiento ar
mado, Rosa Luxemburgo consideraba a 
la revoluci6n rusa, " ... mas bien como 
una revolucion proletaria que como una 
democratico-burguesa" .. '. "se trata de 
una revoluci6n pr:oletaria con tareas 
burguesas, 0 si se quiere, una revolucion 
burguesa con metodos de lucha prole
tarios sociaHstas". 61 Esta formulacion no 
era nada deSipreciable. Tambien Lenin 
caracterizaba como una de las particu
laridades de la primera revolucion ru
sa, la de que, "por su contenido social 
era democratico~burguesa, pero prole
taria pm sus metodos de J.twha".02 

Lenin y Rosa Luxemburgo tenian la 
misma conviccion de que la huelga po
litica de masas, experimentada por pri~ 
mera vez en forma extensa y decisiva 
por la clase obrera rusa, representaba 
un rasgo caracteristico que diferenciaba 
a la primera revoluci6n rusa de 1905-
1907, de las revoluciones de los sig10s 
XVII, XVIII Y !XIX que tuvierlOin. lugar en 
Europa occidental. "La revolucion ru
sa -escribia Lenin- fue una revolucion 
proletaria, no solo porque e1 proleta
ria:do habia side la vanguardia del mo
vimiento, sino porque e1 metoda de 1u
cha especffico empleadlOi, es decir, la 
hue1ga, constituiae1 medio principal de 
lucha de las masas y la caracteristic'a 
principal de la march a oscilante de los 
sucesos decisivos".63 

61 Ibid. (44). 
62 V.I. Lenin, Una lecci6n de la revoluci6n 

de 1905, Obras completas, t. XXIII, Buenos Ai
res, 1957, p. 246. 

03 Ibid. 
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A diferencia de otros que considera
ban la huelga poHtica de masas como 
un medio de 1uchaexc1usivamente ru
so, Rosa Luxemburgo 1a concebia como 
una formula de validez general de la 
lucha polltica del proletariado, por me
dio de la cual era posible vincular 1a 
lucha par la democracia can 1a 1ucha 
contra el capital. La c1ase obrera en 
Rusia, escribia, " ... ha creado una nue
va arma de 1ucha, arma que corres
ponde tanto al caracter proletario de 
esta clase como a la vinculacion de la 
lucha par la democracia con la lucha 
contra e1 capital: 1a huelga revolucio
naria de masas".64 Precisamente en fun
cion de la combinacion de estos do·s 
aspectos de un proceso revolucionario 
Unico, la huelga politic a de masas ad
quirio una re1evancia trascendental pa, 
ra la clase obrera alemana, como anna 
aplicable a su lucha contra la rea<}cion 
politica en Alemania, contra las inten· 
ciones de las fuerzas imperialistas de 
abatir la democracia a fin de movilizar 
al pueblo aleman en favor de su poli
tica expansionista. Esta fue una de las 
causas que condujeron a Rosa Luxem
burgo a defender 81m c1uurtel la huelga 
politica de masas como una de las en
sefianzas mas importantes de la revo
lucion rusa para el proletariado aleman, 
incurriendo por ello en contradicciones 
infranqueables con Kautsky. 

La caracteristica comu.n del pensa
miento de Lenin, de Rosa Luxemburgo 
y de Kautsky sobre el caracter y las 
tareas de la primera revolucion en Ru
sia, es 1a influencia de la idea de Marx 
y Engels sobre la permanencia de 1a 

64 Ibid. (44). 
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revolucion en las concepciones de los 
tres. Donde cada uno separa las tareas 
democraticas de las sOcialistas, enten
diendo esta separacion en forma dia~ 
lectica y no absoluta, la posibilidad de 
1a revolucion socialista estara presente 
en Rusia, cuando el pro~etariado haya 
creado unas condiciones democraticol
revolucionarias de caracter burgues. 

Lenin y Kautsky reconocian que en 
esta lucha democratica el proletariado 
s610 podria triunfar en alianza con los 
campesinos. Para elios esta alianza era 
una condicion necesaria, mientras que 
Rosa Luxemburgo no llegaba tan lejos. 

En oposicion a 10 menchevique3, Rosa 
Luxemburgo consideraba que 1a clase 
obrera no deberia permanecer indUe
rente ante el campesinado como factor 
politico, sino que tenia que subordinar-
10 a la lucha de emancipacion proleta~ 
ria. A diferencia de Lenin, ella partia 
unilateralmente de la polarizacion ere
ciente entre el proletariado y la bur
guesfa, pues suporna que en la fase im
perialista del capitalismo todas las 
formas economicas precapitalistas de
berian desaparecer. Por e1 contrario Le
nin Uego a 181 conclusion, con bas~ en 
el analisis de las nuevas relaciones· de 
clase existentes en el imperialismo 
de la necesidad ineluctable de 1a vincu~ 
lacion de 1a clase obrera con el cam
pesinado para la realizacion del paso 
de la dictadura. demo'Cratico-revolucio
naria del proletariado· y el campesinado 
a la dictadura del proletariado. 

En sus analisis sobre las perspectivas 
de la revolucion en los pa.ises europeo
occidentales, Kautsky partia de la ere .. 
ciente polarizacion entre el proletariado 
y la burguesial analizando en el caso 
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ruso la especificidad historica de la co
rrelacion de fuerzas, en fornla mucho 
mas concreta que la propia Rosa Lu
xemburgo. Lenin y Kautsky separaban 
mas tajantemente q'!le ella la fase de
mocratico-burguesa de la transforma
cion revoludonaria, de la fase socialis
ta, llegando as! a la cuestion de la 
constitucion del poder, donde Kautsky 
a diferenciElJ de Lenin, concebia la die
tadura democratieo-revolucionaria solo 
como tendencia. La limitaci6n de Kauts
ky no consistia tanto en su concepcion 
de la dictadura de los trabad adores. y 
los campesinos como tendeneia, sino en 
su aceptaeion unilateral de la dictadu
ra, la cual consideraba como una par
tieularidad historica de la Rusia de 1905-
1907, Y absolutizaba con elLOl la especi
ficidad de la revolucion rusa. 

Lenin consideraba la dictadura demo
cratico-revolucionaria de los obreros y 
los campesinos como una ley de validez 
general en la epoca del imperialismo 
y de la maduracion de la revolueion 
proiletaria. La dictadura de los obreros 
y los campesinoS! era para Lenin el 
eslabon que conducia hacia la dictadura 

del proletariado. De aqui parte su prea
cupacion por desarrollar la teorfa de la 
vinculaciOn entre el proletariado y los 
trabajadores campesinos, como parte in
disoluble de la teoria socialista del Es
tado y la revolucion. En su polemica 
contra los mencheviques Lenin podia 
considerar, con todo derecho, a Kautsky 
como un aliado, en tanto que la absa
lutizacion de las particularidades rusas, 
la ceguera ante el caracter rclativn de 
10 particular y la dificultad en recono
cer 10 general en 10 particular, fueron 
las causas de que mas tarde Kautsky 
incurriese en contradicciones agudas 
con la teorfa leninista de lit revolucion 
y -en oposicion a Lenin y Rosa Lu
xemburgo- optara por una posicion 
en extremJOl pes1mista ante la perspec
tiva de una nueva. revolucion. 

La evolucion de Kautsky de social
democrata revolucionario a renegado de 
la revolucion proletaria, esta intima
mente ligada a su denegacion de la 
internacionalidad y de la validez gene
ral de las experiencias de la primera 
revoluci6n rusa para la lucha de eman
cipacion proletaria. 
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Economia pequeiio-mercantil 
y mercado capitalista 

El sistema mercantil simple, curyos 
principa1es rasgos son e1 empleo de 
fuerza . familiar de trabajo y la produc
ci6n de valores de usa, no solo se pre
senta en la producci6n agricola, tam
bien 10 encontramos en la actividad 
industrial. Hoy en dia, la peque:6.a pro
ducci6n artesanal no se halla substraida 
a1. mercado capitalista de productos ma
nuiacturados, pero funciona sabre todo, 
alli donde subsiste un am.pUo sector de 
pequefios productores agricolas que 
constituyen el mercado principal de sus 
productos. 

As!, nos encontramos COn que en cier
tas regtones, a diferencia de aquella 
donde la produccion capitalista se en
cuentra ya generalizada, es la industria 
la que depende de !a producciOn agri
cola, en la medida en que los sistemas 

1 La parte medular de este apartado esta to· 
mada del informe individual presentado a1 
IISUNAM en 1973, ano en que el autor tom6 
parte en el proyecto S'tLbdesarrollo en Za co· 
munidad campesina bajo 1a direccion de Sergio 
de 1a Pena. Tanto a ill como a Daniel Cons· 
tantino, David Zarate y Magdalini Psarrou, el 
autor expresa su reconocimiento. La investiga. 
ci6n se lleva a cabo en 1a comunidad de San
tuario, Hidalgo. 
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agricoIas de producci6n se mantienen 
empleando viej as tecnicas, y por 10 tan
to, los rudimentarios instrumentos de 
producci6n que la pequefia industria 
crea. Par otro lado, en tanto que las 
tradiciones y costumbres que correspon
den a estos sistemas de producci6n ha
cen persistirel consumo de determi
nados produdos (candileria, cohetes, 
sombreros, alfareria, etc.), en esa misma 
medida, persiste la pequefia producci6n 
attesanal, principal p~oductora de esta 
mercancia. De este modo encontrarnos 
que las crisis que a menudo se observan 
en la pequefia industria familiar, asi 
como su eventual declinacion, sa en
cuentran estrechamente ligadas a las 
crisis de la pequefia economia campe
sina. Pero si tanto la pequefia produc
ci6n agricola como la artesanal tienen 
hist6ricamente un destino comun, llJO es 
menos cierto que esta Ultima se disuelve 
con tanta mayor rapidez cuanto mas 
ferozes la competencia con la industria 
capitalista. 8i por esta via la industria 
familiar no ha llegado a sucumbir por 
completo en nuestro pais, se debe me
nos a su prorpia fortaleza que al hecho 



de que la industria capitalista nacional, 
gracias ~ la proteccion oficial, vende 
su produccion a precios de monopolio, 
beneficiando en algunos casos e indi
rectamente ala propia produccion arte
sanal. 

La union de la industria y la agri
cultura dentro de una misma unidad 
productiva familiar, que es l~ base del 
regimen de autocoillsumo, s6lo en regie
nes muy localizadas puede todavia en
contrarse. A esta forma natural de pro
duccion Ie ha sucedido en algunos casos 
un sistema semejante al que prevalecia 
en la zadruga europea, en la que dis
tintas familias se encargan de diferen
tes actividades. De manera que son mas 
frecuentes los casos en que se periila 
ya una clara tendencia a rebasar los 
limites de la comunidad, encontrandose 
asi con una cierta division regional del 
trab~jo que resulta de la especializacion 
de localidades enteras en una rama de
tenninada de la producci6n. 

Por otra parte, al lado de la separa
cion de la agricultura y la industria en 
la esfera de la produccion, se 'observa 
tambien la disociacion de las activida
des estrictamente productivas de las 
actividades de distribucion, separacion 
cuyos origenes se haJ.1an en la dificul
tad que trae consigo el alejamiento pro
gresivo de lJos mercados y que hace 
necesaria la presencia de un sector de 
comerciantes que se encarguen por en
tero de los procesos de distribuci6n. El 
crecimiento de este sector de comer
ciantes da lugar a un nuevo tipo de 
relaciones: el capital comercial, supe
ditado previamente al desarrollo de la 
produccion pequeno-mercantil, se en
carga ahora de impulsar la produccion 

misma a traves de la subordinacion del 
productor al capital, bajo la forma de 
trabajo a domicilio (putting out-sys
term) .2 

La pequena produccion industrial de 
Santuario forma parte de un complejo 
interregional en que corresponde a di
ferente localidades la especializacion 
en determinadas ramas de la produc
cion. El capital comercial, aunque exis
tente, no ha llegado a desarrollarse a 
un punta tal (y no sabemos hasrta donde 
sea posible que 10 haga) en que pueda 
incorporarse a la produccion, pese a que 
existen intentos en ese sentido, saibre 
todo en la produccion textil. 

Esto significa que los pequenos arte
sanos se encuentran todavia, aunque 
dentro de los limites que les impone el 
capitalisrno a nivel global,disponiendo 
de manera directa de sus medios de 
produccion y del producto de su traba
jo. En las siguientes lineas hernos ex
cluido la parte relativa ala agricultura, 
no solo pm'que esta tiene unicamente 
en lugar secundario dentro del conjunto 
de la actividad productiva de Santua
rio, al grado que los granos consumidos 
en e1 ano en esta comunidad provienen 

2 En el putting out-system, el modO' de pro
ducci6n "todavia no se modifica esencialmen
te", y agrega Marx: ahi "subsiste la explotaci6n 
mas odiosa del trabajo, sin que aqui la relaci6n 
entre el capital y el trabajo porte en si, de 
alguna manera, la base del desarrollo de nue
vas fuerzas productivas y, el germen de formas 
hist6ricas nuevas. En el modo de producci6n 
mismo el capital a1ln se presenta aqui subsu
mido materialmente en los trabajadores indi
viduales 0 las familias de trabajadores, sea en 
el taller artesanal 0 en la agricultura en pc
quefia escala. Tiene lugar una explotaci6n p~r 
el capital, sin el modo de producci6n del ca
pital." Marx K., Elementos fundamentales para 
la critica de lao economia politica, 2, 1972, p. 426. 
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en su mayor p;arte de otras regiones, 
'sino porque nuestrointeres central se 
halla orientado no a mostrar el funcio
namiento global de la comunidad, sino 
a destacar los rasgos mas soibresalientes 
y las principales tendencias de la pe
quefia industria familiar y Stl relaci6n 
con el mercado. La tematica es por 
necesidad parciaJ.. 

La pequefi,a industria metatUrgica 

La herreria, actividad productiva pt'ac
ticada en Santuario, no obstante man
tenerse bajo patrones de produccion y 
tecnicas bastante rudimentarias, conser
vadas desde bastante tiempo atras 
-quizas desde hace tres siglos-, cons
tituye una de las tres adividades de 
mayolr importancia en la comunidad. 
OCUp81 el 28% de la poblacion economi
camente activa de la comunidad y desde 
el punto de vista de la productividad 
se encuentra por encima de las otras 
dos actividades principales (agricultura 
y artesania textil); esto es, comparati
vamente, la actividad mas productiva 
ya no s610 desde el punto de vista de 
las horas promedio anual de trabajo en 
relaci6n COIn su valor, sino considerando 
el valor real po'r hora de traba.jo en 
cada actividad. 
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Cuadro 1 

VALOR REAL POR HORA DE 
TRABAJO POR ACTIVIDAD 

Actividad 

Agricultura 
Herreria 
Produccion textil 

ValOi' 
hora trabajo 

1.20 
1.70 
0.66 

Aqui observamos que la herreria cons
tituye la actividad mas remunerada del 
conjuntol de las actividades productivas 
practicadas en Santuario. lPO'l' quera
zon sin embargo,se siguen manteniendo 
productores en otras ramas menos re
muneradas? A nuestro juicio, dos son 
las causas que han intervenido para 
que Santuario no se constituya en una 
comunidad de herrer,os. En primer lu
gar, porque, como toda actividad ba
sada fundamentalmente en el trabajo 
familiar, aquella tiende a desaparecer 
can el desarrollo de formas de produc
cion mas evolucionadas y de mayor efi
cacia productiva. En el caso de los he
rreros' ello es particularmente eierto por 
dos raZ()[l1es: una, porque la produccion 
capitalista ha logrado crear implemen
tos metruicos semejantes a los produci
dos en Santmirio a menor costoy de 
mejor caUdad; y otra, pOlrque en la me
dida en que evolucionan los sistemas 
productivos en los que van a ser apli
cados los instrumentosde producci6n 
elaborados en Santuario (coa, azad6n, 
machete, etcetera), se reduc-e progresi
vamente el mercado dOlnde se consume 
este tipo de mercancias. 

Es frecuente que 1a gran mayoria de 
los herreros de la localidad salgan una 
ados veces por semana hacia las regio~ 
nes donde la agricul tura se halla mas 
atrasada y donde, consecuentemente, los 
instrumentos productivos utilizados SOin 

mas primi~ivos. De ella no tenemo,s evi
dencia empirica, pero basta con obser
var en el campo, aun cuando solo sea 
en forma superficial, la permanente 
transformaci6n de los viejos sistemas de 
p~()iduccionen otros re!ativamente mas 
modernos, para cerciorarnos de La cer-



teza de est a afirroadon.· 
En segundo lugar,. se encuentra el 

hecho de que para instalar una unidad 
de produccion para laJ fabricacion de 
instrumentos metaIicos de este tipo, es 
necesario poseer un capital re1ativamen
te grande (esto es, cOlnsiderando las 
condiciones econ6micas de la poblaci6n) , 
que ademas hay que reno·var constan
temente y que la mayoria de las veces 
se encuentra fuera del alcance del 
grueso de la poblaci6n. 

Una causa mas, aunque no exclusiva 
de este tipo de produccion, pues como 
mas adelante veremos se presenta tam
bUin en el caso de la producci6n textil, 
seria 1a creciente dificultad OOn que son 
obtenidas las materias primas necesa.., 
rias para la actividad productiva. 

Un hecho interesante de destacar, pues 
a nuestro modo de ver nos indica 180 
profunda dependencia a la que la acti
vidad productiva local esta suj eta res
pecto de los grandes centr~s de des
arrollo, 10 constituye· el hecho de que 
sea precisamente de los desechos de uno 
de los sectores de mayor crecimiento 
de la produccion capitalista, la indus
tria autolJ.llotriz, de donde se sustenta 
finalmente la existencia de la forja lo
cal. En efecto, la principal materia pri
ma en este tipo de produccion, el hie
rro, se obtiene de los muelles rotos de 
Los autotranspo'l."tes. 

Reproduccion del capital 
en la herreria. 

Otro aspecto que resulta de interes se
nalar es que, de acuerdo con los datos 
obtenidos en .las cedulas especiales apli
cadas a una explotaci6n tipo de herre-

ria, se observa que em. un lapso no me
nor de cinco. alios (1969-1973), ning{m 
aumento se present6 en el v:odumen de 
instrumentos de producci6n. Sin em
bargo, en 10 que se refiere a1 volumen 
de materias primas utilizadas, en el 
ano de 1972 hubo un significativ~ au
mento, que en el caso del carbon fue 
del 33%, roientras que en el caso del 
hierro subio al 50%. 

Junto a1 incremento observado du .. 
rante 1972 en el carbon y el hierro, se 
presento tambien un incrementO! corre
lativo de la fuerza asalariada de tra
bajo que COlli respecto a 1971 fue del 
100%. El mismo individuo que previa
mente trabajaha dos 0 tres dias a la 
semana, a partir de 1972 trabajo du
rante todo el a:6.o. 

