LA ANTI-ECONOMIA
COLECTIVISTA
Luciano Pellicani

«Las ideas de los economistas y de los fi
lósofos políticos, tanto las justas como las
erróneas, son mucho más poderosas de lo
que se suele creer. En realidad, hay pocas
cosas al margen de ellas que gobiernen el
mundo. »
Keynes
«El marxismo, en tanto interpretación fi
losófica del hombre y de la historia, debía
reflejar necesariamente a los partidos
aferrados a la planificación: semejante fi
jación del idealismo y la violencia ejerció
una violencia idealista sobre los hechos. »
Sartre

l. Para comprender las razones que han in
ducido a los dirigentes soviéticos a levantar la ban
dera de la perestroika, es conveniente partir de dos
textos clave: La Perestroika, de Mijail Gorbachov,
y La Perestroika en la economía, de Abel Agan
bejian.
Gorbachov empieza escribiendo que la peres
troika es «una necesidad urgente, que surge de los
profundos procesos evolutivos de la sociedad so
cialista. Es una sociedad madura para el cambio,

al cual aspira desde hace tiempo. Un retraso en el
inicio de la perestroika hubiera podido conducir
en un futuro próximo a una situación interna exa
cerbada que, para decirlo francamente, habría
traído aparejadas graves crisis sociales, económi
cas y políticas» 1. Y continúa: la perestroika es
«necesaria e inevitable», porque, a partir de la se
gunda mitad de la década de 1970, «ocurre algo
inexplicable a primera vista. El país comenzó a
perder su impulso. Los fracasos económicos se hi
cieron más frecuentes. Las dificultades comenza
ron a acumularse y a deteriorarse; los problemas
sin resolver, a multiplicarse. En la vida social, co
menzaron a aparecer elementos de algo que po
dríamos llamar estancamiento, así como de otros
fenómenos extraños al socialismo. Se formó una
especie de mecanismo de freno, que influía sobre
el desarrollo social y económico. Y todo esto
acontecía en un período en el cual la revolución
científica y tecnológica abría nuevas perspectivas
de progreso social y económico» 2. En resumen,
que mientras las economías centradas en el mer
cado entraban en la fase de desarrollo denomina
da comúnmente post-industrial, el enorme volan
te de la poderosa máquina de la planificación
--que en el pasado había suscitado tanta admira
ción, no sólo entre los intelectuales comunis-

1
M. Gorbachov, La Perestroika, Mondadori, Milán, 1987, págs. 13-14.
2 /bid, á . 15.
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tas 3- «continuaba girando, pero las correas de
transmisión que lo conectaban con los lugares de
trabajo patinaban, o sea, los mecanismos de con
ducción se habían aflojado» 4.
El fenómeno del estancamiento de la economía
soviética es, en efecto, «inexplicable», cuando se
asume el punto de vista del llamado «socialismo
científico». El marxismo asegura que el sistema
capitalista, basado en la «anarquía del mercado»,
es intrínsecamente irracional; tan irracional que
puede ser definido como «un mundo hechizado,
deformado y puesto al revés» 5• Y afirma también
que la economía planificada, basada en la «con
centración de todos los medios de producción en
manos del Estado» 6, además de garantizar la su
presión de la explotación del hombre por el hom
bre, tiene una superioridad tal, por lo que al em
pleo racional de los recursos se refiere, que, con
el tiempo, terminará por imponerse a escala mun
dial.
Sobre estos dos axiomas -verdaderos artícu
los de fe- surgió y se desarrolló el movimiento
comunista mundial. Su infatigable reiteración pro
dujo, sobre todo durante las décadas inmediata
mente posteriores a la Segunda Guerra Mundial,
la difusa creencia de que ellos, «por su propia evi
dencia, refutaban cualquier interpretación» 7. De
bían ser considerados como verdades científica
mente fundamentadas y, a la luz del extraordina
rio dinamismo manifestado por la economía sovié
tica, corroboradas plenamente. Es cierto que no
todos se habían rendido a estas evidencias. Pero
la razón de ello -así lo aseguraban los custodios
del Diamat- se buscaba en la influencia pertur
badora de la «ideología burguesa» y en la negati-

va interesada de la clase dominante a reconocer
la superioridad manifiesta --científica, técnica y
moral- de la alternativa que amenazaba sus
privilegios.
Pues bien, en La Perestroika, el Secretario del
PCUS reconoce, apertis verbis, que, en vez de ser
un sistema dinámico y racional, la economía pla
nificada -aunque sería más correcto llamarla eco
nomía de ordeno y mando 8- tiende al estanca
miento 9. Y esto ocurre no por razones coyuntu
rales --errores de dirección, escasez de recursos,
carencia de personal dirigente, etc.-, sino más
bien por razones estructurales. De ahí el impera
tivo de una radikalnaja reforma de las estructuras
productivas y distributivas, así como de la lógica
de funcionamiento del sistema económico soviéti
co. Con un lenguaje que parece tomado directa
mente de Proudhon o, incluso, de Mises, Gorba
chov escribe que «la reforma actual establece que
la base del interés se desplazará de los métodos
principalmente administrativos a los métodos eco
nómicos en todos los niveles. La reforma se basa
en la independencia enormemente acrecentada de
las empresas y las asociaciones, en su transición
hacia una contabilidad autónoma y la autofinan
ciación, hacia la concesión de todos los derechos
propios de los colectivos de trabajo, que ahora se
rán plenamente responsables de la eficiencia de la
gestión y de los resultados finales. Los beneficios
de un colectivo son directamente proporcionales
a su eficiencia» 10•
La idea de fondo del diagnóstico gorbachovia
no es muy clara: la planificación centralizada es el
«mecanismo de freno de la economía» 11, por
cuanto, además de haber concedido a la burocra
cia «una influencia demasiado grande en todos los