8i bien des de el punta de vista de la 
unidad productiva considerada, el au
mento result6 muy importante, pues 
·en el caso del machete 0 giJ,ingaro por 
ejemplo, que es 1a principal mercanciBi 
producida en esta unidad, la p'l'oducci6n 
se duplic6, desde otra perspectiva, este 
incremento no 11ego a representar cam.., 
bio alguno en las relaciones de pro
ducci6n: 

8i consideramos que constituye una 
tendencia basica de 1a produccion, mo
derna, el aumentar progresivamente la 
productividad del trabajo disminuyendo 
el tiempo de trabajo invertido en la 
producci6n de cada mercancia, produc-. 
tividad que es result ante de un uso 
mas intensive y raciona! de 1a fuerza 
de trabajo y un uso mas eficiente de 
los medios de produccion, encontramos 
que en el caso de los talleres· de herre
ria de 8antuario, tal tendencia no· se· 
cumple, pues en el transcurso de. 1969 
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a 1973 el tiempo de trabajo empleado 
para producir cada unidad no sufrio 
modificaci6n alguna. 

De ahi podemos derivar que es pre
cisamente en las relaciones de produc
cion donde se localiza la especificidad 
del sistema productivo considerado. Es
tas tienen pOD:' caracteristica central el 
sustentarse en el trabajo individual, y 
ello no porque no exista la suficiente 
disponibiIidad de fuerza de trabajo 
aprovechable, sino porque las caracte
risticas mismas de los instrumentos de 
produccion y recursos no permiten el 
empleo, dentro de una misma unidad 
productiva, de un· numelio no mayor 
de cuatro productores. 

Si se presentara a alg6n productor 
metalurgico la necesidad de extender 1a 
produccion por disponer de un mayor 
volumen de capital, 1a resultante in.., 
mediata seria, no 1a ampliacion de los 
talleres ni la transformacion de los ins
trumenros productivos en otros :mas 
modernos, sino 1a instalacion de nuevas 
unidades productivas e independientes 
entre si, y vinculadas quizas solo por 
el hecho de pertenecer a un solo pro
pietario. Por eso nos encontraremos con 
frecuencia que en Santuario se ven 
miembr.os de una misma familia ope
rando distintos talleres artesanales. 

Seria absurdo atribuir este hecho a 
algun interes egoista, 0 a la negativa 
de trabaj ar en comu.n por parte de al
gauo de ellos. El hecho es que las con
diciones mismas de la produccion, s1 
bien no la impiden, hacen innecesaria 
ta cooperaci6n en esta actividad. La 
sola Vloluntad del trabajo cooperativo 
en este caso es pues insuiiciente y solo 
una profunda transformaclion de las 
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condiciones productivas 10 harlan po
sible. 

Frente a 1a extraordinaria socializa
ci6n y complejidad de la industria rna
nufacturera contemporanea, basada en 
el usa de tecnicas productivas relativa
mente avanzadas y en la maquinaria, 
nos encontramos talleres de herreria, 
que pOl' 10 que podriamos llamar la 
cadena del sub desarrollo, siguen y se
guirim operando durante alg{tn tiempo 
todavia con metodos productivos casi 
medievales y con instrumentos de prO\
duccion rudimentarios (muchos de elIas 
hechos por los p:roductores mismos). 

Procesos de trabajo en Ia producci6n 
metalurgica de Santuario S 

Cuatro son los procesos de trabajo fun
damentales desplegados en esta activi
dad. EJ. primero de ellos consiste en 
calentar el carbon en 1a forja y man
tener1()1, a una temperatura constante 
mediante el fuelle. En esta actividad 
se requieren con frecuencia dos perso
nas para realizar actividades distintas 
y simultaneas. Una aplicando energia 
a1 iuelle y otra removiendo e1 carbon. 

El segundo paso, esto es, el segundo 
proceso de trabajo, consiste en calen
tar el hierro hasta conseguir poner10 
al rojo vivo; tambien es necesaria la 
presencia de por 10 menos dos personas, 
una haciendo funcionar el fuelle, otra 
deteniendo el metal con las tenazas. 

El siguiente proceso, y e1 mas im
portante, consiste en 1a forja del metal 

S La siguiente descripci6n se apoya en los 
conceptos y el metodo propuestos por Terray, 
E.: El marxis7nO y las sociedades primitivas. 
Ed. Losada, B. Aires, 19'11, pp. 93-176. 
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propiamente, 1a cual se realiza en dos 
distintos momentos: en uno se corta el 
metal, es decir, se raja, y en otro se 
modera e1 tipo de instrumento reque
rido. Para 1a fo.rja normalmente es ne
casaria 1a presencia de tres personas 
(mas una, que generalmente es un m
no, que mantiene e1 fuego): una que 
detiene con las tenazas e1 instrumento 
en elaboracion sabre el taz 0 yunque, 
y dos mas que 10. golpean con el marro 
para darle fOlI'IIla. 

Este proceso, siendo un proceso com
plejo de trabajo, no solo requiere el 
adiestramiento previo de los producto
res, sino que adem as exige una gran 
coordinacion motora y la suficiente 
fortaleza fisica para soportar el extraor
dinario esfuerzo que ha de desplegarse 
en dicho proceso. 

Aqui, a diferencia de la mayoria de 
los trabaj os agricolas, los productores 
funcionan en trabajos complementario~ 
e interdependientes. Se presenta as! una 
relativamente compleja division tecnica 
del trabajo dentro de la unidad de pro'
duccion. Se petilla ya aqui, en un mo~ 
mento de 1a produccion, 10 que habra 
de constituir una ley tecnica fundamen
tal del funcionamiento capitalista: la 
ley del caracter ininterrumpido del pro
ceso productivo, en 1a medida en que, 
a1 realizarse la :WlI"j a, el hecho de se
pararse uno de los productores de la 
actividad signi£ica 1a interrupcion del 
proceso de trabajo. 

Tenemos finalmente e1 proceso de 
lima do, en que por su sencillez, el tra
bajo de un solo individuo es suficiente, 
aunque con frecuencia . son mas de uno 
los que 10 realizan. 

Cuando se trata de 1a elaboracion de 

cuchillos, dos procesos mas son necesa
rios: templar en aceite y encachar. Am
bos procesos, por sus caracteristicas no 
exigen mayor trabajo' que el que un 
solo hombre es capaz de realizar, aun
que de la misma manera que en el pro
ceso de limado, pueden ser varias per
sonas las que 10 realicen, todas en tra
bajos semejantes. 

Pequefia producci6n textil 

La produccion textil constituye la ter
cera actividad mas import ante en San
tuario: de ella se ocupan 28 producto
res (descontando la fuerza de trabajo 
familiar eventual como niilos, muje
res y ancianos), y el producto global 
bruto generado en est a actividad es 
de apwximadamente el 17% (en. con
traste con la herreria que abarca mas 
o menos el 72 % de este renglon). 

La artesania textil, de ser una oc1.1i'" 
pacion generadora de importantes in
gresos para la familia productora" ha 
pasado a constituir, como en el caso 
de la agricultura, una actividad que 
tiene como principal fun cion mitigar 
la desocupacion cronica de un gran nu
mero de pwductores, aunque sin du. 
da, a un costo en trabajo excesiva
mente alto en comparacion con los 
magros ingresos que de esta actividad 
se obtienen. Aun aSl, este objetivo 
dificilmente es alcanzado. A continua
cion present amos un cuadro compara
tiv:OI de las horas empleadas por los 
textileros-campesinos en ambas activi
dades en relacion con las 2446 horas 
anuales de trabajo que significarian 
pleno empleo: 
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Cuadro No.2 

HORAS AAO OCUP ADAS EN LA AGRICULTURA Y LA TEXTILERIA 
POR UNIDAD PRODUCTIVA EN RELACION CON HORAS 

DESOCUPADAS* 

Unidad prod. Agrieultura Textileria Total horas Horasno 
(P.) ** agr. ytex. oeupadas 

T.1 792 780 1572 1548 
T. 2 48 2860 2908 212 
T. 3 180 936 1116 2004 
T. 4 182 1248 1430 1960 
T.5. 126 2504 2630 490 
T. 6 135 3130 3265 145 
T. 7 120 720 840 2280 
T. 8 240 360 600 2520 

'" Menos 9 unidades que no realizan trabajo en la agricultura familiar. 
'" '" J efe de familia. 

Desdeel pun to . de vista de las rela
ciones de producci6n y en cuanto al 
caracter relativamente seneillo de los 
procesos de trabajOl, la produccion tex
til no se diiereneia en mucho de las 
otras actividades productivas de San
tuario. Empero, en cuato a las form as 
de organizaci6n del trabaj 0, tal arte
sania requiere mayoif' eooperacion que 
la agricultura y menOs integraci6n que 
la herreria. 

La practica de la tejeduria requiere 
tambi€m 'en cad a proceso oomplej,o de 
trabajo, un numero un poco mayor de 
procesos simples que las otras activi
dades. Estos procesos son los siguien
tes: 

En primer lugar, un trabajo que los 
tejedores de Sanutario Haman esowrbe
naTJ y que consiste en romperla lana 
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con las manos. Este proceso puede in
cl uir desde· una persona hasta la fami
lia entera, inclusive los nifios, realizan
do todos el mismo trabajo. 

El siguiente proceso', lavarJ abarca 
dos momentos: remojar Y s,ecarJ que 
exigen para realizarse la presencia de 
no mas de dos personas, ambas en ac
tividades semejantes .. 

Un tercer proceso, el car:dCLdo, inelu
ye tambien dos momentos: uno, que 
losproduetores Haman descarmenar (e1 
termino preciso es carmenar) , y que 
consiste en desenmaranar y limpiar la 
lana con las cardas, y mro, que es el 
envoLverJ es dacir, disponer en forma 
de barquillo los pequefios trozos de 
lana. Aqui el numero de personas ocu
padas puede variar des de una hasta 
la fa.milia entera, segUn el ulimero de 



pares de cardas que se tengan. 
Hay un proceso ma~, hilur, consis

tente en enredar los trOZiOO de lana 
envueLta hasta convertirlos en un pe
queno hilo que se dispone en fo,rma 
de madej a. Este hilo pasara, previo al 
tejido, a un sinnu.m.ero de pequenos ca
nutos con diez 0 veinte metros·de hilo 
cada uno, los cuales habran de ser in-:
sertados en 1a 1anzadera al momento 
del tejido. Al instrumento utilizado pa
ra realizar e1 hilado de la lana se Ie de
nomina torno, que no es otra cosa que 
una rueca, mas moderna que las que 
se construian can una vara delgada 
y un rocadero en la parte superior, y 
tan rudimentaria en su funCionamiento 
como las que nos describen las narra
ciones medievales. 

Un quinto proceso es el urdido y con
siste en preparar en el telar la estruc
tura de 10 que habra de ser la cobija a 
jorong,o par confeccionar. Una sola per
sona basta para realizar e1 urd,ido. 

El sexto y til timo proceso realizado 

en la produccion decobij as, es el. te
jido, proceso que es realizado.tambien 
por una sola persona y que co!Osiste 
en cruzar y enlazar los hiil.o~. de 1a tra
ma can la urdimbre hasta formar la 
cobija. El instrumento de que se vale 
e1 trabajador es e1 telar, e1 cua1 se 
compone entre o.tras cosas, de piezas 
como la aviadura, el peine, las carcu
las, La lanzadera, etcetera, instrumen
tos y accesorio'S que, construidos en su 
mayor parte por los productores mis
mos, conservan las caracteristicas de 
los primeros medios de producci6n no 
agricolas desde tiempos remotos en el 
mundo. 

De acuerdo can los resultados del 
analisis de las cedulas especiales apli
cadas a una unidad de produccion tipo, 
asi como de nuestra observaci6n d!i.
recta, cada uno de los procesos de tra
bajo mencionados, en la elaboraci6n de 
dos cobijas de dos kilos de peso cada 
una, requiere del siguiente gasto fami
liar promedio de trabajo: 

Cuadro No.3 

Procesos No. dias Personas Horario Horas empleadas 

Escarbenar y lavar 1 
Cardar e hilar 2 
Urdir y tejer 2 

SUMA 

Significaci6n del trubajo textil y pro
ductividad del trabajo 

Mas atras haciamos referencia al he
cho de que los productos derivados del 
trabajo textil en Santua,rio se produ
cen con un. ga,sto en· trabajo excesiva-

4 
4 
1 

4-19 hrs. 60 
4-19 hrs. 120 
7-17hrs. 20 

200 

mente alto en relacion can los ingresos 
generados par aquellos y que, conse
cuentemente, laexistencia d~ este tipo 
de produccion se explica no tanto por 
sueficacia productiva, sino porque per
mite ocupar buena parte de las horas 
libres de la familia, que de otra ma-
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nera serian desperdiciadas improduc
tivamente. Apoyandonos en los datos 
empfricos obtenidos en la investigaci6n 
directa intentaremos demostrar esta 
afirmacion. 

EI precio de una ooibij a de dos kilos 
de peso es de aproximadamente $ 80.00 
en ventas direct as al consumidor. * Si 
el productor vende dos cobijas por se~ 
mana (como es el caso del productor 
considerado en la ecuesta aplicada a una 
explotaci6n tipo) sus ingresos semanales 
sedan de $160'.00. De est a suma, el 
productor deba descontar $ 28.00 que 
corresponden al precio de la lana (esto 
si se trata de lana sucia, pues si trabaja 
con lana limpia esta cifra subira a 
$ 52.00); el resto, $ 132.00, constituye su 
ingreso familiar neto. En esta suma, 
hablando en ternllnos capitalistas, de~ 
beria incluirse el pago del "salario del 
propiOi productor mas su ganancia". 

Ahora, consideremos que el salario 
promedio obtenido en la agricultura lo
cal es de cuando menos $ 12.00 (los cua
les incluirian los gastos que hace el 
contratante de la fuerza de trabajo en 
pulque y aliment os) y que el nUmet'iO 
de horas trabajadas al dia es de por 10 
menos de 10' hO!ras. Tendriamos as! que 
una hora de trabajo agricola equival
dria en terminos monetariosa aproxi
madamente un peso veinte centavos. 

8i asignamos val ores al conjunto de 
las horas empleadas semanalmente en 
el trabajo textil, que en nuestro ejemplo 
ascienden a 200, de acuerdo con el va
lor por hora de trabajo en la agricul
tura ($ 1.20/hora) , encontrariamos que 
el precio que deberia ser pagado 

• Se trata de los precios vigentes en 1973. 
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(200 X 1.20 = 240) no corresponde al 
precio re(L!mente pagado, $ 132.00 por 
esas 200 horas; la hora de trabajo as! 
pagada equivale en terminos monetarios 
a $0.66, es decir, menos que e1 precio de 
la hora de trabajo agricola. 

As!, el productor textil, no solo no 
obtiene una ganwncia como correspon
deria a toda aetividad mercantil en una 
sociedad eapitalista, sino que ademas, 
10 que deberia cocrresponder a su pro
pio salario ni siquiera 10 a1eanza a cu
brir. 

En esta hipotesis, hernos tomado como 
premisas: a) que el precio por cobija 
es de $ 80.00 -cosa que es 10 menos 
frecuente- y b) que el valor de la 
fuerza de trabajo por dia as de $12.00, 
para no despertar sospecha alguna de 
exageraci6n. Sin embargo, si tomamos 
como base lel saJario diar~o pagado en 
los talleres de herrerfa ($ 15.00 mas pul
que y comida) -suposici6n que no cons
tituye exageraci6n a1guna puesto que 
se trata igualmente de una actividad 
artesanal-, leI eual corresponde a 10 
estrictamente necesario para que el tra
bajador viva en la localidad, las cifras 
result antes confirmarian aun con mayolr 
vigo!r la afirmaci6n inicial de que IDS 
ingresDs generados en la producci6n tex
til, no compensan en mucho el esfuerzo 
del trabajo realizado en esta actividad. 

De 10 anterior surge inevitablemente 
la cuestion de por que a pesar de los 
inconvenientes mencionados, existen to
davia familias que siguen trabajando 
en tan infructifera actividad. De an
temano consideramos que rasgos tales 
como 1a psicologia. y la tradici6n son 
en todo sentido insuficientes para ex-
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plicar cuestiones tan vitales como la per- de produccion. El siguiente cuadro puede 
sistencia de esos sistemas tradicionales ayudar a desentraiiar la cuestion. 

Cuadro No.4 

CUADRO COMPARATIVO DE INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE 
TEXTILEROS Y DE JORNALEROS EN SANTUARIO 

No. familias 
de tejedores 

17 

Ingresos prom. netos 
al ano pOl' familia 

4244 

No. fam. de trabajo 
asalariado 

9 

Ingresos anuales 
porfamilia 

1751.80 

Nota: en e1 caso de las familias de tejedores, incluyo s610 los ingresos prove
nientes de la actividad textil. 

En efecto, del cuadro anterior se in
fiere que no obstante la baja producti
vidad textil, los ingresos globales fami
liares provenientes de elia, son palmar 
riamente mas elevados que los mismos 
en las familias cuy.os jefes de familias 
son trabajadores asa:lariadosj pues mien
tras que en las familias de asalariados 
la ocupacion no es permanente, ya que 
se reduce casi siempre a cuatro 0 cinco 
meses por ano, ni todos sus miembros 
se halian ocupados, en la actividad tex
til, si bien escasamente remunerada co
mo hemos visto, se garantiza ocu.pacion 
permanente para toda La familia. Con 
esto se confirma la hipotesis adelanta
da, en el sentido de que la artesania 
textil se conserva mas como recurso pa
ra contrarrestar la desocupacion de la 
familia, que por su eficacia productiva. 

Un aspecto mas es necesario seiialar. 
La actividad textU si bien se ha con
servado, y seguramente se oOll1servara 
durante alglin tiempo mas con las mis
mas caractensticas que presentaba hace 

por 10 menos tres siglos, en la actuali
dad enfrenta dificultades que no conocio 
en otras epocas. 

La primera de elias es la creciente 
dificulta:d para mantener el hasta hace 
poco relativamente estable mercado don
de tradicionailmente realizaba sus pro
ductos. El notable crecimiento de la 
industria textil basada en las manu
facturas hechas con fibras de algod6n 
(8% anual) y fihras artifkiales (24% 
mlual) 4 y 18i necesidad de expansi6n 
del mercado que esto conlleva, ha cons
tituido sin lugar a dudas un e1emento 
clave en la tendencia a la desintegra
cion del sistema textil de producci6n 
artesanal, incapaz de competir frente a 
la calidad y bajo precio, derivado este 
de la aplicaci6n de una menor canti
dad de trabaj 0 en los productos gene
rados por la gran industria. 

La otra dificuItad que la producci6n 

4 Estas cifras han sido elaboradas a partiI 
de los datos obtenidos de Panorama Econ6mico, 
Banco de Comercio, S.A., ano XXII, agosto 
1972, nO 8, Mexico. 
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textil de Santuario enfrentaes la ere .. 
ciente inaecesibilidad a las materias pri
mas basieas para la produCCion. En efec
to, la lana, principal materia prima, es 
cada vez mas escasa y dificil de obte
ner, al punto que hay moment os en que 
es neeesario suspender por entero la pro
duccion. 

A nive1 naeiona1, comoresultado en 
buena palI'te de 1a crisis mundiail de 1a 
lana, la produccion manufaeturera de 
pr.oductos textiles derivados de ella, no 
solo no ha creeido sino que ha venido 
disminuyendo en terminos absolutos, 
como se observa en el siguiente cua
dro: 5 

Cuadra No.5 

MEXICO: PRODUCCION DE MANUFACTURAS TEXTILES DE 
FIBRAS BLANDAS 

Ano De algodon De lana Defibras Artificiales . 
celu16sicas no-celulosicas 

1961 98010 6986 20640 4278 
1962 100170 7839 21619 4836 
1963 103050 7609 19693 6428 
1964 116640 11376 . 22359 9007 
1965 119250 13150 23484 13200 
1966 139320 11852 24730 12697 
1967 143820 12998 26473 17951 
1968 153810 13743 26586 20716 
1969 163710 13310 28879 28481 
1970 164700 10929 30285 39197 
1971 176670 11457 29525 57167 

A esta crisis general de la produccion 
de maJI1.uiacturas de lana viene a agre
garse el hecho de que una parte im
portante de los pwveedores tradicio
nales de lana para Santuario, pOI' cuarito 
su J?roducci6n eSl·· siempre restringida, 
muchas veces prefierem dar en maquilaJ 
su propia lana y emplear el producto 
para su propio con~urno que venderla: 
Es por esta raz6n' que entre diehos pro~ 
duct ores es cada. vez mas comUn el uso 
de lana limpia, la eual siendo obte
nida de los acaparadores de, Ixrniqui1~ 
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pan, han de comprarla a casi el doble 
del precio de la lana sucia.. Como re
sultado de todo ello, muchos de los ar
tesanos de la 1<;>:cailidad han optado pOl' 
1a producci6n en ma:quila. 

La rnaquila, sin embargo, no evita los 
efectos. desintegradores debidos a la res
mecion del mercado y a la escasez de 
la. lana, sino solamente transforma al 
producto!t', sobre la base del sistema 
del trabajo a domicilio, en asalariado 

II Tornado del cuadro Mexico: produccionde 
manujacturas, textiles. de fib,ras btancas, Op. cit. 



del comerciante en cobijas, evitandole 
asi la zozobra permanente que significa 
comprar la lana y tener que buscar 
compradores para su producci6n, 10 que 
de ninguna manera constituye garantia 
alguna; de que esta fonna de produClcion 
habra de mantenerse indefinidamente. 

Mas a.u.n, si en otras epocas la pre
sencia del trabaj01 a domicilio constitula 

una etapa progresiva desde el punta de 
vista economico, en la medida en que 
apuntaba hacia una perspectiva capi
talista, en la actualidad el caracter mo
nopolico de la producci6n industrial, 
juntO' a O'tra serie de ras.gos caracteris
ticos del subdesarroHo, nulifica por com
pleto esta tendencia. 
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FeTO el artista de un pais sub
desarrollado ha de compren
der tambien que el debil, poco 
reconocido y aislado destaca
mento del que forma parte, 
s6101 comenzara a existir na
cionalmente y a cumplir su 
mision curtistico-social cuando 
encuentre un lenguaje comtin 
con la vanguardia politica re
volucionaria de su pueblo. 

Adolfo Sanchez Vazquez 

De todos los problemas que rodean al 
escrito!t', ningunos tan serios, tan im
portantes, como aquellos de orden po
litico, como aquellos que campean en 
el terreno ideologico, los que regulan 
sus relaciones con la sociedad circun
dante, con la epoca que les cOJ:respon
de. El irn.telectual (yen este trabajo 
utilizare una definicion estrecha, equi-

* El presente trabajo es una ampliaci6n de 
los breves parrafos dedicados a las relaciones 
escritor-politica, mencionados en El eSCTitor tI 
sus problemas, libro de Rene Aviles Fabila 
publicado por el Fondo de Cultura Econ6mica 
en 1975. 
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Los escritores y la 
polltica en Mexico 

Rene Aviles Fahila 
parandolo a creador, dejando de lado 
la mas amplia y correcta que propu
siera Fidel Castro en el primer Con
greso Nacional de Educacion y Cultura 
de Cuba en abril de 1971), el artista, 
en nuestros proses de incipiente des
arrollo capitalista -de capitalismo de
pendiente y atrasado, para decirlo de 
otra manera y mas ciaramente-, vive 
casi al margen de los acontecimientos 
sociales que POI' 10 regular sue1en Sel' 

dramati.cos; es una entidad aislada que 
existe para cultivar su gloria, para ha
cer que su nombre perdure a traves 
de los SJiglos, para mostrarle a la hu
manidad 10 que su talento, sensibilidad 
y cultura Ie permit en realizar. Ocasio
nalmente, como en el 68, el intelectual 
se incorpora con timidez a las 1uchas 
politicas, pero como en el 68 va a la 
zaga de los acontecimientos, absoluta
mente rebasado. Y 5610 en muy conta
dos casos, que no :!lorman grupo com
pacto, un escritor actUa con las van
guardias revolucionartias. 

Tal parece que el solitario acto de 
crear (pintar, escribir, componer mu
sica, esculpir) no fuera un hecho social. 



Cierto, al escribir una novela 0 un poe
rna est amos solitarios frente al papel. 
pero ese papel, la pluma, la maquina' 
de escribir, etcetera, han sido confee
cionados por manos de trahajadores, ex
plotados y enajenados por sus patrones, 
sus lideres sindicales, pOll." la estructura 
socioeeonomica. Y si pens amos en esto, 
la soledad disminuye 0 cobra un sentido 
diferente. Y algo parecido ocurre con 
la preparacion que el escritor requiere 
para confeccionar una novela, un cue:n
tOI: tuvo que pasar por sal ones de clase 
donde modestos maestros Ie enselfiaron 
a leer, escrihir, sumar, restar y todas 
aquellas cuestiones que Ie dieron las 
bases de una fonnacion que mas ade
lante el desarro1l6 hasta donde Ie fue 
posible. Es frecuente que el intelectual, 
sobre todo el escritor, en un acto de 
egaismo y vanidad dictado por su car
pacidad de crear personajes e historias 
a su imagen y semejanza, como un dios, 
se jacte de su condici6n de autodidacta 
y manifieste su desprecio por las uni
versidades; de cualquier forma tuvo 
mentores que Ie transmitieron sus co
nocimientos. Esto es ineludible. Por 10 
menos alguien Ie ensefio 10 fundamen
tal: leer y escribir. 

Para hacer un libro es necesario leer 
muchos libros escritos por otros auto
res, utilizar un lenguaje al que el tiem
po y la acci6n de muchos millones de 
seres Ie han dado su actual fisonornia. 
Entonces, ese solitario acto creador es 
un fenomeno social, que si bien concede 
derechos, asimismo impone un larg" 
conjunto de obligaciones para con sus 
semej antes que el individualismo pe
quefioburgues hace de dificil captaci6n, 
a no ser que el escritor este profunda-

mente politizado y sea un militante. 
En suma, la obra literaria, producto 

del esfuerzo humano, es el reflejo de 
una sociedad y de una epoca determi
nadas, Heva invariablemente un conte
nido de clase, transmite ideas y posee 
belleza, y pOll." Ultimo intenta modificar 
la realidad inmediata, entendiendo por 
realidad aquella que cada escritor tiene. 

El escritor forma parte de la Hamada 
intelLigentsia, de la intelectualidad. Y 
desde luega, suele ser una parte muy 
sensible de la sociedad, capaz de per
catarse de las dificultades politic as y 
econ6micas aun mucho antes que los 
investigadores sociales y en ocasiones 
puede hasta enunciar posibles respues
tas, aunque pOl' el tipOi de trabajo que 
realiza estas no sean cienti1icas y por 
10 tanto poco vi abIes de ser utilizadas 
en las luchas por la transformaci6n del 
mundo. Por otra parte, el escritor est a 
dotado para convertirse en un propa
gandista, en un vulgarizadoll." de ideas 
politic as, filos6ficas, economicas, etce
tera. Pero, como es natural, en el sub
desarrollo, su fuerza, su poder explosivo 
se pierde entre los millones de obreros 
y campesinos analfabetos y desarrapa
dos, incapaces no s6lo de comprar sino 
de entender una obra literaria;. E'sto 10 
sabe el Estado burgues y par ello, en 
ocasiones, como en Mexico, se permite 
el lujo de una cierta libm'tad de ex
presi6n en cuanto a literatura se refie
reo l Quienes leeran el libra subversivo, 
el que critica asperamente al sistema, al 
imperialismo? Pues los coolVencidos, el 
minimo sector de clase media con acce
so a la cultura, los estudiantes y los 
trabaj adores intelectuales para quienes 
muchas veces los fen6menos sociales son 
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simplernotivo de aprendizaje, la forma 
de enriquecer el acervo cultural y no 
1a forma de buscar e1 cambio; inc1uso 
10 1eenin algunos funcionarios inteli
gentes que tratan de mantener a toda 
costa e1 stablishment e intentan detec
t&' cualquier fo:rma de protesta 0 de 
soluci6n apuntada COIll e1 animo de man
tener e1 estado de cosas, con leves va
riantes, las que permitan 1a continuidad 
de una clase en e1 poder. De alIi que 
en Mexico, lar oligarquia burocratica 
pueda gritar que tenemos una abso1uta 
e irrestricta liberlad de expresi6n,aun
que en los medios masivos de comuni
cacion esta libertad se dUuye y desapa
rece: claro, es peligroso que las opinio
nes, los analisis provenientes de 1a 
izquierda lleguen a grandes sectores. Y, 
por ultimo, la lucha directa, 1a que 
dan obreros y campesinos, 1a que da su 
vanguardia politica, las luchas estudian
tiles, invariablem.ente son reprimidas 
con brutalidad, mostrando la verdadeTa 
piel del lobo, en ocasiones disfrazadai 
can modesta discrecion. 

En Mexico, como encualqUier otro 
pais, e1 intelectual, sobre todo el escri~ 
tor, exige una pleltla llbertad de crea.:. 
cion y expres~on; y para producir y 
editar su obra' parece no desear la in
tervenci6n estatal. Esta exigencia es pe
dida para su comodidad, no es para 1u
char; a sou vez, e1 Estado puede conce
derla sabiendo que los escrito·res no 
sabranutilizaJ:'la en grandes empresas. 
Pero, entonces, lque quiere e1 literato 
mexicano? Busca escribir, "comunicarse 
con sus semejantes", "dar su mensaje". 
En efecto, he aqui 1a salida unilateral 
de quien se mantiene en aparienciaJ 
despolitizado·o en actitud oportunis.ta 

80 

espera:ndo 1a posibilidad deingresaren 
el . gobierno', destino' de dentos de nues
tros narradolI'es y poetas. Escribir, tan 
s610 eso. Lo demas no importa. El de
ber delliterato es hacer literatura. Cier
to, pero no es la unica posibilidad ni 
un camino sin bifurcacion. Tambien es
tan otras posturas, las de quienes supo
nen que el escritor no debe Unicamente 
escribir, sino incluso partidpar, en 1a 
medida de sus posibilidades, en tareas 
de otra naturaleza: no olvidemos que 
la lucha de dases ofrece dentos de va
riantes. Ante tal dualidadel escritor 
mexicano opta mayoritariamente por la 
primera posibilidad, s610 escribir, y, des
de luego, en pocas' ocasiones se atreve 
a dejar el c6modo y tranquilo mundo 
del gabinete, mas que para firmaJ:' un 
manifiesto con frecuencia tratando pro
blemasde tierras 1ejanas, que no COIn
prometa su posicion ni meng,iie sus in
gresos economicol'>. La historia mas re
cioote de Mexico, la de los llitimos 
veinte ailos, pOI' ejempl(}, desconoce la 
lucha frontal entre la c1ase gob ernante , 
entre los que se benefician con nues
tro precario. desarrollo y los escritores, 
a no ser unos cuantos, unos cuantos 
que no. van mas aila del numero de los 
dedos de ambas manos. Y la precaria 
libertad que existese debe a esa mino
ria, no es un regalo del Estado, es el 
resultado de un combate desigual, en 
e1 que un puiiado de escritores revo
lucionarioSi han conquistado derechos 
que ahora todos disfrutan de alguna 
maneraj un rescatehecho con' valentia 
inquebrantable desde 1a c1andestinidad, 
desde las carceles, en media de atroces 
persecusiones. La historia registra, por 
desgracia, a escritoires que pOor mom en-



De la exposicion "Pressa", montada en Colonia en 1929, el diorama co
rrespondiente a la prensa y el Ejercito Rojo. 
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tos, casi siempre en su juventud, alza
ron la vO'z contra el Estado, clamaron 
por cambios radicales y han terminado 
en lamentables burocratas. 

El escritor tiene una compleja red 
de relaciones sociales y de entre todas 
ellas sin duda la mas debatida se refie
re a sus contactos 0 nO contactas can 
la politica. La disyuntiva antes plan
teada en Mexico adquiere un patetismo 
lame~table. Hay quienes se quejan de 
la creciente despalitizacion del pintor 
mexicano, de acuerdo, pero en el casa 
de nuestros escritores las dificultades 
se agravan, ya que tenemas pocos equi
valentes a Rivera y Siqueiras (quienes 
par cierto ahora san victimas de un 
desprec~a publicitario por parte de las 
nuevas generaciones de pintores). Te
nemos sf un buen numero de poetas , , . 
y narradares de caUdad, solo que caSl 
todos eUos parecen vivir de espaldas 
a la historia y en ocasiones rodeados 
de un anticomunismo infantil que los 
lleva a excesos poco razonables, que no 
concuerdan con la caUdad y las dimen
siones de sus obras. Y dentro de los 
mas recientes escritores esto se agudiza 
de manera tremenda: practicamente no 
hay literatols que asuman su responsa
bilidad politic a y social, se limit an a 
buscar el exito y la fama y yen en el 
Estado una posibilidad de colaboracion, 
de apoyo reciproco, sin tomar en cuenta 
el caracter de este. ' 

Resumienda, podemos concluir que el 
escritor goza de muchos beneficios, so
bre todo en paises camo el nuestro don
de la educacion y la cultura son lujos 
aj enas a las ma,yorias, pero poco parece 
importarle la suerte de millones de com
patrio1tas ignorantes; olvida los tragicos 

problemas del subdesarrollo, de teneT 
una cultura en buena medida impor
tada de metropolis imperialistas, es de
cir colonizada; olvida la cotidiana re
presion policiaca y militar, la despro
porcionada lucha que libra 1a vanguar
dia politica contra el poder omnipotente 
del Estado. "El trabajador intelectual 
-para afirmarlo con palabras de Leon 
Trotski-, es incomparablemente mas 
libre fisicamente. El escritor no esta 
obligada a levantarse al toque de la 
sirena, el medico no tiene un vigilante 
a sus espaldas, los bolsillos del abogado 
no sufren registro al salir del tribunal. 
Pero si nO' tienen que vender su fuerza 
de trabajo bruta, la tension de sus 
musculos, en cambio se yen ohligadas 
a vender toda. su personalidad humana, 
y no a traves del temor, sino de la 
conciencia. Y en canclusion, ellos mis
mos no quieren, y no pueden, reconocer 
que su frac profesional no es mas que 
un habito de presidiaria bien cartada." 1 

Pera el problema es mas 0 menas 
clara: ldebe el escritor adherirse al 
Estado, trabajar para el, ser utilizado 
por el, perdiendo sus cualidades criticas, 
su capacidad de disentir? lPuede, en 
un pais de presidencialismo desafora
do, donde nunca nadie hai discrepado 
con la autoridad del presidente de la 
Republica, dande el peso del Estado es 
farmidable, donde existe el temO'r y 
donde se ,ejerce una vel ada dictadura, 
poner su talento al servicio de la idea
logia dominante? La respuesta es diff .. 
cil: en las condiciones actuales de Me
xico, el escritor no encuentra con 

1 Trotski, Le6n, Sob'l'e arte y cultura, Allan
za Editorial, Madrid, 1969, pp. 44-45. 
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facilidad los recursos econ6micos nece
sarios para subsistir, Ie resulta casi im
posible vivir del producto de su trabajo 
estrictamente literario; la iniciativa pri
vada poco los requiere, mientras que 
el gobierno asimila a un buen numero 
de intelectuales, muchos escritores en
tre elIos. Pero un empleo no significa 
compra ideo16gica y pese a todo, el es
crUor no debe perder su actitud criti
ca. Ahora, 10 ideal, desde luego, seria 
mantenerse al margen del Estado. 

Ahora bien, como' explic6 Julio Cor
tazar: "El papel del escritor como cri
tieo varial fundamentalmente segUn est€! 
situado en una sociedad burguesa, de 
la que el buen escritor es casi invaria
blemente opositor, 0 en una sociedad 
revolucionaria dentro de la eual el es
critor ha de situarse ootnstructivamente, 
criticando para edificar y no para echar 
abajo." 2 En efecto, es. mstinto' hablar 
del papel del escritor en la revoluci6n 
so cialist a, en Cuba, por ejemplo: alli 
e1 eseritor va por un segura camino 
que 10 alej a de la dependencia, del atra
so, de 1a enajenacion, y no tiene, oormo 
en el capitalismo, que permanecer en 
actitud frontal, 10 que no implica que 
permanezca mudo ante. los err ores 0 

retrocesos, como en repetidas ocasiones 
los dirigentes cubanos han expresado. 
Sf, es en el capitalismo donde el escri
tor debe permanecer en actitud eom
bativa, inteligente y alerta. para evitar 
la atracci6n, para desempefiar su puesto 
de intermediario entre las ideas revo
lucionarias, las ideas del sodalismo y el 
pueblo. Siesto no se entiende, entonces 

2 Cortazar, Julio, en Estetica y marxismo, 
cO'mpilacion y presentacion de Adolfo Sanchez 
Vazquez, ERA, Mexico, 1970, pp. 442-443. 

82 

hay poco de que hablar. 8i esto parece -
cursi, trillado, lugar comu.n, fraseologia 
comunizante, arte doct?'inario, entonees 
las posibilidades de dialogo son inexis
tentes. 