3 Un ejemplo para todos: Schumpeter, ante la crisis de 1929 y ante los espectaculares resultados de los planes quinquenales
soviéticos, había llegado a la conclusión de que «no había nada que no funcionara en la lógica pura del socialismo», y que «desde
el punto de vista lógico, era innegable que el modelo socialista era construido en un plano superior de racionalidad» (Capitalismo,
socialismo, democrazia, Comunita, Milán, 1964, págs. 167 y 189). Schumpeter añadía, no sin una pizca de irónica suficiencia, que
ahora sólo Mises pensaba que la economía planificada estaría privada de racionalidad. Basta sólo recordar cuán difundida estaba,
en los ambientes de la izquierda no comunista, la convicción de que, a pesar de su carácter intrínsecamente autoritario e incluso
totalitario, «la economía de Estado era esencialmente progresista» (P. Bourgin y R. Rimbert, Le socialisme, PUF, París, 1955,
pág. 18).
4 M. Gorbachov, La Perestroika, cit., pág. 25.
5
K. Marx, JI capitale, Editori Riuniti, Roma, 1957, vol. III, 3, pág. 242.
6
K. Marx y F. Engels, Manifesto del Partito Comunista, en Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1970 y ss., vol. VI, pág. 505.
7
J. P. Sartre, Critique de la raison dialectique, Gallimard, París, 1960, pág. 276.
8
Y esto porque, en realidad, la «planificación soviética es, antes que nada y sobre todo, un gigantesco desorden» (M. Todd,
La chute fina/e, Laffont, París, 1976, pág. 94). No es real un plan que, regularmente, no «centra» sus objetivos; reales son las im
posiciones administrativas a través de las cuales actúa el planificador.
9
No es cierto, por tanto, lo que afirma Robert Heilbroner (Nascita e sviluppo della societa capitalistica, Liguori, Nápoles,
1978, págs. 35-37), es decir, que el rasgo distintivo de la economía planificada, en comparación con la economía tradicional, es el
dinamismo. Al contrario, la parábola histórica de la economía soviética --como, por lo demás, la de todos aquellos países que han
adoptado sus instituciones de base- indica claramente que el fin inevitable de una organización de la producción que prescinda
del mercado es el estancamiento.
10
M. Gorbachov, La Perestroika, cit., pág. 36.
11 /bid., pág. 55.
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asuntos administrativos y públicos del Estado» 12,
ha sustituido las leyes económicas por «la direc
ción mediante imposiciones» 13. El resultado es
que los dirigentes soviéticos han llegado a encon
trarse en la situación de quien maneja una máqui
na que --en lugar de transformar «cosas descono
cidas en cosas conocidas» 14- opera a ciegas. Di
cha máquina -presentada hasta poco tiempo
atrás como el instrumento indispensable «para de
sarrollar los recursos y la tecnología para mayor
bienestar del pueblo en su totalidad» 15- ha de
mostrado ser la causa causans de la atrofia econó
mica, científica y tecnológica, que ha golpeado a
la Unión Soviética y a todos los países que han
adoptado el modelo organizativo. Un resultado
sorprendente -más bien, perturbador- que gol
pea el corazón de la propia idea de la economía
planificada y su pretensión de ser construida, en
comparación con la economía de mercado, sobre
un nivel superior de racionalidad 16.
De todo ello se desprende que las leyes del
mercado -leyes que el régimen soviético ha in
tentado extirpar por considerarlas «burguesas» y,
como tales, injustas e irracionales- son las pro
pias leyes de la economía. Suprimirlas equivale a
suprimir la racionalidad instrumental y el meca
nismo impersonal --el mercado, precisamente-,
que garantiza el crecimiento continuo de las fuer
zas productivas y, por tanto, la posibilidad de su
perar el reino de la penuria, bajo cuyas despiada
das leyes ha vivido o continúa viviendo gran parte
de la humanidad. Esto lo dice, con un lenguaje in
cluso más franco que el de Gorbachov, Aganbe
jian: «Una de las características imprescindibles
del mercado consiste en reconocer al consumidor
el derecho a elegir las mercancías. Para la forma
ción del mercado, es fundamental la competencia
económica entre productores de artículos análo
gos o intercambiables» 17. Y aún más: «Los obje
tivos planificados en el desarrollo de la economía
también se realizan a través del mercado; es en el
mercado donde cada mercancía producida es apre-

ciada por los consumidores, es decir, es adquirida
o rechazada. De este modo, el mercado intervie
ne como factor regulador complementario de la
producción en esa esfera de valores de la socie
dad socialista, que son comercializados a través
del mercado» 18.
Si las palabras tienen un sentido, Gorbachov y
Aganbejian reconocen que los «críticos burgue
ses» de la economía planificada habían dado en el
blanco: la planificación centralizada, lejos de po
seer una racionalidad superior, condena a las so
ciedades que la han adoptado a un despilfarro irra
cional de recursos y a la atrofia científica y tecno
lógica; se convierte en un «mecanismo de freno»
y no en un instrumento de desarrollo. Y recono
cen también que, para salir del estancamiento, la
Unión Soviética debe abrir las puertas a lo que la
ideología marxista-leninista ha considerado siem
pre como la institución que hay que aniquilar: el
mercado, «arma secreta del capitalismo»
(P. Sweezy). Dicen, con otras palabras, que la
meta final de la revolución comunista -·«extirpar
de raíz la alienación atacando el mercado» 19- re
sulta incompatible con aquello que, según el pro
pio marxismo, es la condición previa para la cons
trucción de la sociedad socialista: el desarrollo de
las fuerzas productivas. Todo esto conduce a la si
guiente conclusión: el que hasta hace unos pocos
años atrás se autodefinía orgullosamente como el
país que había señalado a todos los pueblos de la
Tierra la vía del progreso podrá romper el círculo
vicioso en el que se halla sólo a condición de que
efectúe una verdadera contrarrevolución.
Es cierto que, en La Perestroika, Gorbachov
declara enfáticamente que la colectivización «fue
un gran hecho histórico», sin el cual «habría sido
imposible todo desarrollo posterior», por cuanto
constituyó «una base para la puesta al día del sec
tor agrícola de la economía y permitió introducir
modernos métodos de cultivo» 20. Pero a estas pa
labras, dictadas claramente por la preocupación
de tranquilizar al PCUS respecto de la ortodoxia
de la teoría económica que inspira la perestroika,

/bid., pág. 58.
13 /bid., pág. 58.
14
M. Dobb, Le ragioni del socialismo, Editori Riuniti, Roma, 1973, pág. 57.
15
L. Huberman y P. Sweezy, lntroduzione al socialismo, Savelli, Roma, 1978, pág. 86.
16
Naturalmente que si el colectivismo estuviera en condiciones de garantizar niveles superiores de libertad, igualdad y soli
daridad, su fracaso económico no sería una razón suficiente para rechazarlo. Lo grave es que, en todas partes donde ha sido ins
titucionalizado, ha generado nuevas y más intensas formas de alienación, que han marchado paralelas con la extinción de la «liber
tad» y la formación de una «nueva clase»: la burocracia carismática, única intérprete autorizada de la gnosis dialéctico-revolucio
naria y, por eso mismo, habilitada para ejercer la «dictadura del proletariado» sobre el proletariado mismo.
17
A. Aganbejian, La Perestroika nell'economia, Mondadori, Milán, 1988, pág. 173.
18
/bid.' pág. 176.
19
R. Garoudy, Progetto speranza, Cittadella, Asís, 1976, pág. 43.
20 M. Gorbachov, La Perestroika, cit., pág. 45.
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le siguen decisiones de signo opuesto. En particu
lar, la anunciada en julio de 1988 al Pleno del Co
mité Central, la cual prevé nada menos que la re
constitución de la clase de los agricultores direc
tos. No se podría imaginar un procedimiento le
gislativo más antileninista y, por tanto, más con
trarrevolucionario que éste.
2. Toda la acción de Lenin tenía como fin úl
timo la erradicación de la lógica del beneficio y de
toda forma de propiedad privada y libre comer
cio. Para él, socialismo y destrucción de la econo
mía de mercado eran una sola cosa. «Si se man
tiene el trueque -solía decir- resulta hasta ridí
culo hablar de socialismo» 21• Es por eso que es
taba convencido firmemente de que «la libertad
de comercio era el capitalismo» 22: sólo supri
miendo lo primero se podía suprimir lo segundo.
Así que el socialismo venía a coincidir con el an
ticapitalismo. Este era, como lo había señalado
Marx, «la negación de la negación» 23, es decir,
la destrucción de todas aquellas instituciones -la
propiedad privada, el mercado, la moneda, etc.
que habían llevado a cabo la degradación del hom
bre convirtiéndolo en mercancía.
Establecida esta premisa, se comprende fácil
mente por qué el partido bolchevique, en cuanto
se hizo dueño del poder con el afortunado golpe
que ha pasado a la historia con el nombre de Re
volución de Octubre, abandonó el slogan de «la
tierra para los campesinos», gracias al cual había
obtenido una amplia aprobación entre las masas
trabajadoras, e inició una verdadera guerra de ex
terminio del pequeño empresario agrícola, ger
men del grande y, por tanto, del capitalismo. En
este punto, todos los principales líderes bolchevi
ques coincidieron sin reservas. Para ellos, la mi
sión histórica del partido consistía en crear un sis-