(Antes de proseguir, algo debe quedar 
claro: en este alegato no esta a diseu
sion el rumbo del arte: creo firmemente 
que tiene miles de eaminos y las armas 
que Ie son propias, y que el escritor 
debera tener euidado para no caer en 
el panfleto, en el puro mensaje revo~ 
lucionario sin valores esteticos, "Uno 
de los mas agudos problemas latino
americanos -dijo C'ortazar- es que es
tamos neeesitando mas que nunea los 
Che Guevara del lenguaje, los revolu
cionarios de la literatura mas que los 
literatos de la revoluci6n." 8 Y es cier
to. Como yo entiendo las cOISas, es ne
cesario pedir que todo gran escritor sea 
un gran participante en las luchas sO'
ciales, aunque, como es natural, seria 
una estupidez negar la posibilidad de 
ser 10 primero sin 10 segundo.) 

La historia de loIS eseritores mexica
nos es en terminos generales lamenta
ble: a traves de los arros y sobre to do 
en los ultimos tiempos han puesto su 
talento y su eapacidad al servicio de 
las peores· causas. Gaston Garcia Cantu, 
en un memorable articulo publicado en 
ExcelsiolJ',4 explicaba que los intelec
tuales mexicanos, 0 un impodante gru· 
po de elIos, habra retomado la tramcion 
de Diaz Miron: luchador infatigable de 
avanzada en su juventud para terminar 
su vida apologando a un dictador. "Todo 
eseritor reconquista, en su vida 0 en su 

8 Cortazar, Julio, Op. cit., p. 432. 
4 Garcaia Cantu, Gast6n, "Los embalsamado

res del reino, ExccHsior, febrero 6, 1976. 



obra, un modelo, lejano 0 proximo, de 
su propia tradicion nacional. Admitalo 
o no. Parece indudable, ese grupo de 
escritores (se referia a Carlos Fuentes, 
a Juan Rulfo, a Fernando Benitez, a 
Francisco Lopez Camara, a Victor Flo
res Olea, a Enrique Gonzalez Pedrero 
y a otro brillantes literatos y ensayis
tas) ha recobrado la tradicion de Diaz 
Miron: durante tres anos, de 1879 a 
1882, mantuvo el reto por el fusilamien
to, sin forrnaci6n de causa de 'nueve 
supuestos conspiradores de Alvarado', 
dia tras dia. En 1883 ya ,era diputado 
federal. Lo demas, se sabe: agudeza pa
ra el adjetivoen elogio de los gober
nantes, lealtad renovada. .. NQI es aun 
el caso de esos escritores, pero puede 
ser algo parecido a su destino politico. 
Esperemos que todo quede en comitiva, 
empleos deslumbrantes, discursos con
vencionales, declaraciones tristes y la 
postrera jubilacion en Cuernavaca 
-'beata soledad, quieta que aplaca''''':'''' 
y que su obra los rescate." Las palabras 
de Gast6n Garcia Cantu, que por otra 

.parte parecen su propio epitafio, critico 
una vez, ahora enmudecido gracias a 
un empleo dependiente de la Secreta
ria de Educacion Publica, son una rea
lidad descarnada. La realidad mexicana. 
Segun estos interpretes, no se puede 
ser Mroe todos los anos (ni todos los 
sexenios). Para ello hay un plazo, nor
malmente la juventud, y luego, al paso 
de la madurez, el cambio, la adhesi6n 
abyecta al sistema, a un sistema que 
degrada, que corrompe y enajena, que 
pOl' mucho tiempo combatieron y al 
que hoy, en el momento de la reflexion, 
se defiende encarnizadamente. Hay que 
apoyar a la burguesia aun contra los 

que antes fueron companeros de lucha, 
de militancia, aun contra la historia. 
Los efimeros camaradas de viaje de Le
nin, los caminos que conducen a los 
intelectuales hacia la revoluci6n, no, to
dos hasta el fin, que advirtiera Trotski. 
jCon que fuerza Fuentes y Benitez cri
ticaron al gobierno para conc1uir elo
giando a Luis Echeverria y siendo 
miembros del Partido Revolucionario 
Institucional a traves del momentancOl 
IEPES! jQue argument os banales y s6r
didos utilizaron para ensalzar al hombre 
que se fij aba en eUos y los llamaba 
a colaborar! Uno fue "Echeverria ° el 
fascismo", otro "presidente libertario", 
que llegaron a la celehridad y fueroo. 
pretexto para que otros intelectuales 
se sumaran al carro de la burguesia. No 
import6 la matanza de Tlatelolco ni 
la del 10 de junio de 1971, ni las puer
tas cerradas a la autentica oposici6n, 
tampoco las sistematicas represiones y 
la dureza de la policia y el ejercito 
contra los organismos guerrilleristas que 
el mismo Estado propici6 al cerrar el 
paso a la lucha plurlpartidista, abierta, 
franca, leal, democratica. Menos impor
t6 la serle de concesiones a la iniciativaJ 
privada y a los Estados Unidos. S61Q1 el 
empleo y la dactiva. Carlos Fuentes, 
quien hace poco renunci6 al cargo de 
embajador de Mexico en Francia esgri
miendol para ello la designaci6n hecha 
por Jose Lopez Portillo, de Gustavo Diaz 
Ordaz como nuestro representante en 
Espana, en un alarde mas bien publi
citario, llega a s:uponer (0 al menos 
a confesar publicamente) que· el unico 
culpable de la represion en Mexico> es 
el cit ado expresidente, queriendo igrw
rar que es todo el sistema politico me-
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xicano el que dispone las cosas, quien 
abona el terreno y 10 hace propicio para 
reprimir y castigar a los que osan du
dar de las bondades de la Revoluci6n 
Mexicana y de la oligarquia que nos 
dirige por rumbo incierto y Heno de 
contrariedades, que jamas podran ser 
superadas a no ser por medio de me
didas radicales que no esta dispuesta 
a tomar. Bastaria leer el famoso 18 Bru
ma.ri.o de Marx para comprobarlo. A 
diferencia de la opinion de Victor Hu
go, que sin quererlo, que sin conocer 
las leyes del materialismo hist6rica, 
creia que Napole6n III habia 10grado 
erigirse dictador pOT S1 solo, Marx ada
raba que eran las condiciones objetivas 
y subjetivas las que permitieron e1 as
censo al poder de tan funesto persona
je. Asi ocurre en Mexico. No se trata 
de suponer que el presidente que sale 
es un villano y el que llega se instalara 
en el numero de heroe; se trata de sa
ber con precision que es el capitalismo 
el que engendra esas monstruosidades. 
Y esto, nuestros narradores y poetas 
mas lucidos parecen ignorarlo de ma
nera profesional. jEs acaso posible que 
crean que e1 mal del sistema mexicano 
es el pinaculo, es decir, el presidente 
de la Republica, y que una vez cam
biado este su sucesor mejorara las co
sas! Ridiculo, absurdo el pensar que 
son los hombres ais1ados Ia culpa del 
atraso, la corrupcion, la entrega de los 
recursos naturales a los norteamerica
nos, Ia culpa de la dependencia y del 
camino capitalista que heroos empren
dido sin ningun exito ni pbsibilidad de 
hacerlo independiente. Es e1 sistema e1 
que carga con el peso de toda 113, culpa. 
Un presidente puede matizar, mas no 
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alterar el rumbo. Entonces, como es 
posible suponer que en cada principiI} 
de sexenio comienza 113, primavera para 
descubrir con faisa esperanza que al 
fin nada cambia. 

Durante el pas ado gobierno un gru'po 
de escritores luch6 nQi contra el sistema 
sino contra un hombre, un hombre que, 
claro esta, por ser presidente de la Re
publica tenia representatividad y un 
poder abso1uto. Lo curioso del caso tS 

que a1 cambio de sexenio las voces se 
apagaron, se trocaron en el siempl'e 
nuevo juego de las esperanzas perdidas: 
ahora S1 habra cambios, un antimpe
rialismo autentico, justicia social, ver
dadero sindica.lismo, reforma agraria en 
serio, una campafia educativa renova
dora. .. Y 10 que en realidad nos dan 
son parches, enmendaduras, para que 
1a revoluci6n burguesa siga su trasta
billante paso, can sus sesenta aiios a 
cuestas y su absoluta incapacidad para 
resolver los problemas basicos del palS. 

Pocos escritores -y esto resulta sig
nifica.tivo- han llegado ala vejez man
teniendo una actitud de choque frontal 
con el sistema, una actitud de firmeza 
revo1ucionaria. Casi todos han pasado 
por las filas revolucionarias, pero han 
sido muy pocos los que han permane· 
cido en ellas. Habrfa que pensar de in
mediato 'en J,oSie Revueltas,en Juan 
de la Cabada, en Efrain Huerta... y 
los nombres empiezan a escasear, es
critores que optaron desde un principia 
por una lucha dificil, ingrata, desigual. 
que da carceles y nOi embajadas, perse
cusiones y no premios literarios, ham
bres y no empleos burocraticos, modes
tas ediciOll1es y no empastadas en piel 
para consumo de funcionarios. Tal pa~ 
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rece que 'esa tradici6n que mencionara 
Gaston Garcia Cantu se eumpliera al 
pie de la letra en cada generaci6n, pues 
en cada una de elIas hay un momento 
en que maSiiva 0 individualmente los 
escritores pasan a formar parte del sis
tema. 

Por otro lado, los mas brill antes es
critores mexicanos nOl han encontrado 
forma de vivir fuera del presupuesto, 
algunos, incluso, han hecho notables ca
rreras burocraticas y en tanto fueron 
servidores del Estado su lealtad fue 
inquebrantable: justificaron masacres, 
persecuciones, asesinaiJos, encarcela
mientos, sin que de sus labios saliera 
una so~a palabra acusatoria 0 simple
mente de inconformidad. Tales fueron 
los casos, por citar un punado, de J ai
me Torres Bodet, de Mauricio Magda
leno, de Agustin Yanez, de Andres He
nestrosa. Yanez lleg6 a defender a Diaz 
Ordaz, con argumentos infantiles, du
rante el movimiento es.tudiantil del 68. 

Pero hay algo mas patetieo, que esta 
lealtad al poder ejecutivo y consecuen
temente al sistema mexicano: la inac
tividad del escritor que orgullosamente 
se llama a S1 mismo independiente, no 
comprometido, que critic a con mas du
reza al Partido Comunista, por ejem
plo, que a la burguesia 0 a1 imperia
lismo. lA que responde este grado de 
inconciencia? lA la despolitizaci6n, al 
oportunismo, a la incapacidad de la iz
quierda para organizar a los escritores 
y darle sentido a su posible lucha, al 
inmenso poderio del Estado que aterra? 
Quizas a todo esto reunido; es casi se
guro que todo ello haya sido la causa 
del temor que padece el escritor por 
las manifestaciones politicas. De ser asi, 

habra que reandar el camino y buscar 
cuales son los pasos a seguir para ha .. 
cer d~ escritor un militante y un arma 
poderosa capaz de participar activamen
te en las luchas POIr las tan necesarias 
(yanheladas) transformaciones sociales. 

Es penoso vel' el principio de cada 
sexenio en Un pais que se reanima al 
influjo del posible nuevo empleo, ante 
la posibilidad de mejorar politica y eco
n6micamentej es una vergiienza ver a 
los escritores participando en desayu
nos del candidato del PRI a la presi
dencia de la Republica, contemplarlos 
en aetos de soIidaridad con el Estado 
firmando desplegados en donde brill~ 
la ausencia de anaIisis politico y en 
donde s610 se pretende que el ungido 
de los dioses Se percate de sus pres en
das y los recompense COll1. un buen em
pleo. Practicamente no hay escritor que 
resista el canto de las sirenas. Los Uli
ses no aparecen con facilidad. Podemos 
ver las listas de invitados a los desayu
nos 0 actos politicos oficiales y com
probarlo. S6lo quedan fuera de la lista 
los escritores en verdad independientes 
y los que todavia no alcanzan la fama 
y el prestigio y asi el derecho de ser 
huespedes de la burgues1a. . 
, lPero realmente el panorama es tan 
tragico, no suena un tanto exagerado? 
Valdria la pena recordar que el pro
ceso de radicalizaci6n de la Revoluci6n 
Cubana fue una prueba por la eual 
muchos escritores mexicanos no pasa
ron. Este intenso fen6meno social habia 
solicitado la ayuda y la solidaridad de 
todolS los intelectuales de America La
tina. Y por varios aiios la recibi6. S610 
que la Revoluci6n Cubana no se qued6 
a medio camino, como otras: sigui6 
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avanzando hasta llegar al socialismo. 
Fue entonces cuando el juguete comen
zo a quemar las manos de muchos es
critores latinoamericanos, especialmente 
las de los Carlos Fuentes y los Fernan
do Benitez, que aprovecharon h{lbilmen
te la pugna suscitada entre 1a Casa de 
las Americas y otros importantes na
rradores latinoamericanos, Mario Var
gas Llosa a la cabeza, a raiz del caso 
del poeta Heberto Padilla, para descu
brir que en Cuba se 'Iviolaban" los de
rechos humaillos y que cruzaba por una 
intensa represion a los escritores in
conformes 0 disidentes. Con este pre
texto, can tal calumnia, los citados in
te1ectuales mexicanos propiciaron un 
dacumento criticando asperamenltie al 
gobierrio de Fidel Castro por haber liqui
dado la libertad de expresi6n a1 encar
celar a urn poeta contrarrevolucionario. 
Asi, de esta manera tan poco digna, los 
intelectuales mas destacados dieron por 
terminadas sus efimeras relaciones con 
Cuba y su revoiluci6n. 

En terminos generales, el escritor me
xicano, no parece percatarse de los pro .. 
b1emas sociales, poJ.iticos y econ6micos 
que 10 rodean. Se conforma con escri
bir, editar, buscar un pufiado de notas 
fav;olrab1es, cobrar 10 mejor posible por 
su trabajo, y ya. En este proceso e1 
contenido ideo16gico 0 bien es reaccio
nario 0 no existe. Nunca como hoy, 
cuando tenemos un crecido nfunero de 
autores magnificos, la literatura., el ar
te, habian padecido tan deplorable des
politizacion. Mas correctamente, nunca 
como ahora los escritores, los inte1ec
tuales, los artist as, viven mas al margen 
de 1a sociedad, sintiendose seres privi
legiados, orgullosos de ser solitarios co-
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IDo los Comtempora,neos (Pellicer, Torres 
Bodet, Gorostiza, NOIVO', etcetera). Y 
cuando un escritor asume su condici6n 
de zoom politikon, 10 hace para obtener 
el ap1auso de algunos grupos 0 para 
mas adelante lograr un cargo o·ficial y 
asi e1 reconocimiento del Estado. Los 
escritores mexicaillos parecen incapaces 
de resistir los coqueteos de la burguesia 
o de su expresi6n politica, e1 Estado. Y 
a cambio de viajes, becas, premios, em
pleos bien remunerados, pierden la gran 
virtud de ser cnticos. En buena medida 
la famosa y decantada libertad, la ce
lebre independencia, de las que tanto 
se jactan muchos intelectuailes mexica.
nos es pura ficcion, al menos en los 
terminos en que elIos la entienden; tie
nen 1a libertad y 1a independencia que 
el Estado les permite y estas se dan 
dentro de las condiciones impuestas por 
eli las reg1as del juego las dicta la bur
guesia, el intelectual s610 es una pieza 
de ajedrez. D6cilmente acepta los dic
tadns del gran poder como si se tratara 
de un campesino desprovisto de cono~ 
cimientos y totalmente indefenso para 
resistir los embates del gobierno. En 
este pun to hay que recordar el famoso 
viaje de Luis Echeverria a la Argen
tina, al cual acarre6 a cien inte1ectuales, 
basicamente escritores de importancia 
que iban desde Jose Agustin hasta Jmr
ge Ibarguengoitia, Victor Flores Olea, 
Fernando Benitez, Ricardo Garibay, Ma
ria Luisa Mendoza ... Este bochornoso 
acarreo -que algUn columnista calific6 
de avi6n de redilas- fue util para que 
el presidente Echeverria -que deseaba 
el Premio N 6bel de la Paz, la secretaria 
general de 1a ONU, que buscaba con
vertirse en paladin del llamado Tercer 



Mundo, que en suma padecia megalo
mania- mostrara al mundo a traves de 
un gesto tan ostentoso, tan absurdo-, tan 
costoso, como la inteligencia mexicana 
era solidaria con su politica aperturista 
y cons:ecuentemente con los principios 
hegemonic os de la Revolucion Mexi
cans:. Nunca, el escrito'r mexicano- habia 
hecho un papel asi de ridiculo. 

Pero -como antes se ha dicho- el 
intelectual puede aceptar los empleos 
que su condicion politic a a su ha.mbre 
Ie exij an. La que no debe abandonar 
-y habra que insistir hasta la sacie
dad- es su independencia, el poder 
externar opiniones propias, no dej ar j a
mas su actitud de conciencia social. El 
hecho de ocupar un importante cargo 
dentro de la administracion publica y 
de ser amigo de un subsecretario· no 
significa que debamos quedarnos silen
ciososante la corrupcion nuestra de 
cada dia, ante 10s asesinatos de 1a po ... 
licia. ... Pero he aqur que tan pronto 
el intelectual' ingresa en la carrera por 
los empleos o,ficiales, enmudece, se me
tamorfosea en la viva imagen de 10 que 
antes desprecio: el pobre diablo buro
crata, celoso de su chamba, presto al 
servilismo, con tal de permanecer den
tro de las tranquil as filas de ],OS que 
viven del presupuesto. ;,Es demasiado 
romantico pedir1e al inte1ectua,1 que sea 
una especie de conciencia de 1a socie
dad, que se enfrente a1 Estado cuando 
sea necesario? ;,Resulta. demasiado de
magogico pedirle que recuerde los mi-
110nes de sereSi que padecen hambre 
y son analfabetos imposibilitados para 
luchar por sus detechos? 