tema social donde no pudiera existir espacio algu
no para la iniciativa individual, cualesquiera que
fuesen sus dimensiones. Todo debía ser público y
nada privado 24; este fue el principio que inspiró
su política en todos los niveles 25• Su ideal era la
«sociedad armoniosa» 26, un ideal que sólo podía
materializarse extirpando las raíces de la produc
ción mercantil, «esfera del egoísmo, del bellus om
nium contra omnes» 27. Nadie mejor que S. Gri
gorev ha formulado la misión liberadora que los
bolcheviques creían haber cumplido con su guerra
de aniquilamiento de la producción mercantil:
«En una sociedad fundada sobre los principios so
cialistas, no habrá más compraventa, no existirá
más eso que hoy se llama, con una sola palabra,
comercio. Este último desaparecerá completa
mente en su forma actual. Las sociedades comer
ciales de todo género serán relegadas al pasado,
serán sustituidas por tiendas y mercados centrali
zados, que proveerán todo lo necesario para una
existencia acomodada de hombres libres, natural
mente no a cambio de dinero. En efecto, en la so
ciedad socialista no existirán comercios, dinero ni
compradores, sino sólo productores que trabaja
rán para el bien común en la medida de sus fuer
zas y sus posibilidades y que, al mismo tiempo, se
rán consumidores a los cuales se proveerá de
acuerdo con sus necesidades. Sin embargo, es evi
dente también que, con la eliminación de la insti
tución del comercio, un número de personas, que
hoy son empleadas (propietarios de negocios, de
pendientes de comercio, viajantes de comercio,
intermediarios, etc.), una vez liberadas de sus ocu
paciones, podrán participar en una actividad so
cialmente útil y, con ello, se liberará una energía
colosal, que se dilapida en una lucha feroz por la
existencia, llevada a cabo con la violencia y el en-

21

Lenin, La questione agraria in Russia, en Opere complete, Editori Riuniti, Roma, 1955 y sigs., vol. XV, pág. 34.
Lenin, Sull'imposta in natura, en Opere complete, cit., vol. XXXII, pág. 34. En las notas al libro de Bujarin sobre la eco
nomía en el período de transición, Lenin reforrnuló esta idea escribiendo: <<La pequeña producción genera capitalismo y burguesía
continuamente, cada día, cada hora, en forma espontánea y en vastas proporciones» (cit. de Stalin, «Questioni di politica agraria
nell'URSS», en Questioni del leninismo, Societa Editrice «L'Unita», Roma, 1945, vol. I, pág. 334).
23
K. Marx, 1/ capitale, cit., vol. I, 3, pág. 223.
24
«Nosotros no reconocernos nada privado -se lee en una carta escrita por Lenin al comisario Kurski-; para nosotros, en
el campo económico, todo es público y no privado. Admitirnos solamente el capitalismo de Estado, pero nosotros somos el Estado»
(Opere complete, cit., vol. XLV, pág. 487).
25 La política de hacer todo público no ataca sólo a la economía, sino a todas las formas de vida social --el arte, la ciencia,
la filosofía, la familia, etc. Y es así porque, una vez que se acabe toda distinción entre la esfera privada y la esfera pública en el
campo de los recursos materiales, es inevitable que se hagan públicos incluso los fines. Nunca se los respetará lo suficiente: quien
controla los medios controla los fines. De modo que eliminar el mercado -lugar en el que los fines individuales y de grupo se
enfrentan sobre la base de una estructuración policéntrica del sistema económico-- equivale a eliminar la autonomía de la sociedad
civil, a despecho del Estado, y a entrar en la vía del totalitarismo. Basta leer las críticas hechas por Proudhon y Bakunin al colec
tivismo rnarxista-engelsiano para darse cuenta de que el totalitarismo soviético no ha sido un accidente de la historia, sino el fin
inevitable de la estatalización integral de los medios de producción (cfr. L. Pellicani, 1/ mercato e i socialismi, SugarCo, Milán, 1979).
26
K. Marx y F. Engels, «Introduzione a "Komrnunistische Zeitschrift"», en Moralismo e politica rivoluzionaria, Newton Comp
ton, Roma, 1972, pág. 161.
27
K. Marx, «Sulla questione ebraica», en Opere complete, cit., vol. 111, pág. 168.
22
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gaño, una energía enorme, desperdiciada en la
persecución del beneficio y el lucro personal» 28.
Hasta el segundo Bujarin -el de la NEP-, no
hubo dudas de ningún género sobre el hecho de
que el comunismo y el mercado eran recíproca
mente incompatibles: si existía lo primero, no po
día existir lo segundo; y viceversa. Tan así es que,
en el mismo momento en que él --dirigiéndose a
los agricultores directos, a los que el partido ha
bía concedido la libertad de comercializar los ex
cedentes- lanzaba el célebre slogan de Guizot:
«¡Enriqueceos!», intenta afirmar su fidelidad in
condicional a la enseñanza fundamental de Lenin.
«En el opúsculo Sobre el impuesto en especie
-puede leerse en un artículo aparecido el 24 de
abril de 1925, en Pravda-, Lenin dice que, en la
marcha hacia el socialismo, era necesario, antes
que nada, superar la espontaneidad pequeño bur
guesa, capilarmente difundida. La espontaneidad
pequeño burguesa, el pequeño empresario, es
nuestro principal enemigo y, por razones obvias,
es necesario tener el coraje de celebrar una alian
za con el gran capital, sobre todo a través de con
cesiones. El proletariado, el elemento socialista de
la economía, más el gran capital, formarán un blo
que que quebrantará la espontaneidad pequeño
burguesa, capilarmente difundida» 29• Y añadía:
«Debemos lograr el socialismo, esto es, la econo
mía planificada, este es nuestro fin último. Pero
debemos superar la espontaneidad pequeño bur
guesa, nuestro principal enemigo, en alianza con
el gran aliado, el capitalismo concesionario: con
el capitalismo de Estado. La cooperación es el ele
mento que ayuda a los elementos capitalistas, a

los elementos kulaks del campo. Pero nosotros
añadimos esta alianza al sistema de nuestro capi
talismo de Estado y, de esa forma, estaremos en
condiciones, en bloque con estos elementos capi
talistas, de superar la espontaneidad pequeño bur
guesa que se persigue» 30•
El plan estratégico propuesto por Bujarin
--que, según una interpretación muy difundida,
pero completamente sin fundamento, habría teo
rizado sobre la coexistencia permanente del comu
nismo y el mercado 31- puede sintetizarse de este
modo: para hacer salir a la economía rusa de la cri
sis catastrófica generada por el «comunismo de
guerra» 32, había que tener el coraje de hacer un
«Brest campesino», es decir, pactar con los agri
cultores directos, concediéndoles la libertad de co
mercio; pero, al mismo tiempo, para conjurar el
peligro de una revancha del capitalismo, era im
perativo consolidar la dictadura monopartidis
ta 33, «reforzar las cúpulas de la dirección econó
mica, parte integral del aparato estatal» 34; con
trolar a los kulaks a través del sistema bancario,
integralmente estatalizado y, gracias al «monopo
lio del comercio con el exterior» 35, elevar una
barrera suficientemente alta como para que se tor
nase impensable un abandono del comunismo por
parte de la sociedad rusa. Dicho de otra forma:
enjaular a la «gallina de los huevos de oro» -así
definía Bujarin a la iniciativa privada-, utilizarla
durante un largo período de tiempo y, por último,
hacerla desaparecer. Esto es lo que el «predilecto
del partido» entendía por «comunismo a paso de
tortuga»: una suerte de eutanasia de la microeco
nomía de mercado restaurada, a partir de 1921,
con el objetivo declarado de evitar una «Vandea

Cit. de R. Medvedev, Dopo la rivoluzione, Editori Riuniti, Roma, 1978, pág. 36.
N. Bujarin, Le vie della rivoluzione, Editori Riuniti, Roma, 1980, pág. 36. No es cierto, por tanto, que «para Bujarin el
mercado y sus leyes de la oferta y la demanda eran totalmente neutros respecto al sistema, y, por tanto, útiles y necesarios también
para el socialismo» y que «no era el mercado el que constituía la esencia del capitalismo, sino la propiedad privada de los grandes
medios de producción», como afirma Heinz Timmermann («Da Bucharin a Gorbaciov e ritorno», en Mondoperaio, 1989, núms. 1-2,
pág. 109). Lo que distingue netamente al socialismo marxista-leninista de cualquier otra forma de socialismo es precisamente la
negativa a considerar el mercado como una institución neutra y, por tanto, compatible con la supresión de la explotación del hom
bre por el hombre. En este punto de fundamental importancia, Bujarin no se apartó nunca de la ortodoxia comunista.
30
N. Bujarin, Le vie della rivoluzione, cit., pág. 48.
31
El defensor más convencido de esta lectura del bujarinismo es, como es sabido, Stephen Cohen (Bucharin e la rivoluzione
comunista, Feltrinelli, Milán, 1975). En contra de ella ha polemizado, implícitamente, C. Salmon, Le réve mathematique de Nicolai
Bukharine, Le Sycomore, París, 1980. Véase, además, el lúcido ensayo de L. Cafagna, «Bucharin e la rivoluzione immatura», en
Mondoperaio, 1976, núm. 12.
32
El análisis más esclarecedor de las causas de la tremenda carestía que golpeó a la sociedad rusa en el período 1918-1920 es
hoy, para todos, el de B. Brutzkus, Economic Planning in Soviet Russia, Routledge, Londres, 1935. Recuérdese que Brutzkus ha
sido el primer estudioso que documentó el carácter intrínsecamente irracional de la economía planificada.
33
En octubre de 1926, Bujarin salta al ruedo contra el obrero Jakov Ossovskij, que había propuesto la institución de un se
gundo partido y el reconocimiento de la legitimidad de la libre confrontación de opiniones diversas, para recordar lo siguiente: «La
discusión es inadmisible, porque conmovería los propios cimientos de la dictadura del proletariado, la unidad de nuestro partido y
su posición dominante en el país, porque llevaría el agua al molino de los grupos y grupúsculos que aspiran a una democracia po
lítica» (cit. por M. Heller y A. Nekric, Storia dell'URSS, Rizzoli, Milán, 1984, pág. 236).
34
N. Bujarin, Le vie della rivoluzione, cit., pág. 49.
35
[bid., pág. 112.
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campesina», haciendo elevar la producción y la
productividad, gravemente comprometidas por la
política de incautación y racionamiento.
Sin embargo, no todos en el partido bolchevi
que compartían la estrategia gradualista de Buja
rin. Preobrazenskij, por ejemplo, era de la opi
nión de que el armisticio estipulado con la peque
ña propiedad campesina no podía durar mucho
tiempo. En un coloquio que había tenido con Gia
cinto Menotti Serrati, en el invierno de 1921, ex
presó las siguientes ideas: «Los hombres de la
NEP son los minus habentes en régimen de sovie
tización. No votan. No participan en la vida pú
blica. Son como ciertos animales a los que se ceba
para matarlos en Navidad. Cuando el gobierno co
munista crea que ha llegado el momento oportu
no, la NEP desaparecerá y desaparecerán también
los aprovechadores. Ellos lo saben muy bien, lo
intuyen tan bien que no ahorran, no acumulan,
derrochan. Tienen como un presentimiento de su
fin no lejano... Ellos no son aún una clase y no
los dejaremos convertirse en tal. Son individuos
que procuran aprovechar una situación para dis
frutar y enriquecerse... Somos muy fuertes: pode
mos jugar con ellos como el gato con el ratón...
Hoy, nosotros nutrimos a los hombres de la NEP,
como los patricios hacían con las morenas. Con
esta diferencia: que nosotros los nutrimos con su
propia carne, dejamos que se devoren recíproca
mente. El más grande se come a los más peque
ños... Pero conocemos a todos estos tiburones, y
sus vidas están en nuestras manost un buen día
cerraremos las salidas y haremos una redada co
losal. Será una nueva fase de la revolución» 36.
Esta es la íntima convicción del teórico de la pe
rekacka --el «bombeo» de los recursos del sector
agrícola al sector industrial-, según el cual el so
cialismo podía realizarse dentro de una economía
totalmente estatalizada y planificada, desde el
centro, concebida como un «complejo unitario,
fundido con el poder político, en condiciones de
limitación sistemática hasta la eliminadón integral
de la competencia» 37; una convicción ahlpliamen
te difundida en el seno del partido bolchevique y
que Stalin, a partir de 1929, materializó «desatan
do una ola de terror en los campos» 38, 'que em-