Si bien es exacto que en los aiios 
treintas los escritores mexicanos bus-

caban en los medios oficiales los em
pleos que les permitierall sobrevivir 
y realizar algunas tareas concretas que 
les exigia el periodo de afianzamiento 
de la burguesia, que alin tenia desplan
tes revoluciona.rios y demandaba los 
muros para los pintO'res, las imprentas 
gubernamentales para los escritores co
munistas y el Palacio de las Bellas Ar
tes para las asamb1eas de intelectuales 
de izquierda, no es menos cierto que 
en la dec ada de los sesentas parecieron 
rechazar al Estado y una brecha se abri6 
entre este y los intelectuales, brecha 
que se ensa:nch6 durante. los tragicos 
dias del 68. Pero si en tal momento 
muchos intelectuales -porque el poder 
estatal as! 10' busco al seguir una po
litica irracional-estaban frente al go
bierno de Diaz Ordaz con cierta tfmida 
actitud critic a, hoy en dia no han re
sistido los ofreciroientos de 1a burocra
cia. y han entrado de llenol en e1 siste
ma, avalandolo, legitimizando a un Es'1 
tado burgues que ya no tiene much~ 
razon de existir sinO' en funcion de su 
fuerza y poder. Si hay escrupulos, se 
protegeran con la siempre exitosa afiv..; 
macion de que estan haciendo, la revo
lucion desde adentro, contribuyendo a 
empujar hacia la izquierda (i!) a la mas 
reciente de que debemo's presentarle al 
imperialismo un frente coroun. En fin, 
pretextos no faltan. Y una vez que es
tan en el interior de la inmensa ma~ 
quinaria y ven su imposibilidad de 
transformacion, no les queda mas re
medio que el cinismo. 

En realidad, pecos intelectuales han 
sabido sustraerse al influjo de la ideo
logia dominante y a la posibilidad de 
compartir, aunque sea de modo, infima, 
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su poder. Y esto, aunque desgraciada
mente el escritor 10 ignore, el pint or 
no 10 mencione, causa graves trastor
nos en el desarrollo de la cultura na
cional (entendiendo por cultura algo 
mas amplio que e1 mero escribir libros 
a pintar un cuadro). Entonces, ~d6nde 
estan los Cortazar, los Carpentier, los 
Benedetti, los Nicolas Guillen, los Pablo 
Neruda, los Garcia Marquez de Mexi
co? por solo citar autores latinoameri
canos, hombres que estan empefiados 
en la doble tarea: escribir magnificas 
o bras de arte por un ladol y por el 
otro luchar con denuedo contra todo 
aquello que signifique dictaduras, atra
so, represion, suj ecion al imperialismo, 
sin encerrarse en el mundo de la per
manente evasion, haciendo del orbe en
tero el escenario de las luchas sociales, 
explicando, como en el caso de Gabriel 
Garcia Marquez, 10 que es para el in
ternacionalismo pro~etario la ayuda de 
Cuba en Angola. Desgraciadamente, la 
nueva busqueda de Diogenes fracasa en 
Mexico. 

Lo patetico del caso es que los inte
lectuales, hoy par hoy, no son utiliza
dos para romper las barreras del atra
so, son utilizados para dade brillo al 
regimen, como si fueran deportistas ig
norantes. "AI capitalismo -ha explicado 
Roque Dalton- no Ie interesan los car
pinteros homosexuales mas que en las 
estadlsticas de los estudios sociologicos 
superespecializados; no 'promovera nun
ca la figura del tenedor de libros al
coholico 0 del j oven marino que se Ian,.. 
z6 del piso catorce destilando LSD ha{3ta 
por las orejas. Pero con e1 escritor 0 el 
artista es otra cosa: es materia prima 
del star system~ es la posibilidad de 
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encarnar ante los ojo.s del publico el 
ideal maximo de la mas absoluta 'Ii
bertad' individual, es ingrediente muy 
importante de los suefios sociales, pa
radisiacos y cegadores. ;,Por que sera 
que el capitalismo no 'promueve' al 
creador honesto, veraz, valiente, racio
nal, critico? iHombre, pero si es sabido 
que esos valores solo concurren en los 
que se oponen al comunismo! Los es
critores son las primeras victimas de 
esa mistificacion: no es raro que entren 
may alegres en la celda de los monos 
y comiencen a hacer los gestos que im
plican el exito. En el Tercer Mundo so
bre todo, este es un espectaculo que se 
suele poner al alcance de quien pueda 
comprar un periodico." Il Y las pruebas 
estan a la mana: mientras que autores 
de reconocida tendencia anticomunista 
y de implacable c6digo reaccionario, 
como Octavio Paz y Carlos Fuentes son 
parte del Colegio N acional y reciben 
otras prehendas,escritores como Jose 
Revueltas, hombre que puso su vida 
y talento al servicio del prO'letariado 'y 
de la literatura, muere en medio de 
una injusta miseria y de un olvido es
tupido. 

La democracia hurguesa permite una 
cierta forma de libertad de expresi6n. 
En efecto, 10 que sucede en vista de la 
creciente despolitizacion 0 de la no
politizaci6n de nuestros hombres de le
tras, es que no es necesario ponerles 
cortapisas, ellos solos se colocan la mor
daza. No tenemos, claro esta, una of i
cina de censura como en otros paises; 
tenemos un mecanismo censor dentro 

5 Dalton, Roque, en Literatura y arte nuevo 
en Cuba, varios autores, Editorial Estela, Bar
celona, 1971, p. 123. 



de cada director de diario, de editorial, 
y, cosa mas tragic a, dentro de uno mis
mo. En este punto las dificultades se 
agudizan. Los argumen tos parecen s6-
lidos y los bandos en pugna se aferran 
a sus ideas. Por un lado, los que coin
ciden en que no hay libertad, no al 
menos la libertad que el Estado se en
carga de pregonar a los cuatro vientos. 
Por el otro, se agrupan las personas 
que dicen que si existe, que todo con
siste en saberla aprovechar, que mien
tras la critica sea de alta calidad, de 
inmejorable nivel, puede aparecer en 
letras de molde. La verdad es que la 
precaria libertad en Mexico tiene un 
uso raquitico, mezquino; apenas la uti
lizan unos cuantos, como Cosio Ville
gas, y s61.0 es para seiialar algunos chis
mes 0 para decirnos queel presidente 
de la Republica habla demasiado e in
curre en contradicciones 0 es incapaz 
de utilizar con correcci6n las preposi
ciones. Menuda critica, vaya forma de 
aprovechar la libertad de expresi6n en 
un lugar donde por 10 general s610 
tienen acceso a las grandes publicacio
nes liberales los probados, los objetivos, 
los ecuanimes, los que si saben ejercer 
la critica can moderacion, con respeto, 
en forma racional. La mejor prueba de 
ello la tenemos en que unicamente 
de manera ocasional los intelectuales 
son perseguidos pot el gobierno. La re
presi6n se centra en los obreros, en los 
campesino's y en los estudiantes. El Es
tado no teme a los intelectuales, sabe 
como tratarlos: no pocos son import an
tes funcionarios 0 gozan de privilegios 
y "libertades". 

Las buenas intenciones de los inte
lectuales cubanos y de otros que se agru-

paron a su alrededor, pidiendo a sus 
semejantes de Latinoamerica que par
ticipen en los cambios revolucionarios, 
quedan en el aire. Son nada mas eso, 
buenas intenciones, pa1abras sin senti
do para los oidos de poetas y narrado'
res acostumbrados a vivir de espaldas 
a la realidad. La petici6n para que el 
inte1ectual asuma un papel revolucio
nario, contribuya a la formaci on de 
vanguardias politicas, vulgarice los di
ficHes conceptos del materialismo dia
lectico y los extienda entre los traba
jadores del campo y la ciudad, entre 
los estudiantes y en general entre los 
elementos progresistas de la pequefia 
burguesia, s610 es escuchada por unos po
cos lMilitancia del intelectual mexi'" 
cano? Nunca. Perderia su maravillo
samente dorada individualidad, seria 
uno mas, su arte perderia en calidad. 

"Lo unico que pedimos es que nues
tros escritores tomen en cuenta es
tas realidades -habla Roque Dalton 
refiriendose a los problemas secu1ares 
de America Latina- y las incorporen 
en una u otra medida a sus relaciones 
COn las fuerzas revoluciooarias de sus 
paises, a sus re1aciones con e1 movi
miento revolucionario internacional ... "6 

Los comentarios huelgan. Son contados 
los intelectuales, los escritores, que es,.. 
tan trabajando para lograr cambios en 
nuestra sociedad, 10 que de ninguna 
manera les resta meritos, al contrario, 
su labor se agiganta hasta adquirir di
mensiones heroic as. 

Ahora bien, exist en escritores reac
cionarios que nunca han mantenido po
siciones de izquierda y que de manera 

6 Dalton, Roque, Op. cit., p. 127. 
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emotiva e irracional atacan todo aque-
110 que signifique revolucion. No son 
criticos del Estado burgues y nunca 
soportarian uno socialista: ejemplo de 
ello en el plano. domestico es Octavio 
Paz, congruente con una actitud dere~ 
crusta. No suelen formar paJ.'te de la 
cultura oficial por su aversion a 10 bu~ 
rocratico; de ahi que se mantengan 
apartados, dedicados en exclusiva a su 
tarea literaria; no. obstante, suelen ser 
invaluables para los fines de domina~ 
cion ideoJogica que persigue el Estado. 
Y es que, por 10 regular, el escrito!l:' 
proviene del las capas medias de 1a 
sociedad y con dificultades escapa a 1a 
clase social que 10 engendro. Sin em
bargo, son los que en un tiempo fueron 
progresistas (0 fingieron serlo) y ahora 
militan en las filas de la burguesia, e1 
centr:Q1 de este alegatn, como facilmente 
el lector se habra percatado; 0 bien 
aquellos que ha.n terminado en franco 
tiradores anarquizantes que coquetean 
can la izquierda y sirven a la burguesia. 

Por otra parte, es claro que la base 
de la cultura oficial esta integrada por 
intelectuales de quinto orden, que apro ... 
vechan los recursos del gobierno para 
prestigiarse, para darse notoriedad, pa..
ra hacer carrera burocratica, para elIas 
son los puestos en el orden cultural que 
el Estado posee. Viven redactando dis~ 
cursos y panegiricos oficiales; son 
aquellos que hablan ante la tumba de 
un he-roe nacional y luego en la Ca~ 
mara de Diputados. En verdad no vale 
la pena gastar tinta en elIas. 

Los escritores mexicanos suelen agru~ 
parse en torno a revistas literarias eU~ 
tistas (PluraL en su primer a epoca, 
Vuelta, Di6Jogos, por s6lo citar casos 
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recientes) y a suplementos culturales 
pocas veces abiertos a los escritos in~ 
dependientes 0 mas claramente com~ 
prometidos con la izquierda. Vue Ita es 
quizasel mas triste ejempJ.o de elitismo 
y de actitudes reaccionarias. Bastaria 
echarle una mirada: de material lite~ 
rariamente impecable las, mas de las 
veces, su corntenidn es casi siempre 
reaccionario y anticomunista (a este 
respecto, e1 lector podria leer la nota 
introductoria de Paz en e1 primer nu
mero de Vuel1Ja 0 algunos. articulos de 
sus co'laboradores daude asumen pos,.. 
turas anticubanas, antichinas y anti
sovieticas). Todo esto es muy util a 1a 
cultura ofidal, empefiada en ejercer su 
control sobre 1005 intelectuales a tra~ 

ves de organismos como el INBAL 0 

de algunos otros, de apariencia inde~ 
pendiente, como la nefasta Asociaci6n 
de Escritores de Mexico, que agrupa y 
neutraliza a buena parte de los narra
dores y poet as nacionales, organismo 
que bien podria depender directamen ... 
te de la SEP y cuya utili dad es ine~ 
xistente. 

Llegamos a otro terreno igualmente 
discutible: "es que debemos suponer 
que las excelencias de un narrador 10 
eximen de participar en poHtica? Te~ 
nemos ejemplos notables en todo e1 
mundo de escritores magnificos que a 
sus virtudes literarias aiiaden una im
portante actividadi politica: pensemos 
en Sartre, en Simone de Beauvoir, en 
Aragon, en Rafael Alberti, 0 en los 
desaparecidos Brecht, Breton, N eruda, 
Vallejo. Pero en este aspecto, prefiero 
proseguir con palabras de MariOo Be
nedetti: "Se me ocurre que seria muy 
lamentable para cualquier artista au-



t€mtico la mera aceptacion de la idea 
de que una de las posibles funciones 
de la obra de arte sea la de absolver 
rnagicamente a su creador de todas sus 
cobardias. El hecho de que reconozca
mos que una obra es genial, no exime 
de ningu.n modO' a su autor de su 
responsabilidad (lomo miembro de una 
comunidad, comO! integrante de una 
epoca. Asi como no hay declaraci6n 
politica de Borges por indigna. que pa
rezca, capaz de disminuir las excelen
cias de El Aleph, tampoco hay Aleph, 
por notahle que sea, capaz de eximir 
a Borges de la responsabilidad social 
que ha contraido con sus semejantes al 
vocear y publicitar su incondicional 
apoyo a las mas desvergonzadas agre
siones del Imperio." '( 

En definitiva, a estas alturas, es ne
cesario pensar en las responsabilidades 
que el escritor -sabre todo en paises 
como el nuestro- tiene con la socie
dad y alej ar de una vez para siem
pre el absurdo y esteril concepto (pre-

'( Benedetti, Mario, OP. cit., p. 151. 

texto) de que el escritor Unicamente 
debe escribir y el pintor solo debe pin
tar. Su pasividad no mejorara su arte 
y sl, en cambio, 10 pone muy cerca. de 
las causas mas vergornzosas de la his
toria. No se pide al intelectual que se 
lance a la lucha armada 0 a la gue
rrilla 0 intente eI solo la insurreccion, 
simplemente que dentro de una inte
ligente division del trabajo ocupe su 
lugar como el ser que vive epocas di
ficHes en un mundo harto complejo y 
en permanente combate, qU8j fonne 
parte de las vanguardias y luche a su 
manera y can las armas que tenga a 
la mano par transformar la realidad 
que 10 rodea y Ie impide ser cabalmen
te humanD. Resulta, por otra parle, 
ridiculo decir la politica. no me intere
sa, soy apolitico, vivo para la creacion, 
para el arte, porque al decir tales abe
rraciones cae en posiciones negativas. 
Nadie queda a salvo, nadie se evade. 
En este planet a el apoHticismo no exis
teo La cuestion estriba en saber de que 
lado ponerse. 
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La polemica 
Manipulaciou indigena 

20. Congreso Naciollal de Pueblos Illdigellas 

Una de las formas que e1 Estado me
xieano ha ere ado para ejercer la domi
naci6n y la hegemonia burguesas ha 
sido la orgamzaci6n eorporativa de las 
masas trabajadoras, convirtiendo asi 
sus frentes de lucha en parte de la 
estructura del Estado.; este es e1 easo 
de la organizaei6n de 10.s diferentes 
grupos etnicos indigenas a los que se 
ha agrupado en e1 supremo Consejo 
Naeional de los Pueblos Indigenas. EI 
earacter corporativ~ de est a organiza
cion se debe por 10 menos a tres facto
res fundamentales. En primer termino, 
el Consej 0 £ue ere ado desde arriba, par 
los esfuerzos realizados por tres insti
tuciones: la Secret aria de la Reforma 
Agraria, el Instituto Nacional Indige
nista y la Confederaci6n Nacional Cam
pesina. La SRA es la parte del aparato 
del Estado encargada de resolver la 
problematica que presenta la reforma 
agraria en nuestro pais y se expliea 
su participaci6n en tanto que gran par
te de los problemas de los grupos in
digenas son problemas referidos a la 
tierra, a la producci6n y distribuci6n 
de sus productos, es decir, problemas 
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agrarios. El INI es 1a instituci6n que 
eoordina los trabajos de las diferentes 
secretarias de Estado que ejercen su 
acei6n en areas donde existe poblaci6n 
indigena y la CNC es la organi.zaci6n 
que agrupa a la mayoria de los cam
pesinos a nivel nacional y justifiea su 
existencia can la pretendida defensa 
de sus intereses. 

En segundo lugar, el heeho de que el 
Consejo Nacional de los Pueblos Indi
genas fuese ereado por estas instancias 
se debe ail mite de que el Estado en 
nuestro pais representa 10's intereses de 
todas las clases que componen la so
eiedad y esta basado· en e1 apoyo de 
las grandes mayorias. El INI, la SRA 
y la CNe, represent an en este caso, la 
magna alianza entre e1 Estado "sur .. 
gido de la revoluci6n" y la organiza
ci6n de las masas campesinas, la CNC, 
ala eual perteneee e1 Consejo desde su 
eonstitucion, 10 eual se traduce auto
matieamente en la ineorporacion al PRI 
de 4 millones de indigenas, no obstan
te que muchos de e110s son militantes 
del PAN, del PCM, del PST y de otras 
organizaciones poHticas. 



El primer congresol se realizo en Patz
cuaro, Michoacan, en octubre de 1975 
despues de que se llevaron a cabo con
gresos locales en los que fueron nom
brados los delegados al congreso nacio
nal y se formaron los correspondientes 
consejos supremos regionales. En aque
lla ocasion el congreso tuvo como fi
nalidad formal la constitucion de la 
organizacion; en el segundo congreso, 
la de aprobar los estatutos y el plan 
de accion. Este evento fue cit ado sin 
la previa realizacion de los congresos 
locales y unicamente por la CNC; la 
explicacion a la. ausencia del INI y la 
SRA en la convocatoria nos fue dada 
por uno de los organizadores, aduciendo 
que ahora los indigenas ya contaban 
con una base y pertenecian a la CNC, 
su organizacion. Sin embargo, en el 
transcurso del CO!l1greso se observaron 
varias anomalias, como fue la exclusion 
del Dr. Aguirre Beltran -hasta ese 
momento director del INI-, en los dis
cursos oficiales, aunada a la solicitud 
de los indfgenas de reestructuracion de 
ese instituto. Dos dfas despues del con
greso se resolvio el misterio al ser nom
brado como director del INE el Lie. 
Ovalle, actual coordinador del Plan N a
cional de Zonas Deprimidas y Grupos 
Marginados. Esto implica que por 10 
menos el papel del Il'fI y la politic a 
indigenista sufririm modificaciones y 
no es lejano suponer que la celebracion 
de este congreso jugo un papel en la 
eliminacion del Dr. Aguirre Beltran de 
la direccion del instituto. 

Desarrollo del congreso 

El congreso se celebro en Santa Ana 

Nichi, Mexico, en un siUo denominado 
Centro Ceremonial Mazahua construido 
exprofeso por el gobierno dei Estado, 
con la pretension de dotar a los indi
genas de un lugar que identifiquen 
como propio y celebren alli actos de 
esta naturaleza. El lugar cuenta con 
dos construcciones que fueron utiliza.
das para la exposicion y venta de arte
sanias y, al igual que en el anterior 
congreso se usaron inmensas ca.rpas de 
circo para el alojamieillto exclusivo de 
los delegados indigenas y sus familias 
quienes, en el mayor hacinamiento y 
provistos de un petate y una manta Ii
gera, rea.firmaron los placeres del jn
digenismo. En este congreso participa
ron cerca de 2500 delega.dos de 50 gru
pos etnic,os, de los cuales 600 eran de
legados efeetivos, con derecho a voz y 
voto y el resto, delegados fraternales, 
los cua1es amenizaron e1 acto, siendo 
grabados, retra.tados y filmados po'!' 
antropologos nacionales y extranjems, 
la prensa, e1 cine y algunos hippies. 
En un ambiente de danzas y cantos a 
eual mas desorganizado, los delegados 
efectivos trabajaron en las disitintas 
mesas, muchas de las cuales sesionaron 
en un mismo local, con la gente aman
ton ada y casi sin poder escuchar. 

E1 congreso duro tres dias; en el 
primero se declaro su insta1aci6n y 
fueron aprobados sus estatutos en vo
taciones de asamb1ea tumultuariaj en 
e1 segundo se instalaron las mesas de 
trabajo y sesionaron, y durante e1 ter
cero se aprobaron las reso1uciones en 
asamb1ea general y se dec1ar6 oficial
mente su c1ausura por e1 presidente de 
1a Republica. 

93 



Mesas de trabajo 

Las mesas de trabajo fueron distribui~ 
das de acuerdo con vados temas: jus~ 
ticia, educacion, reforrnas Iegislativas, 
participacion 0 accion politica, artesa
nias, credito, vivienda, salud publica, 
caminos, riego y electrificaci6n, aumen~ 
to de la producci6n agropeeuaria y te~ 
nencia de la tierra. En estas mesas dos 
delegados prese!Iltaron sus ponencias, 
leyendolas 0 entregimdolas, y aprobaron 
sus resoluciones. Hay varios elementos 
internos que denotan el caracter mani~ 
pulador y antidemocratico del congre
so, como el poco tiempo para la dis~ 
cusion, ya que las mesas trabajaron 
s6lo un dia, del eual se perdio toda 
la manana en su instalacion, despues 
se oyeron lo.s asuntos, y de las tres a 
las seis y media de la tarde hubo re
ceso, para continuar una 0 dos horas en 
In noche. Las resoluciones estahan ela
boradas de antemano y solo ante las 
incansables exigendias de algunos de
legados se incluyen sus puntos de vista. 

Composicion de los delegados 

La composicion de los delegados efec~ 
tivos puede ser dividida esencialmente 
en tres grupos: 

-Los lideres indigenas que han sido 
absorbidos 0 formados por la burocra
cia politic a, fueron la may;oria de los 
presidentes de los consejos supremos 
regionales y sobre todo los que did
gieron las masas. 

-Los lideres indigenas de masas que 
verdaderamente representan a lQls cam
pesinos pobres y semiproletarios, mu
cho's de los cuales han pasado su vida 
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luchando contra quienes los explotan, 
despojan y oprimen. Habria que sena
lar aqui que varios de elios que estu
vieron presentes en el congreso ante
rior hoy no asistieron por estar pre-

, 'd sos, desaparecidos 0 por haber Cal 0 

en la lucha. 
-Personas que sin ser dirigentes 

fueron enviadas al congreso para 10-
grar que se cumpliera con la repre-; 
sentacion numerica formal; es el caso 
de varios ninos y adolescentes. 

Las ponencias 

Las ponencias al congresa abarcan dos 
grandes campos: las que contenian las 
resoluciones que fueron elaboradas por 
los organizadores y las que presenta
ron distintos delegados. De estas ulti
mas es de senalarse que ninguna te
nia el caracter de ponencia sino de 
peticion y en algunos casas de de
nuncia, 10 cual es revelador del tipo de 
cO'llciencia politica de los, delegados que 
no vieron en el congreso una instan ~ 
cia de deliberaci6n y resolucion sino 
de peticion, no su instancia de orga
nizacion para la lucha sino aquella que 
despues de! rouchos anos de tramite 
parece abreviar el camino hacia quien 
todo 10 puede, el presidente de la Re
publica. Para ejemplificar citaremos 
algunos de los temas toe ados par po
nencias presentadas en la mesa de te .. 
nencia de la tierra, con la aclaracion 
de que todas fueron solamente enun
ciadas y con caracter de solicitudes a 
las autoridades correspondientes, y hu
bo delegados que mencionaron al con
greso como' una autoridad mas: certi
ficado agrario, Chiapas; solucion de 
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conflicto agrario, Oaxaca; mecanizaci6n 
de la tierra, Campeche; ampliacion de 
ejido, Chiapas; certificado de propiedad 
y regulacion censaI, Chiapas; amplia
cion de ejido solicitada desde 1925, 
Chiapas; elaboracion de expediente 
a grario , Copainala, Chiapas; confirma
cion de bienes comunales, San Luis: Po
tosi; confirmacion ejidal, Chiapas; cer
tificado de derechos ejidales, Chiapas; 
recuperacion de resolucion presidencial 
y certificado, Mexico; ampliacion de 
ejido, Chiapas; reconocimiento de miem
bros, Lacanja; conflicto pOl' limites, 
Tlaxcala; 37 certificados de derechos 
agrarios, . Chiapas; regulaci6n censal, 
Veracruz; explotacion de recursos na
turales, Oaxaca; confirmacion de bienes 
comunales, Tlaxcala; trabajos tecnicos 
informativos, Oaxaca; regulaci6n cen
sal, Queretaro; planificaci6n de traba
jos tecnicos, Mexico; entrega de reso
lucian presidencial, Oaxaca; ampliad6n 
de ejido, Chiapas; reconocimiento de 
linderos, Chiapas. 

Ademas deestas ponencias que no 
fueron leidas, se permitio el uso de la 
palabra a varios delegados que no acep
taron el simple enunciado de sus con~ 
flictos y a los cuales los dirigentes de 
la mesa dieron cabida llamandoles 
asuntos urgentes: 

El delegado de Huejutla, Hidalgo, 
hablo a nombre de su comunidad y de 
Xaltocan, Huautla y Atlapexco, afir
mando que los problemas abarcan a 
estas poblaciones: "los calnpesinos tie
nenque dejar sus tierras por la igno
rancia cuando se han metido dentro del 
ejido los pequenos propietarios. Han 
actuado ante la SRA, la CCI, la CNC 
y todas esas ... y no les han hecho ca~ 

so. Cada vez que vienen a la ciudad 
de Mexico es un gasto, y vienen cada 
15 dias desde hace 2 anos. Ellos se po
sesionaron dornde han sido afectados, 
que son muy de ellos esas tierras. Los 
senores caciques pagan para que los 
lideres que orientan a los campesinos 
los estan deteniendo y asesinando en 
Huejutla. El delito es defender su de
recho, pelean 10 que les pertenece. (En) 
particular sugiero que se resuelva, que 
se les tome en cuenta 1018 derechos que 
tienen aquellos, que se les de un estu
dio de sus propiedades, que se haga una 
investigaci6n, que intervengan, porque 
ahora en Huejutla hay much os deteni
dos de 20 ejidos. y hasta ahara ya van 
7 muertos. Pido la libertad de los pre
sos, solucion a 10 de los muertos, reco~ 
noci.miento a los derechos campesinos. 
Los eampesinos no tienen dinero para 
que les ayuden las fuerzas armadas, en 
estos dfas hubo. dos muertos. Los com
pafieros que venian al congreso los de
tuvieron. Fido entrevista can el pre
sidente que vendra manana". 

Otro delegado intervino para apo
yarlo: HEI campesino no vale 1a menor 
cosa, el que vale eSi el cacique, hay pis
to1eros pagados que matan a los her
manos camp~sinos". 

Intervenci6n del de1egado de Venus
tiano Carranza, Chiapas: "Tambien a11i' 
hay detenidos, y no se resuel Ve desde 
el ano pasado que ya 10 dijimos en e1 
.otro congreso, tambien en Larrainzar 
y Ocosingo". 

Intervencion del delegado de Huau
chinango, municipio de Pantepec, Sie
rra Norte de Puebla: "En El Terrero, 
haee unos meses, el 2 de enero de 1977 
entrarorn los ganaderos con 300 cabe-
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zas de ganado para invadir a los cam
pesinos, los que estan en la calle arne
nazados con tirarles sus casas, arrasaron 
con e1 cafe y robaron las matitas. En 
Canada de Colotla del rnismo municipio, 
tumbaron las casas en 1975 y no tienen 
trabajo. Tienen conocimiento de esto el 
ministerio publico federal, la SRA y 
tambien el primer congreso y no se ha 
resuelto. Pedimos investigaci6n, que Ie 
quit en el ganado de sus mUpas y se las 
devuelvan. Nuevamente de acuerdo con 
el presidente municipal quieren volver 
a entrar a La Canada con el mismo gru
po de ganaderos". 

Delegado del municipio de Benito 
Juarez: "Aqul ya van mas de 50 cam
pesinos muertos, s6lo quedan 20 en el 
pueblo, los demas se han ido a refu
giar a otra comunidad. Pido que man
den la fuerza armada a vivir al pue
blo para que investiguen y protejan". 

Otro delegado afirm6: "Para nosotros 
ya no seria justa concurrir a otro con
greso si ThO se resuelven nuestros pro
blemas". 

De las intervenciones anteriores re
saltan dos aspectos sumamente relevan
tes. Ninguna hace referencia a una pro
blematica exclusivamente indigena, en 
este caso, los indigenas tienen claro que 
sus problemas no se deb en a causas 
etnicas, sino que se identifican plena
mente can los campesinos pobres y a 
la vez sefialan a su enemigo entre los 
caciques y los mal llamados "pequefios 
propietarios" y ganaderos, a sus gru
pos armados y al ejercito -aunque en 
otra 10 rec1aman como protector. Par 
otro lado, conciben al gobierno y par· 
ticularmente al presidente como quien 
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ha de resolver de una vez por todas 
su situaci6n desesperada. 

Las resoLuciones 

En el informe y las resoluciones gene
rales aprobadas el ultimo dia de los 
trabaj os del congreso se destacaron va
rios puntos. Por ejemplo, la afirma
ci6n de que "la fuerza viva de Mexico 
somos los indigenas", " ... no queremos 
permanecer prisioneros de una socie
dad nacional que nos explota, nos en
carcela, asesina y despoja de nuestras 
tierras". 0 la vision mas general pre
sentada en la declaraci6n de pdncipios 
en la que se dice: " ... en el proceso 
de integracion de nuestro pais, los pue
blos indigenas hemos sido reducidos al 
sitio mas inferior, econ6mica y social
mente, a pesar de nuestra contribu
cion, desde todos los puntas de vista 
a la personalidad hist6rica del· pueblo 
mexicano. Esta situaci6n nos explica
mos, se ha originado par el hecho de 
que el pais, en su conjunto, no ha 
podido liberarse total y definitivamente 
del coloniaje en que se Ie ha mantenido 
por potencias extranjeras". El oomun 
denominado(t" 0 la estructura de las re
soluciones esta bas ado fundamentalmen
te en la concepci6n indigenista elabo
rada en el transcurso de varios decenios 
y que tuvo un auge en el periodo de 
Echeverria; estos p~anteamientos son 
uno de los grandes puntos de apoyo de 
la ideologia nadonalista de la Revolu
ci6n Mexicana. Por 10 que respecta a 
la cuestion indigena se vinculan inter
nacionalmente con movimientos de an
trop6lO'gos tercermundistas como la De
claracion de Barbados, es decir son 



planteamientos elaboTados pOl' los ideo~ 
logos del Estado y no por los indigenas, 
es la concepcion burguesa sobre susp:r;o .. 
blemas que gira en tornol a varias tesis 
centrales: . 

-los indigenas son la base de la na
cionalidad mexicana; 

-los indigenas son un grupo homo ... 
geneo identificable con varios concep
tos: marginados, pohres, explotados, 
etcetera; 

-10's indigenas viven y han vivido 
secularmente en condiciones de atraso 
y explotacion, acentuadas pOl' el pro~ 
ceso de marginacion, po:r tanto, deben 
ser integrados al desarrollo nacional; 

-1a situacion de marginacion se ex
plica por el coloniaJismo· externo e in
ternol que caracteriza el desarroHo, na
cional; 

-el capitalismo no es compatible con 
el desarrollo indigena; 

-el Estado mexicano es un Estado re
volucionario que apoyado' en las masas 
y en contra de los enemigos internos 
y externos del pueblo, trata de llevar 
hasta sus ultimas consecuencias los 
postulados de la revolucion, y por tan
to, es el· primer defensor de sus inte"
reses; 

. -la alternativa politic a es la lucpa 
porIa autQdeterminaci6n de los grupos 
indigenas. 

La gran mayoria de estas tesis son 
falsas y parten de la premisa que ca
racteriza el desarrollo nacional en un 
mundo en que dominan las relaciones 
coloniales, mismas que se reproducen 
en el interior de Ia sociedad. Este plan
teamiento estuvo de! moda hace una de
cada, hoy es anacronico, e1 sometimien
to de paises capitalistas como Mexico 

al sistema de dominacion' imperialista." 
es el marco generaL que permite ana
lizar la situacion. Como pais definida~ 
mente capitalista, Mexico presenta en 
su interior relaciones de clase entre 
explotados y explotadores, entre bur
gues~ y proletariado-campesinado, y 
de ninguna manera relaciones colonia
les entre una sociedad nacional que 
explota y margina a los) desposeidos. 
Los indigenas forman parte de esta es
tructura de c1ases Y por consiguiente 
sus explotado['es pueden ser claramen
te identificados no en la abstracta so
ciedad nacional, sino en la clase bur
guesa en su conjunto. Tampoco se pue
de coincidir con la afirmaciOn de que 
indigena equival€\ a explotacion; hoy 
los indigenas se encuentran en la es
tructura de clases en todos los niveles, 
semiproleta.rios, campesinos pobtes, me
dios y ricos, de tal manera que tam~ 
bien los hay burgueses aunque sea en 
minima. proporcion. Por otra parte, la 
discriminaci6n de que son objeto la su
fren por igual los otros campesinos po
bres y la clase obrera en su conjunto; 
en unos casos adquiere una fonna y 
en otros otra, pero es una constante 
de las formas de dominacion ideologica 
y politic a de la burguesia de las de
mas clases. 

Conciencia etnica contra 
conciencia de c!ase 

La conclusion poHtica mas importante 
del congreso se expresa en las pal a
bras de un delegado, quien sostuvo que:' 
" ... e1 unico camino es la organizadon 
y la accion conjunta de los gntpos in
d£genas". Esta idea resume uno de 100 
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objetivos del congreso y del propio 
Consejo Nacional de los Pueblos In~ 
digenas, plantea la accion por separa~ 
do de los indigenas respecto de otros 
trabajadores, de los obreros y de los 
campesinos, mostrando clararnente otra 
de las caracteristicas del indigenismo, 
BU posicion divisionista en el seno de 
las clases trabaj adoras. Al reafirmar la 
exclusividad de los pr.oblemas indige~ 
nas y las diferencias que tienen res
peeto al resto, cubre a los indigenas 
de una investidura que los singulariza y 
los lanza a 1a lueha por su particiJpaJ
ci6n en el Congreso de la Uni6n, en los 
congresos -estatales, en las direcciones 
de las instituciones que atienden sus 
problemas, etcetera. 

El grueso de las denuncias presen
tadas ante el congreso, no hace sino 
destacar la identidad de los prohlemas 
fundamentales respecto a la totalidad 
de los trabajadores del campo, hoy 
agravados por la agudizacion de la cri
sis, a la cua! responde precisamente la 
Qlrganizacion indfgena. Sin embargo, 10 
real es que este tipo de or ganizacion y 
su proyecci6n politica ensancha la bre
cha -entre quienesl deben estar cada 
vez mas unidos. Los problemas de los 
indigenas no se. resolveran teniendo le
gisladoTes 0 universidades indigenas, 
ni reafirmando su contribucion a la na
cionalidad mexicana (ya que todos los 
componentes de la sociedad han con
tribuido a ello) , sino con la wIucion 
democratica a est a crisis y la perspecti
va del establecimiento de unaJ socie
dad que contemple como prioritarios los 
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problemas de los trabajadores y sean 
ellos quienes dicten las directrices a 
seguir. La crisis no se resolver a a favor 
de los trabajadores si estos no se orga
nizan social y politicamente, pero en 
orrganizaciones independientes del Es
tado y de la burguesia, que contemp1en 
los problemas generales y comunes, que 
unifiquen los criterios de lucha; todo 
10 con trario de esta posicion indigenista 
que separa y aisla, manipula y utiliza 
a los indigenas como bases de apoyo po'
litico e ideologico del Estado mexicano. 
El problema no es sencillo, esta ideolo
gia ha calado ya la mentalidad de nume
rosos indigenas que ya piensan como 
indigenas, con posiciones que pueden 
ser peligrosas, y no hay que olvidar que 
este tipo de fortalecimiento de la con
ciencia etnica es una forma de nacio
nalismo; grandes masas trabajadmras a 
traves de la historia han sido manipu
ladas por las fuerzas mas reaccionarias, 
y con la promesa de reivindicaciones 
de esta naturaleza los han lanzado con
tra sus hermanos de c1ase. 

La solucion a las demandas correc
tas del delegado de Huejutla: libertad 
a los presD's, solucion a lo de los muer
tos y reconoci.miento a los derechos 
campesinos, no esta en este Consejo 
Nacional de los Pueblos Indigenas, sino 
en las fuerzas democraticas y sus or
ganizaciones independientes que hoy Ie
vantan el programa por la libertad 
politic a y la solucion democratica a la 
crisis de Mexico. 

Sta Ana NicM, Mexico, 
febrero de 1977. 



N ovedades bihliograficas 

Franz Mehring, Sobre el materialismo 
hist6nico y otros escritos jilo's6jico's) 
Cuadernols de Pasado y Presente, No'. 
64, C6rdoba, Argentina, 1976. 

Para qui en tenga interes pOl" conocer, 
los problemas a que se ha enfrentado 
el maxxismo en la patria de Marx y 
Enge'ls, las obras de Mehring, sin du
da, son material imprescindible. 

Franz Mehring, Karl Liebknecht y! 

Rosa Luxemburgo fueron los pHares 
del espartaquismo aleman. Eli os IlJIj 

s6lo polemizaron y tompieron con a 
revisionismo de Bernstein y el refor
mismo kautskiano, sino que disputa
ron con los bolcheviques 1a claridad 
te6riCiOI-revolucionaria del momento. 

El triunfo bolchevique y la derro,ta 
espartaquista fueron determinantes pa
ra la satanizaci6n que posteriormente 
se hizo de estos uitimos. As!, por dece
nios, los escritos de estos indiscutibles 
marxistas revoIucionarios a1emanes per
manecieron en el ,olvido. Y no podia 
ser de otra manera: los socialistas no 
podian reivindicar10s, pues siempre fue
ron y siguen siendo enemigos irrecon-

ciliab1es. Algunos comunistas, por su 
parte, siempre han consider ado irreve
rentes muchios de los escritos de Rosa 
Luxemburgo, a quien acusan de ser "no 
leninista"; 10 mismo opinan de otros 
autores y textos que se mueven en el 
horizonte teorico de los espartaquistas, 
como son la Carta abierta aI carmaTiC1!da. 
Lenin, de H. Gorter; Lenin fil6sojoJ de 
A. Pannekoek, Marxismo y jilosofia, 
de K. Korsch, etcetera. 