bistió, arrollándolos, no sólo a los kulaks, sino
también a la inmensa mayoría de los campesinos.
El resultado de la «redada colosal», llevada a
cabo con una crueldad comparable sólo a la de la
«solución final» nazi, fue lo que el historiador so
viético A. Barsov definió como «un desastre eco
nómico absoluto» 39• En efecto, con la colectivi
zación forzosa, la lógica militar sustituyó casi por
completo a la lógica económica y la «coacción ad
ministrativa» penetró «en el corazón de la produc
ción», sometiendo «el mercado del trabajo» 40 a
sus imperativos y transformando a toda la socie
dad en un gigantesco cuartel. Se potenció consi
derablemente al sector de la industria pesada,
pero a costa de «desangrar» al sector primario y
crear las bases institucionales de la baja producti
vidad en la agricultura, algo que todavía aflige a
la economía soviética y la incapacita para cubrir
las necesidades alimentarias de la población.
En realidad, se puede estar de acuerdo con
Moshe Lewin cuando afirma que la colectivización
forzosa fue el resultado de «una serie de pasos dic
tados por las circunstancias» 41• Pero es necesario
recordar --cosa que Lewin evita cuidadosamen
te- que ésta estaba en perfecta armonía con lo
que Marx, Engels y Lenin habían enseñado. La
solución estalinista no fue producto de una «des
viación ideológica», sino más bien todo lo contra
rio. Fue la aplicación coherente del programa co
munista original, que Lenin había formulado en
1919 de esta manera: «La victoria total del comu
nismo» exige que se sitúe «en primer plano la lu
cha de las clases trabajadoras oprimidas por el
derribo total del capital, por la supresión comple
ta de la economía mercantil» 42. «Nosotros libra
mos permanentemente una batalla contra el capi
talismo y afirmamos que, independientemente de
cuáles sean las concesiones a las cuales él nos obli
ga, sin embargo, estamos a favor de la lucha con
tra el capitalismo y la explotación. Y lucharemos
en este campo implacablemente, como luchamos
contra Kolchak y Denikin, porque la potencia de
la cual ellos reciben apoyo es el capitalismo, y ella
no cae del cielo, sino que se basa en el libre co
mercio del grano y las mercancías. Si tenemos éxi
to en esta lucha, no habrá retomo al capitalismo,

Cit. de R. Mondolfo, Studi sulla Rivoluzione russa, Morano, Nápoles, 1968, págs. 207-208.
37 E. Preobrazenskij, La legge fondamentale deli'accumulazione originaria socialista, en N. Bujarin y E. Preobrazenskij, L'accumulazione socialista, Editori Riuniti, Roma, 1975, pág. 91.
38
J. Elleinstein, Storia del fenomeno staliniano, Editori Riuniti, Roma, 1975, pág. 91.
39
Cit. de H. Carrere d'Encausse, Staline. L'ordre par la terreur, Flammarion, París, 1979, pág. 33.
40
D. Rousset, La société éclatée, Grasset, París, 1973, pág. 313.
41
M. Lewin, Storia sociale dello stalinismo, Einaudi, Turín, 1988, pág. 73.
42
Lenin, «Primo Congresso di tutta la Russia per l'istruzione extra-scolastica», en Opere complete, cit., vol. XXIX,
págs. 320-321.
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al punto anterior, a todo lo vivido en el pasado.
Este retorno será imposible. Por tanto, es necesa
rio hacer la guerra a la burguesía, a la especula
ción, a la pequeña propiedad ... Cuando hayamos
arrancado a los campesinos de su propiedad y les
hayamos iniciado en nuestro trabajo estatal, en
tonces podremos decir que hemos cumplido con
una parte difícil de nuestra tarea» 43•
3. Seguramente, la vía sugerida por Stalin no
era la única posible 44. Sin embargo, también es
seguro que ésta no surge de una falsificación del
programa revolucionario original de Lenin 45, el
cual puede sintetizarse de este modo: abolir, por
cualquier medio y a cualquier costo, la competen
cia en todas sus formas, sustituyéndola por el plan
único de producción y distribución. Un programa
que, a su vez, estaba perfectamente en línea con
las enseñanzas de Marx y Engels. La revolución
proletaria -así dicen los Principios del comunis
mo- «deberá sacar de las manos de todos los in
dividuos que compiten entre sí el ejercicio de la
industria y de todos los sectores de la producción
en general, y deberá hacer que toda la sociedad
administre las dos ramas de la producción, es de
cir, que lo haga en comunidad, según un plan co
mún y con la participación de todos los miembros
de la sociedad. De esta manera abolirá la compe
tencia y la sustituirá por la asociación. Pero como
el ejercicio de la industria por parte del sector pri
vado tenía como consecuencia necesaria la propie
dad privada -y la competencia no es otra cosa
que la forma de gestión de la industria por parte

de cada uno de los propietarios privados-, se de
duce que la propiedad privada no puede ser sepa
rada de la gestión única e individual de la indus
tria y la competencia. Por tanto, también la pro
piedad privada deberá ser abolida y sustituida por
la utilización en común de todos los productos so
bre la base de un acuerdo común, es decir, la lla
mada comunidad de bienes» 46•
Dada esta suposición -según la cual el socia
lismo y la competencia eran términos antitéticos y
que se rechazaban recíprocamente- está claro
que Marx y Engels no podían aceptar la idea
proudhoniana de socializar los medios de produc
ción instituyendo una economía de mercado auto
gestionada por los trabajadores. A los padres fun
dadores del socialismo científico, el mutualismo
les parecía una forma encubierta de capitalismo.
Es cierto que eliminaba la separación entre me
dios de producción y productores directos, pero
mantenía vivas la lógica del beneficio y la ley del
valor: dos cosas que ellos veían con horror. Para
ellos, «el socialismo, a diferencia del capitalismo,
habría de ser una economía de planificación cen
tralizada, una economía en la cual los principales
vínculos del proceso de producción estarían regu
lados por la cabeza visible de la sociedad y no por
el mecanismo de las leyes del mercado» 47.
Pero una economía sin mercado no puede ser
considerada como una economía, si por economía
se entiende no la simple producción de bienes y
servicios, sino el empleo racional de los recursos,
es decir, el conjunto de las prácticas que se en-