Es hasta 1a presente decada que estos 
autores empezaron a ser traducidos al 
espanol. Y apesar de 1a oposicion que 
hanencontrado entre los marxistas do'g
maticos, aqueUos que toman en serio 
el problema de 1a revolucion socialis
ta han 1eido estos textos de los que, 
seguramente, ihabran obtenido va:lio
sas e~periencias. 

De Mehring, solol conociamos BU bio~ 
graifia de Marx. Hoy tenemOB oportu
nidad de leer cinco ensayos escritos 
entre 1893 y 1909. El primerol de eilos, 
Sobre e! mater·iaHsmo histOrico, es una 
defensa del marxismo contra los ata
ques que Ie hacen los ide61ogos burgue
ses. Para ello deja sentados algunos 
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rasgos esenciales del materialismo his
torico, a la vez que senala (siguiendo 
a Engels) los nexos entre este y la 
dialectica, hegeliana, las diferencias con. 
el materialismo (mecanicista) de. las 
ciencias naturales y su ausencia total 
de parentesco con 1a escuela historic a 
del romanticismo. Segun Mehring, el 
idealismo historico, en sus ramificacio
nes mas diversas, teologicas, racionalistas 
y naturalist as , constituye la concepcion 
de la historia de la clase trabajadora. 

Mehring dea.nuestra como el materia
lismo historicol "acaba con cualquier 
construcci6n arbitraria de la historia, 
desecha toda f6rmula vacia que pre
tenda medir con el mismo rasero 1a 
vida cambiante de 1a humanidad", a1 
mismo tiempo que establece 1a relacion 
inseparable entre filosofia, politica, eco
nomia, historia, etcetera. 

EI segundo escrito es un complemento 
a las criticas que contra el revisionismo 
de. Bernsteinencabez6 Kautsky.Aqui 
Mehring opone a las discusiones te6rico., 
conceptuales que Bernstein privilegia, 
1a construcci6n cuidadosa de los perio
dos his"toricos para 1a comprobaci6n de 
la objetividad del marxismo, "limitando 
a 10 mas indispensable .--,.como Marx y 
Engels-lo hicieron- las discusiones con~ 
ceptuales -acerca de la teoria". 

Mehring demuestra como el determi .. 
nismo de Bernstein al considerar a los 
hombres como meros objetos de fuerzas 
historical' sin voluntadpropia, 10 neva 
a la consideraci6nfinal de que los hom
bres son incapaces de cambiar el curSQ 
del desarrollo historico. Bernstein pre
tende cOl;l.vertir el metodo materialist a 
de .fa, Jiistoria en un patron mecanico, 
siendo : qv,e "una teoda hist6rica s6lo 
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puede ser el hilo conductor de lEll inves
tigaci6n misma". Por otra parte, niega 
la dialectica por considerarla "el gran 
peligro cientlfico", a 10 que Mehring 
responde demostrando que la conexi6n 
dialectica se encuentra en la realidad 
misma. 

En el terreno politico, Bernstein re
procha a Marx su "posicion blanquista" 
y frente a ello plantea una praxis ba
sada en "las ventajas de la legislaci6n 
constitucional y pacifica". Ante esto 
Mehring opone, por un lado·, la practica 
politica de Marx y Engels como testi
monio . de su posicion no blanquil;lta y, 
por otro, ~a afirmaci6n marxist a d~ que 
el socialismo s6lo puede realizarse me
diante una revoluci6n, entendida como 
el cambio violento de regimen. 

En su escrito sobre Sociedad y Estado, 
Mehring enfatiza los aspectos mas im
portantes esbozados por Marx en sus 
trabajos de los Anales Franco-Alemanes 
(Criti.ca de La filosofia del derecho de 
Hegel y La cuestion judf,a). Marx, que 
todavia se encontraba ·en un pr:oceso 
de transician del idealismo al matexia~ 
lismo, prueba por primera vez que la 
clave del desarrollo hist6rico debia ser 
buscada en la sociedad burguesa. El 
problema l3e Ie. present6, seg(lll Mehring, 
a1 examinar 1a re1aci6n entre la eman~ 
cipacionpolitica (burguesa) y la eman
cipacian humana (que solo el proleta
riado puede realizar). AI establecer es
tas relaciones se Ie revelo la diferencia 
entre el Estado politico y 1a .Sociedad 
burguesa y de esta manera pudo pro1;>aJ,' 
que en Alemania (comprometida en la 
.1ucha contra el proletariado antes de 
emprender 1a lucha.contra el feuda1i~
m~) no se daban ~a$ ,condiciones previas 



para una revoluci6n politica en e1 sen
tido burgues, y que solo cabia ya la 
revoluci6n pro1etaria; 

El ensayo de Mehring La filosofia y 
eL fiLosofar es una reflexion sobre la 
manera con que Marx se introdujo a1 
estudio de Hegel y sobre la forma en 
que 181 ftlos(jfia hegelian a y, con ella 
toda la filosofia idealista burguesa, su
cumbi6 con la concepcion materialista 
de la historia. A los filosofos burgueses 
no les quedo nada mas que la fuga ha
cia el pasado 0 como Shopenhauer, 
Hartmann 0 Nietzche, "correr echando 
pestes detras del carro rodante de la 
historia". El obrero modemo, por su 
parte, requiere de su propia filosofia 
(materialista) a la que hay que evitar 
"transportar las especulaciones y los 
juegos filosoficos" que caracterizan al 
idealismo burgues. 

El ultimo de los trabaj os de Mehring 
incluidos en este texto, es un comen
tario somero a tres escritos sobre mate~ 
rialismo hist6rico elaboll"ados por La
briola, Gorter y Plejanov. 

Finalmente seanexa un apendice que 
contiene la correspondencia de Engels 
con Mehring y una carta de Rosa· Lu
xemburgo, ademas del prefacio de los 
editores alemanes aesta obra, en donde 
se sefialan algunos equivocos de Meh
ring . sobre el materialismo dialectica, 
como filosofia autonoma y concepcion 
del mundo. El merito de Mehring es ha
ber emprendido una lucha contra el 
revisionismo y el reformismo en las filas 
proletarias, no solo en el terreno teorico, 
sino en el politico, 10 que enmarco con 
.su propla praxis revolucionaria. 

Adelina Arr.edondo 

Paul Singer, Curso de introducci6n a La. 
poUtica, Siglo XXI Editores, Mexie01 

1976, 257 pp. 

El libro de Paul Singer constituye, sin 
lugar a dudas, un valioso aporte para 
los estudiantes de economia y paraJ los 
estudiantes de las cien.cias sociales en 
general, igualmente representa para 
cualquier lector una excelente oportu
nidad para lograr un conocimiento ba
sieo sobre la teoria economica. Esta Ul
tima afirmacion contradice la opinion 
excesivamente generalizada de que los 
textos sobre teorfa economica suelen ser 
demasiado abstractos y complicados· pa ... 
ra que pueda penetrar en ellos cual
quier lector; el texto de Singer pone 
en evidencia su enorme capacidad de 
slntesis ysu gran calidad pedagogica, 
resultando de ello un texto clar:()I y ac
cesible para. todo publico; en este sen
tidoel libro es un exeelente ejemplo 
de como la claridad y faeilidad de Jec
tura no estan renidas eon el rigor den ... 
tifieo. 

El libroesta divididol en doce apar
tados . que corresponden a las clases en 
que Singer dividio su curso introducto
rio a la ~conomia politica, 10 eual faci
!ita su uso pedag6gico. Los doce temas 
SO'll: t€)oria del valor, distribucion del 
ingreso, el excedente economico, acu
mulaci6nde capital, la concentracion 
de capital, moneda, el eredito, el ni
vel de empleo, el eapitalismo y el capi
talismo en perspectiva historica, comer
cio internaciona:l, analisis del desarrollo 
economico y, eC0010mla y planifieaci6n . 
El ordenamiento de los temas, aun euan
do no est a explicitamente sefialado, res
ponde aJ. interes. del autor par eomenzar 
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por los elementos basicos y esenciales 
de la teorla econ6mica para ir abarcando 
paulatinamente elementos mas gene
rales. 

Por otra parte, cada uno de los temas 
esta. divididol en Sil exposicion de acuer
do con la. perspectiva de la teoda mar
ginalista y de la marxista. Este analisis 
comparativo del tratamiento de las cla
ses segUn las dos versiones mas impor
tantes llena un vadol y representa una 
aportacion del autor a la fonnaci6n de 
los cientifico'S sociales, al proporciona
les una visi6n critica de ambas teorias 
y dando -consecuentemente la oportuni
dad de realizar una elecci6n mas ra
cional que la que resulta del aprendizaje 
de una sola de ell as , 0. del rechazo 
consciente 0 inconsciente de la otra. 

Eneste sentido, es importante comen
tar la observaci6n de Singer cuando se 
refiere a que el debate entre ambas po
siciones no es a bjetivo sino que respon~ 
de a una toma de posicion anterior, pre
cientifica (p. 14). Dados los criterio's de 
cientificidad y de objetividad de cada 
una de las posiciones, dificilmente se 
podrfa encontrar un auto!l' de una de 
las corrientes que acepte que la otra 
posee el rango de cientlfica, pero hay 
una diferencia import ante entre ellas, 
pues mientras que la teoria marginalista. 
restacualquier validez al marxismo, 
asignandole cuando mucho· un derto in
teres en el pasado, en la. historia del 
pensamiento. econ6mica, pero sin nin
guna validez cientifica actual, 10 consi
dera como un pensamiento cuya utili
dad se reduce a dar los argument os 
ideo16gicos de los izquierdistas; para el 
marxismo en cambia, el conocimiento 
generado por la teona marginalista 0. 
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par cualquier otro enfoque burgues den
tro de las ciencias sociales tiene alguna 
validez como analisis de 10 fenom€mico, 
de un sector aislado de la realidad, que 
bien puede ser rescatado por al mate
rialismol historico, dandole, por supues-
to, una adecuada explicacion. . 

Para el marxismo la ideologia es una 
manifestaci6n de 10 re'al aparente, tiene 
una base material y en cuanto tal puede 
ser utilizado para el amllisis cientifico. 
En otras palabras, el marxismo, tiene 
la capaddad de explicar la dinamica 
de la ideologia, y en esta categoria se 
inscribe la ciencia burguesa, y de utili~ 
zar sus resultados parciales.> pudiendo, 
por eHo, criticar cientificamente sus re
su1tadosfrente a 1a reail.idad. En cam
bio, et marginalismo. y en general 1a 
ciencia burguesa. esta imposibilitada de 
hacer 10 mismo con el marxismo" su 
unico recurso es el negarlo mecanica
mente tildandolo de falso, de ideologioo 
en el sentido burgues del termino, y 
cuando se apropia de los resul ta..dos del 
marxismo, como 10 hizo en ocasiones 
Keynes, se avergLi.enzan de decirlo y 10 
disfrazan de un conocimiento odginal 
o como un producto, 16gico de sus des
arronos teoricos. 

Es por 10 anterior que Singer tiene 
raz6n cuando dice que el marxismo se 
aprorpia de los conocimientos y tecnicas 
marginalistas cuando estudia fenome
nos microeconomicos, sin que par esto 
pierda su coherencia, y en cambio, el 
marginalismo no puede hacer 10 con~ 
trario, no puede pasar de 10 microeco
n6mico a 10 macro sin perder en ello 
su especificidad teorica, sus supuestos 
te6ricos son destruidos en este intento 
(p. 33). 



En sintesis, la oposicion entre el mar
xismo y el marginalismo no es sino otra 
faceta de la lucha de dases en donde. 
la burguesia debe aierrarse a su estada. 
actual, debe considerarlo como el fin 
ultimol de la hurnanidad y nega·r todo 
intento de su superacion, pues de 10 
contrario esta en juego su propia exis
tencia. En cambio', el marxismo como 
ciencia del proletariada. que pretende 
una sociedad mejor, cuyos elementos ya 
se encuentran existiendo contradicto
riamente dentro del modo de pro duc
cion capitalista, tiene la libertad de 
apropiarse no solo de su propio conoci
miento sino del producido par las Oitras 
clases sin perder su coherencia, mas 
aUn, lograndol enriquecerse. Asi, pues, 
la eleccion anterior de que nos habla 
Singer es en realidad una eleccion de 
clase, una eleccion historica y en esta 
sentido real y objetiva, si es cientlfica 
o no es otro problema, pues como vemos 
este calificativo tambh~n esta detenni
nado por la posicion de clase. 

VolviendOi a la estructura del lihro 
de Singer, nos parece que la division 
por temas y dentro de cada uno de e110s 
pOl!' las dos onentaciones teoricas, si 
bien proporciona mayor sistematicidad 
en el tratamiento de los problemas y 
ofrece un valioso anilisis comparativo, 
implico un cierto sacrificio en la expo
sidon integrada del pensamiento teo
rico de cada escuela; es decir, la expo
sidon del pensamiento de cada corriente 
no aparece totalmente integrada en 
cuanto a la relacion entre los distintos 
temas dentro del pensamiento global. 
Esto no quiere decir que exista des
vinculacion entre los temas tratados 0 

que no exista el tratamiento de las ca-

tegoriascentrales (por 10 demas per
fectamente delineadas) que permit an la 
comprension de 1a interrelaci6n de los 
temas en conjunto. La observaci6n se 
refiere a la exposici6n que necesaria
mente tuvo que fragmentarse, y si la 
hacemos es justamente para prevenir 
al lector conel fin de' que logre una: 
lectura mas provecho:sa. 

Par otra. parte, el tratamiento que 
se Ie da a cada uno de los temas es un 
tanto desigual. Las ocho primeras cla
ses son presentadas de una manera bas
tante completa, uno' encuentra en elIas 
los elementos esenciales de los temas:; 
pero en las dos siguientes e1 ana.lisis 
realizado deja de lade una serie de pro
blemas importantes. Asi, POl' ejemplo', 
en la novena clase, el capital y e1 ca
pitalismo en perspectiva hist6rica, re
sulta muy general, dejando de lado 
categorias tan impo·rtantes como 1a acu
mulacion originaria del capital, e1 im
perialismo y la transici6n de un modo 
de produccion a otro. En la decima cla
se, comercio internacional, Singer expo
ne la teoria del intercambio desigua1, 
pero omite el importante debate que se 
genero a su alrededor y que de ninguna 
manera esta terminando, presentando 
en consecuencia una vision limitada de 
la interpretacion marxista actual sobre 
el tema. En las dos clases restantes, el 
analisis es general pero muy sugerente. 
Asi, en la undecima clase, analisis del 
desarrollo economic 0, Singer apunta los 
elementos centrales de las dos corrien
tes, apunta: opciones que define cada 
una, obligando al lector a pensar seria
mente en elIas. Finalmente en la duo
decima clase, economia planificada, e1 
autor seiiala algunos de los principios 
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y de las dificultades de 1a planificacion, 
mostrando con claridad algunas de las 
opciones a que se enfrentan los econo
mist as en las sociedades de planificaci6n 
central, resultando muy estimulante su 
lectura. 

Tal vez las limitaciones apuntadas 
son inherentes a todo texto introductorio 
y de ninguna manera implican un de
merito del libro. 

Para terminar este comentario qui
sieramos sefialar que el anaIisis com
parativo entre las teorias marxista y 
marginalista no es de ninguna manera 
descomprometido,por el contra.rio, Sin
ger apunta con toda claridad las critic as 
fundament ales al marginalismo, de
muestra su caracter de clase y perso
nalmente define su opcion personal den
iro del marxismo y su preferencia por 
el socialisrno. 

V.M.D.P. 

Victoria Novelo; A7'tesanias y capitalis
mo en MexicQ, Centro de Investiga

, ciones Superiores, Instituto Nadonal 
de Antropologia e Historia, Mexico, 
1976, 270 pp. 

Las artesanias estuvieron de moda en 
el pasado sexenio; de ello da cuenta 
no solo su papel distintivo en la para
fernalia cortesana presidencial, sino 
tambien e1 florecimiento de nuevas ins
tituciones ocupadas del fomento artesa
nal y aun el crecirnien to desmesurado 
de otras, que parecian vegetar en sexe
nios anterio-res. El contraste entre el 
'sonibrio regimen represivo de Gustavo' 
biaz Ordaz y el estridente populismo 
:de!'apertura: democratiea" que pregona, 

Luis Echeverria, permite destacar e1 pa
pel que e1 fomento de 1a produccion 
artesanal juega en e1 contexto de las 
contradicciones propias del desarrollo 
capitalista y las exigencias de un na
cionalismo que 1egitima el regimen im
perante, permitiendo' asi la reproduccion 
de las relacio-nes de produccion exis
tentes. 

El tema de las artesanias Se discutio 
y difundio desde los mas variados an
gulos por diferentes personas e institu
ciones, sin embargo, nadie parece saber 
a ciencia cierta 10 que son exactamente 
las artesanias, no obstante la creacion 
de un complejo aparato oficial para pro
moverlas, protegerlas y difundirlas. A 
aclarar esta situacion se enfrenta Vic
toria Nove10 en Artesania.s y capitalis
mo en Mexico; 1a auto-ra comienza por 
sefialar que "la diversidad de criterios 
para definir a las artesanias se debe 
a que se habla de elIas como result ado, 
y no como proceso. La necesidad de 
explicar el proceso de produccion de 
artesanias adquiere mayor importancia 
puesto que uno de los criterios mas 
utilizados para la definicion del con
'cepto destaca el papel del trabajo ma
nual en la elaboracion del producto" 
(pp. 7-8). Este planteamiento conduce 
a1 estudio de las formas de la produc
cion artesanal y a su inserci6n en e1 
contexto del desarrollo capitalista me
xicano. El analisis desde las perspecti
vas econ6mica e ideo~6gica permite 
comprender 1a existencia de formas de 
produccion rudimentarias en "una so
'ciedad 'en la que la industrializaci6n 
marca el ritmo del crecimie:h.to econ6-
mico del pais" y las razones de una 
politica~ de fomento artesanal. 



La obra se compone de una introduc~ 
ci6n, cinoOi capitulos y un apendice; pe
ro desde el punto de vista de la tema~ 
tica se distinguen los capitulos de ca~ 
ra.cter general (la introducci6n y los 
capitulos I y V) -dedicados a analizar 
la poHtica de fomento artesanal y sus 
vinculaciones con la economia nacional 
y la ideologia nacionalista, asi como las 
formas de producci6n artesanal- de los 
que estudian las condiciones especificas 
en que se encuentran las diferentes for~ 
mas de producci6n artesanal: 1a fami~ 
liar, el taller y 1a manufactura (en los 
capitulos I, III y IV). El ap€mdice da 
cuenta de las numerosas instituciones 
dedicadas al fomento, proteccion y des~ 
arrollo de las artesanias, tanto aqueUas 
de caracter estatal como las interna~ 
cion ales y las privadas. 

Apoyado en abundante informacion 
de campo, parte de la cual es reunida 
poria propia autora, el libro constituye 
un valioso aporte que demuestra con 
precision dramatic a la condici6n real 
de los artesanos, la diversidad de su 
organizaci6n que da por resultado efec~ 
tos variados por parte de los programas 
oficiales de fomento, los que al :final 
de cuentas no hacen sino consolidar a 
las empresas capitalistas emergentes 
y la estructura de acaparamiento mo~ 
nopolista. Asimismo se destaca el papel 
que cumpl€l la propaganda oficial al 
retardar los efectos de la migraci6n ru
ral~urbana, causadospor el creciente 
desempleo, al retener al campesino en 
las pauperrimas cO'lldiciones de su exis
tencia. Sin embargo, el caracter funcio~ 
nalista del anruisis empleado oscurece 
procesos y contradicciones que determi
han elpapeldelEstado £rente a los 

artesanos en particular y campesinos en 
general, es decir el adverlir la relaci6n 
entre el populismo y la lucha de c1ases 
en el campo, asi COmo la agudizaci6n 
gradual de las cO!lltradicciones, 10 cual 
revela la naturaleza obsoleta del regi~ 
men nacionalista-burgues vigente. Este 
mismo enfoque estatico impide analizar 
otras alternativas de desarrollo que no 
sean aquellas generadas por el propio 
regimen capitalista. Pero veamos algu~ 
nos aspectos del trabajo que con:figuran 
el aporte sefialado. 

La producci6n alfarera del pueblo de 
Capula, en Michoacan, ejemplifica e1 
regimen familiar de producci6n, tema 
del segundo capitulo. El minucioso re
cuento de la estructura ocupacional del 
poblado, en que se advierlen claramente 
las relacioll1es entre la actividad agrico
la· y la artesanal, muestra 1a diferencia 
entre aquellos que combinan las dos 
actividades, los menos, y los que, care
ciendo de tierra, no tienen mas recurso 
que la producci6n alfarera, y son la ma
yoria. Aqui se aprecia una diferencia 
notable para medir los efectos reales 
de las politicas artesanales oficiales, tal 
es la distinci6n· entre una pl'lOduccion 
de objetos de consumo local, la loza 
corriente elaborada por lamayor parte 
de las familias y la loza fina, elaborada 
por unas cuantas personas y que se 
dirige al mercado de artesanias nacional 
e internacional. Los producto(.l'es de loza 
corriente viven en precarias condicio~ 
nes de subsistencia, al dia, recurriendo 
a diferentes formas de trabajo para so
·brevivir. En cambio losproductores de 
loza fina gozan de un mejor nivel de 
'Vida y de una cierta tranquilidad apun
tal ada pOl' las ,instituciortes. dedicadaS 

105 



al fomento de la actividad artesanal. 
Por otro lado, entre los productores de 
loza corriente se distinguen, desde el 
punto de vista de la realizacion del pro~ 
ducto, aquellos que venden directamen~ 
te al consumidor Ultimo, 10 que les per~ 
mite usufructuar integramente el valor 
del producto, y los que dependen de 
un comerciante para la realizacion de 
sus productos. En esto tiene una in
fluencia decisiva "el tamaiio y la com~ 
posicion de 1a familia, e1 acceso al dine
ro para gastos de transporte y aliment os 
y las relaciones con las fuentes de cre
dito" (p. 123). 

El tercer capitulo se dedica a1 ana
lisis del taller en dos de sus variaJ:l.tes. 
Una' es la que se refiere al pequeno 
taller capitalista de los carpinteros; de 
Cuanajo, M'ichoacan. La otra es el taller 
individual donde se trabaja la j'Oyeria 
de plata, en Patzcuaro, del mismo es
tado. En el primer caso tenemos un 
excelente ejemplo del acelerado cambia 
ocasionado por la transformaci6n del 
procesode producci6n: la introducci6n 
de la energia eIectrica que permite el 
empleo de motores, 10 que lleva a una 
cierta especializaci6n ocupacional, a la 
adquisici6n de una mayor importancia 
del trabajo asalariado y, en consecuen
cia, a una creciente diferenciaci6n so
cial. No solo hay propietarios de tierras 
con mayores extensiones que las en
contradas en Capula, hay tamb-ien co
merciantes de tiempo completo dedica
dQis a la distribuci6n de la artesania lo
cal. Aqui encontramos tambien que la 
mayor ,parte de los jefes de casa care
cen de tierra; como en Capula, es posi
ble distinguir entre los artesanos que 
producen para un mere ado local, con 
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una actividad regular y una organiza
cion que no requiere especialidad al
guna, excepto las habilidades propias 
del ,otficio de carpintero, y aquellos otros 
que elaboran productos finos, de mejor 
acabado y destinados a un mercado mas 
ampUo, si bien aun de demanda irre
gular. En la maynr parte de los talleres 
el propietario de los medios de produc
cion participa en el trabajo, en el que 
cada persona efectua todas las operacio
nes que requiere la elaboracion comple
ta de los objetos producidos. En casos 
contados se observa una cierta especia
lizaci6n y una mayor importancia del 
trabajo asalariadn, aqui se advierten ya 
posibilidades de expansion en la medi
da en que 10 exija la demanda. Esta 
potencialidad de crecimiento contrasta 
con la situaci6n del taller de plateria, 
donde el artesano sobrevive literalmen
te gracias a un reducido grupo de com'" 
pradores que tiene en alta estima la 
origin ali dad de la producci6n manual; 
pero donde tambien la simplicidad del 
proceso de trabajo- impide un creci
miento sin traicionar las virtudes que 
hacen atractiva la producci6n artesanal. 
Este tipo de artesania, se indica, no 
atrae la atencion de las institueiones 
promotoras. 

La producci6n de textiles con indus
tria a domicilio y la proouccion de ta
petes de henequen, situadas ya en plena 
organizaci6n capitalista, ejemplifican a 
la manufactura que se describe en el 
cuarto capitulo. Lo que destaca aqul es 
el hecho de producir oibjetos en los 
que el trabajo manual da un acabado 
particular y situa todavia dentro del 
campo de la artesania a los productos 
de una actividad donde la organizaci6n 



adquiere una forma capitalista, con la 
intervencion de avanzados procesos tec~ 
nicos y la dependencia de la fuerza de 
trabajo asalariada. S610 el prestigio ro .. 
mantico por los productoselaborados 
manualmente, por oposici6n a la fria 
produccion en serie, explican la exis .. 
tencia de este tipo de produccion. 

En el ultimol capitulo" el quinto, "Ga .. 
pitalismo y produccion artesanal", se 
analizan las formas de produccion ar .. 
tesanal en el contexto del la politic a 
del desarrollo economico nacional y de 
las caracteristicas que la ideologia do .. 
minante adopta para conseguir Los fines 
de su continuidad y crecimiento. Es de .. 
cir, se reunen los resultados de los ca .. 
pitulos previos y se situan en el marco 
general que se planteaen la introduc:" 
cion y en el segundo capitulo; aqui se 
analizan las relaciones entre el fomento 
artesanal y las politicas de empleo, tam .. 
bit~n se dedica un,a parte a analizar la 
vinculacion entre la ideologia y la ci .. 
tada politica de fomento. Con abundan .. 
cia de datos, habilmente manejados, se 
describen las actividades de cuatro ins .. 
tituciones oficiales, las que la autora 
considera representativas y de mayor 
importancia, tanto porIa cuantia de sus 
recursos como por las implicaciones po .. 
liticas de su actividad, tales son el Ins-
tituto Nacional Indigenista, que actUa 
conjuntamente con el Instituto Nacional 
de Antropologia e Historia a traves del 
Patronato de Artes e Industrias Popu ... 
lares; el Fondo para el Fomento de las 
Artesanias, convertido actualmente en 
el Fondo N acional de las Artesanias 
(FONART) y que anteriormente ma .. 
nej aba en fideicomiso el Banco N acio.. 
nal de Fomento Cooperativ~; la Secra-

taria de Trabajadores no Asalariados 
y Artesanos, de 113, Confederacion Na .. 
cional de Organizaciones Populares 
(CNOP), sector del partido oficial, y at 
Instituto Mexicano de Comercio Exte .. 
rior. 

EI punto de arranque para el analisis 
de las pOoliticas de prom 0 cion y fomento 
de las artesanias es el considerarlas co
mo parte de la politic a de desarrDHo 
econ6mico del pais. En este sentido apa
rece el papel del fomento artesanal COl-' 

mo parte de una politica de creacion. 
de empleos que sujete a los campesinos 
empobrecidos en el campo, evitando su 
tTaslado, a 113, ciudad en busea de tra .. 
bajo. Con respecto ala perspectiva ideo .. 
16gica se subraya el papel que la pro
mocion artesanal juega en apoyo del 
nacionalismo que exalta aqueUos aspec
tos de la cultura tradicional que definen 
su identidad. Consideradas las artesa
nias como parte de 113, cultura nacional, 
su revaLorrizacion conduce a su con sumo 
masivo tanto pOor los turistas nacionales 
como por los extranjeros. Esta ideologia 
tiene una vinculacion directaJ con el 
proceso de legitimaci6n y de imposicion 
por el que el grupo dirigente establece 
su vision del mundo al resto de la so
ciedad. El surgimiento de las preocupa
ciones con respecto al arte popular se 
explican asi como parte de la revalori .. 
zacion de las culturas indigenas, de las 
que arbitrariamente se toman diferen .. 
tes aspectos para caracterizar la na
ciente cultura nacional desde el punto 
de vista de 10Sl miembros del apara
to de Estado. "De ese modo -apunta la 
autora- en la busqueda de la hegemo
nia habria de desempeiiar un papel im
portante la busqueda de la cultura na-
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cional" (p. 38). 
El anruisis de las politicas de fomento 

artesanal seguidas por diferentes secto~ 
res' del aparato gubernamental, se d~ 
dica en su mayor parte ados institucio
nes cuya labor al respecto es anunciada 
con bastante frecuencia y sus resultados 
son ampliamente difundidos como 
muestra de la polftica social del Estado 
mexicano; tales son el Instituto Nacio~ 
nal Indigenista y el Fideicomiso para 
e1 Fomento de Artesanias. EI estudioi 
revela que la politica del IN! se basa 
en 1a comercializaci6n de productos que 
tienen un caracter suntuario, 10 que de 
ninguna manera puede considerarse co
mo un factor que contribu'Ya a 1a eli~ 
minaci6n de la miseria del indigena; 
ademas, al considerar los presupuestos, 
los gastos ·efectuadosen la implemen~ 
taci6n de sus programas y las ganancias 
obtenidas, . se llega a la concluci6n de 
que todo 10 que la institucion hace es 
pagar . sus propios gastos, en tanto que 
los resultados reales de su anunciado 
fomento y desarrollo son practicamente 
nulos. 

Por otro lado, en la exposici6n de las 
funciones y resultados de la actividad 
del Fideicomiso se advierten numerosas 
contradicciones entre 10 que se dice y 
10 que efectivamente se hace; as!, con 
relacion al otorgamiento de creditos que 
se intenta hacer llegar al pequefio pro
ductor, resulta que por diversas razones 
economicas y administrativas a quien 
Be beneficia efectivamente es al pro~ 
ductor con una capitalizacion tal que 
Ie da capacidad de pago, 10 que no su~ 
cede con la maylor parte de los artesa
nos rurales, quienes viven al dia. A fin 
de cuentas resulta. que las funciones 
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economic as de las .instituciones de cre
dito se reducen a cuatro renglones im
portantes: 1) crear un mercado nacio~ 
nal e internacional para las artesanias; 
2) ampliar el mercado interno de pro
ductos industriales; 3) redistribuir el 
ingreso en la forma de mversiones no 
recuperadas; y 4) regular la migracion 
rural-urbana. 

Consideradas desde e1 punta de vista 
economic(), las instituciones oficiales 
que :/lomentan y desarrollan las arlesa,. 
nias trabajan con perdidas, 10 que per
mite concluir que su mayor impm·tancia 
radica entonces' en sus funciones ideo
l6gicas, las que oontribuyen eficiente
mente a la reproduccion de las relacio
nes de producci6n existentes. 

lDonde esta, pues, el mencionado fun
cionalismo? Como 10 expresara Grams
ci, el punta en que se enlazan dialec
ticamente la ideologia y la economia, 
los' asp!,!ctos . considerados por Victoria 
Novelo en su analisis, es en Ia politica, 
el ambito en que se expresa en toda su 
vitalidad la lucha de c1ases; en ella e1 
Estado tiene un papel bien definido de 
defensa de los intereses de Ia clase do
minante~ La conceptualizacion que del 
Estado mexicano se hace en el libro. 
resefiado, 10 considera mecanicamente 
como una totalidad, con una ideologia 
que cumple funciones estructurales co
rrespondientes. As!, la ideologia nacio
nalista parece surgir en forma acabada 
al tennino del conflicto armado y co
mienzo del actual regimen, " ... el gru
po dirigente tenia que imponer su vi
sion del mundo, su sis,tema de represen
taci6n de la realidad -su ideo1ogia-a 
toda la sociedad. .. el nuevo Estado pro
curo tambien imponer una ideologia que 



expresara las concepciones del grupo 
dorninante" (p. 31). Y se continua mas 
adelante: "Los nuevos. miembros del 
aparato del Estado, aporyados en sus 
intelectuales, van a descubrir primero 
y decidir despues que es 10 valedero 
de la cultura indigena, 10 que debera. 
fundirse con el patrimonio de otras- et~ 
nias para convertirse en la verdadera 
cultura nacianal, la mestiza" (p. 33). La 
preocupacion por el arte popular, se di~ 
ce, responde primem a la busqueda de 
la identidad cultural, pero luego se 
transforma en una preocupacion POI1 

responder a las exigencias de una ba~ 
lanza de pagos cada vez mas desequi~ 
librada; se iomentan las exportaciones 
de artesanias, pera esto ademas cumple 
otras funciones de . caracter economiClo 
interno. As!, toda parece una maquina 
bien lubricada que funciona periect~ 
mente, el analisis revela los mecanismos 
que los pronunciamientos oficiales es~ 
conden. El caracter dependiente de 
nuestraeconomia apenas aparece, y sin 
embargOi esta atadura a1 capitalismo in
ternacional permite explicar cabalmen~ 
te la existencia de una amplia gama 
de formas de produccion precapitalistas. 
El romanticismo que las venera solo 
explota una condicion que nace de nues~ 
tro subdesarrollo. 

Bien sabido es que la ideo10gia na~ 
cionalista no surge acabada, se constru
ye 1entamente y responde al proceso de 
consolidacion del Estado mismo. No hay 
una clase daminante con una ideologia 
acabada, es mas bien el oportunisnro de 
la peque£ia burguesia y las exigencias 
revolucionarias de obreros y campesinos 
10 que ohliga a una situacion de com., 
promiso: un regimen capitalista en e1 

marco de un nacionalismo populista. 
POl' oposicion al matiz europeizaI?,te del 
porfirismo se torna a un nacionalisrno 
arraigado en 10 indio como caracteris~. 
tica propia y distintiva, pero tambien 
porque e1 nacionalismo indigenista 
identifica a una tendencia politica o.po~ 
sicionista que se remonta hasta el siglo 
XVI, 10 que permite una legitimizacion 
arraigadaen la historia misma. 

El propia aparato de Estado no cons
tituye un bloque .solido, po-r 10 contrario, 
expresa alianzas y contradicciones de las 
clases dominantes. Esto se aprecia en 
el caso de la politica artesanal en donde 
encontramos una larga lista de institu
ciones ocupadas. en la problematica de 
10s artesanos; con frecuencia varias de 
elIas expresan concepciones politicas di
ferentes a1 respecto, y en no pocas oca
siones las diferencias han aparecido pu~ 
blicamente en 1a forma de denuncias 
y acusaciones rnutuas. Cada sexenio 
cambia 1a correlaci6n de fuerzas exis
tentes entre elIas. Pero visto el proceso 
en su conjunto no es diiicH reconocer 
su creciente importancia y 1a forma en 
que muestran el papel economico del 
Estado en e1 control de la produccion 
y de la cOlmercializaci6n, naturalmente 
enel sentido del desarrollo capitalista. 

Concluir que el concepto de artesania 
es de "poca validez para 1a investiga
cion porque oscurece la realidad de lai 
produccion de ciertos objetos", es per
der de vista el pape1 politico. que juega. 
Hablar de artesanias, de arte popular 
o de indios nos remite mas a la ideolo
gia populist a que a 1a cOl1sideracion de 
1a realidad misma. Asi, 1a puesta de 
moda de las artes,anias responde mas a 
las condiciones de 1a lucha de clases 
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que a alg(m proceso inmanente a la 
actividad artesanal, de ahi que no sea 
un accidente su aparieion en el pasado 
sexenio echeverrista, cuando se trata 
de controlar el movimiento de masa,s 
oem una paUtiea de fachada democTa~ 
tica. 

Extraiiaen todo este cuidadoso ana~ 
!isis el no encontrar alusion a las clases 
sociales en el campo·, tema que se ha 
enriquecido con recientes y valiosas 
aportaciones en Mexico. Ciertamente se 
sefiala el proceso de proletarizacion, el 
creciente desempleo, pero lque papel 
juega en todo esto· la ideologia campe~ 
sina? lcoma se relaciona con la ideo~ 
lagia dominante? Aludir a las "clases 
populares" es hacer el juegOi al punto 
de vista populista, en este sentido se 
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puede ver la imprecision del eoncepto 
por las diferentes definiciones que da 
la autora (pp. 131, 196, 223, 234, 236). 

En fin, la obra constituye un avance 
en la discusion de un problema que 
tiene una importancia central en la rea~ 
lidad mexicana contemporanea, sobre 
todo si se cansidera que la mayor parte 
de los trabajos sobre el tema destacan 
por su c:aracter especulativo y con ire
cuencia por su falta de rigor. La apun
tado aqui, mas que sefialar faltas re£leja 
inquietudes despertadas pOI' un libro es'
crito con un estilo facil y agresivo que 
reline los principales hilos de un tema 
bastante controvertido por sus implica
ciones politicas y economic as. 

Andres Medina 
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