43
Lenin, «Sugli approvvigionamenti e sulla situazione militare», en Opere complete, cit., vol. XXIX, pág. 483. Sobre la base
de estas declaraciones programáticas, no se ve realmente cómo se puede sostener que «el comunismo de guerra fue una creación
empírica, y no el resultado a priori de una teoría» (M. Dobb, Storia dell'economia sovietica, Editori Riuniti, Roma, 1972, pág. 142).
La verdad es otrá, y es, precisamente, que «la NEP se explica con la fuerza de las cosas, el comunismo de guerra con la fuerza de
ideas falsas» (R. Aron, Plaidoyer pour l'Europe décadente, Laffont, París, 1977, pág. 172).
44
Cfr. A. Erlich, 11 dibattito sovietico sull'industrializzazione, Laterza, Roma, 1969.
45 Por el contrario, Roy Medvedev ha considerado lícito afirmar que la revolución estalinista violó «el principio leninista de
la colectivización voluntaria» (Le stalinisme, Seuil, París, 1972, pág. 135), omitiendo informar a sus lectores que, ya en mayo de
1918, Lenin se expresaba así sobre los métodos que debían ser adoptados para extirpar la pequeña propiedad privada: «La paz no
es posible: se puede reconciliar, incluso fácilmente, al kulak con el gran propietario latifundista, con el zar y con el cura, aun cuan
do primeramente hayan litigado entre sí; pero no se le puede reconciliar jamás con la clase obrera. He aquí por qué decimos que
la lucha contra el kulak es la lucha final, decisiva... Guerra implacable contra estos kulaks. A muerte. Odio y desprecio hacia los
partidos que los defienden, socialistas revolucionarios de derecha, mencheviques y los actuales socialistas revolucionarios de iz
quierda. Los obreros deben aplastar con mano férrea la revuelta de los kulaks» («Compagni operai, alla lotta finale, decisiva!», en
Opere complete, cit., vol. XXVIII, pág. 53). Debe tenerse presente que --como puede leerse en un documento de los obreros de
Kronstandt- a finales de 1918 «toda la masa de campesinos había sido declarada enemiga del pueblo y asimilada a los kulaks»
(cit. por G. Dellacasa, La controrivoluzione sconosciuta, Jaca Book, Milán, 1977, pág. 52).
46 F. Engels, Principi del comunismo, en Opere complete, cit., vol. VI, pág. 368.
47
W. Brus, Il funzionamento di un'economia socialista, en AA. VV., Storia del marxismo, Einaudi, Turín, 1982, vol. IV,
pág. 226. Sorprende, por ello, el hecho de que Jean Ellenstein considere que Stalin había dado «una interpretación caprichosa del
pensamiento (de Marx)» (Staline, Fayard, París, 1984, pág. 182). Todo indica que la revolución estalinista fue un retomo al «co
munismo de guerra», el cual, a su vez, no fue otra cosa que el intento de acomodar la realidad rusa al molde de la utopía colecti
vista, tal como había sido delineada por Marx y Engels. Y fue fiel a las enseñanzas de Marx y Engels incluso en lo que se refiere
a los métodos adoptados, si es cierto, como sí lo es, que los «padres fundadores» teorizaron con brutal franqueza sobre la necesidad
de recurrir al terror y hasta al genocidio para que la idea comunista pasase de la potencia al hecho (cfr. L. Pellicani, Miseria del
marxismo, SugarCo, Milán, 1984).
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frentan al problema de la «relación entre fines y
medios escasos, aplicables a usos alternativos» 48.
¿No serán quizás las leyes de la economía las le
yes de la «catalacsia »? ¿ Como podría ser posible
el cálculo económico dentro de un sistema pro
ductivo, en el cual se ha suprimido la ley de la
oferta y la demanda, que es la base del mecanis
mo de formación de los precios de mercado? Sien
do los precios de mercado ---expresados en mo
neda- los «índices de escasez», es difícil llegar a
imaginarse a través de qué sistema alternativo de
información los operadores económicos podrían
regular sus elecciones. Estarían obligados a ope
rar a ciegas y el propio principio de la racionali
dad instrumental, que es el corazón de la activi
dad económica, estaría herido de muerte desde el
momento en que, sin indicaciones acerca del es
tado de escasez de los recursos, cualquier elección
resultaría arbitraria.
Como es sabido, ésta es la tesis sostenida con
particular vigor por Mises 49. Menos notorio es
que ésta ya había sido formulada con extremada
precisión por Proudhon, en la Filosofía de la mi
seria. «¿Qué es el comunismo? -se puede leer en
esta obra, que la negativa crítica de Marx ha re
legado, del todo injustamente, a la literatura pseu
docientífica-. Es la idea económica del Estado,
llevada hasta la absorción de la personalidad y la
iniciativa individual. Ahora bien, el comunismo
no ha comprendido la naturaleza y el destino del
Estado. Apropiándose de esta categoría con el fin
de darse cuerpo a sí mismo, no ha tomado de la
idea más que la parte reaccionaria; se ha manifes
tado en su impotencia, tomando como tipo de or
ganización industrial la organización de la policía.
El Estado -dice- dispone soberanamente del
servicio de sus empleados, a los que, en cambio,
nutre, aloja y pensiona; así, el Estado puede tam
bién ejercer la agricultura y la industria, nutrir y
pensionar a todos los trabajadores. El socialismo,
mil veces más ignorante que la economía política,
no ha visto que, por el mero hecho de introducir
en el Estado las otras categorías del trabajo, trans
formaba a los productores en improductivos; no
ha comprendido que los servicios públicos, preci
samente porque son públicos o están atendidos
por el Estado, cuestan mucho más de lo que va
len; que la tendencia de la sociedad debe ser la
de disminuir su número incesantemente y que, le-

jos de subordinar la libertad individual al Estado,
es el Estado, la comunidad, lo que es necesario so
meter a la libertad individual.» Y hay más. El co
lectivismo --es siempre Proudhon el que habla
suprime la racionalidad económica. En efecto, «la
competencia es necesaria para la constitución del
valor, es decir, del principio mismo de la distribu
ción y, por consiguiente, de la realización de la
igualdad. Hasta que un producto no es producido
por un solo y único fabricante, el valor real de
este producto sigue siendo un misterio, ya sea fic
ción por parte del productor, ya sea incuria o in
capacidad para hacer descender el precio de coste
a su límite máximo. De suerte que el privilegio de
la producción es una pérdida global para la socie
dad y el carácter público de la industria, como la
competencia de los trabajadores es una necesidad
para ella. Todas las utopías imaginadas e imagi
nables no pueden sustraerse a esta ley» 50.
Pero eso es exactamente lo que Marx y Engels
consideraban posible hacer sin mellar la eficiencia
y el dinamismo de la máquina productiva; antes
bien, confiriéndole una racionalidad superior.
Esto se dice, con la máxima claridad, en el Anti
Dühring: «En cuanto la sociedad entra en pose
sión de los medios de producción y, socializándo
los inmediatamente, los usa para producir, el tra
bajo individual, en lo que puede diferir el carác
ter específico de la utilidad, se convierte a priori
y directamente en trabajo social. La cantidad de
trabajo social contenida en un producto no nece
sita ser fijada, entonces, indirectamente: la expe
riencia cotidiana indica directamente cuánto tra
bajo es necesario como media... La sociedad no
asignará ni siquiera valores a los productos... Es
cierto también que, entonces, la sociedad deberá
saber cuánto trabajo requiere todo objeto de uso
para la producción. Esta deberá organizar el plan
de producción de acuerdo con los medios de pro
ducción entre los cuales se encuentran también,
de manera particular, las fuerzas de trabajo. El
plan, en última instancia, estará determinado por
los efectos útiles de los diversos objetos de uso,
considerando las relaciones entre sí y en relación
con la cantidad de trabajo necesario para su pro
ducción. Los hombres resolverán cualquier cosa
de un modo muy sencillo, sin la intervención del
famoso valor» 51•
Ahora bien, desde el momento en que la abo
lición de la ley del valor equivale a abolir la ley

L. Robbins, Su/la natura e sull'importanza della scienza economica, UTET, Turín, 1953, pág. 20.
L. von Mises, The Human Actions, Contemporary Books, Chicago, 1968, y Socialism, Cape, Londres, 1969. En estos libros
el autor explica el concepto de «lógica cataláctica» como lógica del intercambio económico.
50
P. J. Proudhon, Filosofía della miseria, Anarchismo, Catania, 1975, págs. 492 y 146.
51
F. Engels, Anti-Dühring, en Opere complete, cit., vol. XXV, págs. 298-299.
48
49
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fundamental de la economía -es decir, la ley que
controla el empleo racional de los medios escasos
para fines alternativos-, debe concluirse que el
objetivo último del marxismo es la abolición de la
economía como tal. Esta es una tesis que Rosa
Luxemburgo no vaciló en formular claramente al
escribir: «Puesto que la economía es una ciencia
de las leyes particulares del modo de producción
capitalista, su existencia y su función dependen así
de la producción y pierden toda base en cuanto
ésta deja de existir. Dicho con otras palabras: el
papel de la economía política como ciencia termi
nará en el momento en que la economía anárqui
ca del capitalismo deje lugar a un orden económi
co planificado, organizado y dirigido consciente
mente por el conjunto de la sociedad que trabaja.
La victoria de la clase obrera moderna y la reali
zación del socialismo significan el fin de la econo
mía política como ciencia» 52•
Por tanto, suprimir el capitalismo equivale a su
primir la economía como sistema productivo re
gulado por las leyes del valor, además de la disci
plina que estudia sus leyes de funcionamiento.
Pero esto, lejos de abrir las puertas del «reino de
la abundancia», implica la destrucción del meca
nismo insustituible -el mercado--, gracias al cual
los recursos de una sociedad pueden ser utilizados
en forma racional, sobre la base de rigurosos cál
culos de coste y ganancias, cálculos que sería im
posible realizar en ausencia de índices de escasez.
Existen sólidos argumentos, ya sean técnicos o
morales, para rechazar la lógica del mercado au
torregulado. Bastará recordar aquellos argumen
tos, ya clásicos, formulados por Keynes: «La in
capacidad para proporcionar plena ocupación y la
distribución arbitraria e injusta de las riquezas y
los beneficios» 53. No obstante, a la luz de cuanto
ha acaecido en los países comunistas, resulta difí
cil no reconocer que Mises tenía razón cuando
afirmaba que, en una sociedad donde todos los
medios de producción hubieran sido sustraídos al
juego «cataláctico», el cálculo económico habría
sido imposible y la propia racionalidad instrumen
tal se habría evaporado. En realidad, «por el pro
pio hecho de que ningún bien de producción ja-

más se transformaría en objeto de cambio, sería
imposible determinar el valor monetario. En un
Estado socialista, la moneda no podría desempe
ñar nunca el papel que tiene en una sociedad com
petitiva para determinar el valor de los bienes de
producción. Los cálculos en términos de moneda
serían imposibles» 54. Pero sin la posibilidad de
efectuar cálculos monetarios, el propio cálculo
económico se tornaría impracticable, desde el mo
mento en que éste último sólo puede realizarse
con la condición de reducir todas las relaciones de
trueque a un denominador común: una operación
que un sistema colectivista no puede consentir es
tando privado, ex definitione, de precios expresa
dos en moneda. Sin duda alguna, semejante sis
tema puede conseguir grandes resultados materia
les, pero no puede conocer los costes relativos por
la simple, pero decisiva razón, de haber suprimi
do los índices de escasez. Está condenado a obrar
como el déspota de Montesquieu, el cual, cuando
desea una pera, derriba el árbol. Por tanto, es un
sistema que conoce la eficacia, pero no la eficien
cia. El propio concepto de maximización le es ex
traño por razones estructurales. Exactamente
igual que la economía de guerra 55, la economía
colectivista «es, al mismo tiempo, potencia y
despilfarro» 56.
Todo esto significa que el socialismo de Esta
do lleva hacia la «naturalización» de los procesos
productivos y distributivos, lleva, dicho con otras
palabras, a una situación en la que el cálculo mo
netario es sustituido por el cálculo natural: «Un
problema que, en principio, es susceptible de so
lución sólo en relación con la tradición o con una
sentencia dictatorial que regule unívocamente el
consumo» 57. Con ello, la moneda deja de ser el
regulador de los procesos productivos y distribu
tivos 58, y su lugar es ocupado por el planificador.
Son sus decretos, sus imposiciones, sus interven
ciones compulsivas, los que deciden qué es lo que
debe ser producido y según qué criterios habrá de
distribuirse la riqueza social. La producción y el
consumo se sustraen a las leyes económicas, con
virtiéndose en materia de exclusiva competencia
de la burocracia estatal, la cual pasa así a «con
trolar la totalidad de la vida económica» 59. Pero

52 R. Luxemburgo, Introduzione all'economia politica, Jaca Book, Milán, 1975, pág. 73.
53 J. M. Keynes, Teoria genera/e dell'occupazione, dell'interesse e della moneta, UTET, Turín, 1971, pág. 516.
54
L. von Mises, JI calco/o economico nel/o Stato socialista, en A. F. von Hayek (al cuidado de), Pianificazione economica collettivistica, Einaudi, Turín, 1946, pág. 90.
55
Cfr. S. T. Possony, L'economia della guerra totale, Einaudi, Turín, 1939.
56
F. Forte, Manuale di politica economica, Einaudi, Turín, 1970, vol. I, pág. 593.
57
M. Weber, Economía e societa, Comunita, Milán, 1968, pág. 100.
58
Esto significa que comunismo y moneda son incompatibles: «O el sistema pervierte a la moneda, o ésta pervierte a aquél»
(P. H. Dembiski, Les économies p/anifiés, Seuil, París, 1984, pág. 159).
59
P. Naville, Burocrazia e rivoluzione, Jaca Book, Milán, 1973, pág. 222.
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como quien controla la vida económica controla
la vida tout court, se deduce que, en una sociedad
colectivista, la burocracia es omnipotente. De he
cho, nada escapa a su dominio, con excepción de
ese porcentaje de la sociedad civil que el mercado
ilegal, o tolerado por fuerza mayor --es decir, el
microcapitalismo que se insinúa entre los pliegues
de la economía estatal-, logra sustraer a las de
cisiones imperativas del planificador. En conse
cuencia, toda la sociedad -recursos materiales,
instituciones, hombres, ideas- se transforma en
asunto de la burocracia o, por usar la fórmula de
finitoria de Bruno Rizzi, en «propiedad colectiva
de clase» 60.
De esto se dio cuenta incluso Kautsky, quien
también, durante décadas, había defendido a ul
tranza el colectivismo marxista-engelsiano contra
los «críticos burgueses» 61. En su libro Die prole
tarische Revolution und ihr Programm, publicado
en 1902, escribía: «Sin el dinero, sólo son posibles
dos tipos de economías. El primer tipo está dado
por la economía primitiva. Adaptada a las dimen
siones modernas, esta economía significaría que
toda la actividad productiva del Estado debiera
constituir una sola fábrica, sujeta a un control cen
tral, el cual asignaría las distintas tareas a cada
unidad productiva, recogería todos los productos
de toda la población, asignaría a cada unidad pro
ductiva sus medios de producción y a cada consu
midor, sus bienes de consumo en especies. El ideal
de esta condición es la prisión o el cuartel. Esta
bárbara monotonía es lo que se esconde detrás de
la concepción de la economía natural del socialis
mo ... El sistema monetario es una máquina indis
pensable para el funcionamiento de una sociedad
que se caracteriza por una división del trabajo am
pliamente diversificada... Sería un retomo a la
barbarie destruir esta máquina con la intención de

recurrir a los medios primitivos de la economía
natural» 62•
En definitiva, el resultado de la estatalización
integral de los medios de producción -único mé
todo por medio del cual se puede suprimir la com
petencia y, por tanto, la ley del valor- no puede
ser otro que el siguiente: «La política económica
se transforma en el verdadero regulador de la so
ciedad» 63. Pero como la política económica, en
el ámbito de la tradición comunista, está concebi
da como la traducción en instituciones y decisio
nes imperativas de la ideología, es esta última la
que ocupará el puesto de mando. De un modo ca
racterístico, se deduce la predeterminación ideo
lógica de las necesidades. Se deduce también,
como corolario necesario, otra consecuencia: la li
bre contratación entre las partes sociales, que en
la sociedad de mercado tiene lugar a través de la
institución jurídica del contrato, es sustituida por
las imposiciones del Estado omnipropietario.
Ante este último, único otorgador de trabajo, los
trabajadores no tienen otra libertad que la de obe
decer 64. Por eso, se debe llegar a la conclusión
de que la sustitución completa de la «mano invi
sible» del mercado por la «mano visible» del Es
tado conduce a dos consecuencias, ambas inevita
bles: la supresión de la racionalidad económica y
la supresión de la libertad de elección en todos los
campos. Nadie podría haber explicado mejor este
último punto de lo que lo ha hecho el conocido ju
rista soviético Pasukanis: «Allí donde entra en es
cena la categoría del valor y del valor de cambio
está el supuesto de la voluntad autónoma de los
individuos. El valor de cambio deja de ser valor
de cambio y la mercancía deja de ser mercancía
si la proporción de cambio está determinada por
una autoridad que actúa fuera de las leyes inma
nentes del mercado» 65. Lo cual es exactamente
lo que han dicho siempre los críticos -ya sean de
derecha o de izquierda- de la idea comunista.

B. Rizzi, 11 Collettivismo Burocratico, SugarCo, Milán, 1977, pág. 66.
Es interesante destacar que en el Programma di Erfurt (Savelli, Roma, 1971, pág. 141), Kautsky no dudó en admitir que
«la producción socialista era irreconciliable con la plena libertad del trabajo, es decir, con la libertad del trabajador para trabajar
dónde y como quiera».
62
Cit. O. Lange, Su/la teoria economica del socialismo, en AA. VV., Teoria economica e economia socialista, Savelli, Roma,
1975, págs. 129 y 131. Obsérvese que con estas palabras Kautsky se alineaba con las posiciones de quien había sido considerado el
primer socialista revisionista de la Segunda Internacional: Francesco Saverio Merlino, quien en 1920 había escrito: «Son los precios
los que deciden el consumo individual. No se pueden suprimir estos reguladores, a menos que el Estado imponga a todos la propia
voluntad, suprimiendo toda iniciativa, regimentando y militarizando a campesinos y obreros, estableciendo autoritariamente pre
cios, requisando, confiscando, monopolizando y limitando el consumo... No se puede suprimir la libertad, que es el resorte impul
sor de la actividad económica, como de todas las demás actividades, sin que se agoten las fuentes de la economía» (JI problema
economico e politico del socialismo, Longanesi, Milán, 1948, pág. 57).
63
G. Sokoloff, L'économie obéissante, Calmann-Lévy, París, 1976, pág. 148.
64
Conviene recordar aquí lo que Trotski escribió en 1937: «En un país donde el único empresario es el Estado, oposición
significa muerte por inanición. El viejo principio de "El que no trabaja no come" es sustituido por un principio nuevo: "El que no
obedece no come"» (cit. de A. F. von Hayek, Verso la schiavitu, Rizzoli, Milán, 1948, pág. 106).
65
Cit. de D. Zolo (al cuidado de), I marxisti e lo Stato, 11 Saggiatore, Milán, 1976, pág. 330.
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4. A las críticas devastadoras hechas desde
fuera por Mises y desde dentro por Kautsky se ha
creído poder dar una respuesta válida recurriendo
a la teoría del equilibrio económico general. Con
arreglo a esta última, el mecanismo de formación
de los precios puede prescindir del mercado, pues
to que éste se puede expresar mediante un siste
ma de ecuaciones. De aquí la tesis formulada, en
tre otros, por Claudio Napoleoni, según la cual
una respuesta al problema planteado por Mises ya
se encontraría en el célebre ensayo de Enrique Ba
rone sobre el Ministerio de la producción en el Es
tado colectivista 66. Sin embargo, hay que pregun
tarse si Napoleoni ha entendido el significado del
ensayo de Barone, que ya se encontraba, pero im
plícitamente, en el 111 capítulo del Manual de eco
nomía política de Pareto, donde se demuestra, en
términos rigurosamente matemáticos, que en una
sociedad imaginaria de 100 personas que tratan so
lamente 700 mercancías, el mercado -verdadero
«ordenador natural», gracias al cual la demanda y
la oferta están conectadas a través de un feedback
negativo- resuelve espontáneamente hasta
70.699 ecuaciones simultáneas 67. Cómo esto pue
da inducir a ser optimistas sobre la posibilidad
práctica de verificar los precios en el ámbito de
una sociedad real careciente de mercado, no se
sabe. Por otra parte, el mismo Barone había pre
cisado que el ministro de la producción de un Es
tado colectivista habría tenido que enfrentarse con
el enorme problema derivado del «número enor
me de individuos y de los bienes que se debían te
ner en cuenta» 68. Por otra parte, cuando Napo
leoni enumera, entre los datos a partir de los cua
les el Planificador debe hacer los suyos, las prefe
rencias de los consumidores, reconoce indirecta
mente que las «ecuaciones colectivistas» no tienen
solución; esto por la sencilla pero decisiva razón
de que allá donde no hay mercado, las preferen
cias de los consumidores están condenadas a ser
simples incógnitas.

Este aspecto del problema no se escapa a Os
kar Lange, al que se debe la única respuesta a Mi
ses digna de este nombre 69. Lange empieza di
ciendo que a Mises se le debe reconocer que ha
obligado a los teóricos marxistas a medirse con el
problema del cálculo económico que ellos, a par
tir del mismo Marx, erróneamente habían consi
derado del todo insignificante para la futura so
ciedad colectivista. Pasa luego a demostrar que
también en una sociedad en la cual todos los me
dios de producción hubiesen sido nacionalizados
el cálculo económico sería posible con un proceso
parecido al utilizado en una economía capitalista.
Este procedimiento estaría garantizado por la pre
sencia, en el corazón de la economía socialista, de
«un mercado efectivo ( en el sentido institucional
de la palabra) para los bienes de consumo y para
los servicios del trabajo» 70• A tal fin, sería sufi
ciente conceder a las unidades de producción -las
empresas públicas- una amplia autonomía de de
cisión en el ámbito del marco normativo estable
cido imperativamente por el Estado, pero sin que
obstaculicen el libre desarrollo del juego «catalác
tico». El mercado socialista, una vez que se hicie
se un uso masivo de los ordenadores, sería -siem
pre según Lange- hasta superior al mercado ca
pitalista, visto que este último no es, en buena me
dida, más que «un ordenador sui generis, que sir
ve a la solución de un sistema de ecuaciones si
multáneas» 71, por tanto, una imitación del orde
nador y, como tal, técnicamente inferior a su mo
delo; tan inferior que se puede afirmar que el mer
cado es «el sistema de cálculo de la época pre
electrónica». Es lo mismo que decir: Mises tiene
razón cuando afirma que el juego «cataláctico» es
la condición previa indispensable para la determi
nación de los precios y, sobre la base de esta de
terminación, para emplear en forma racional los
recursos escasos; pero esto no es en absoluto un
obstáculo insalvable, puesto que el sistema socia
lista se puede estructurar de manera que simule
el mercado de la competencia y puede incluso per-

C. Napoleoni, Il pensiero economico del 900, Einaudi, Turín, 1963, págs. 151-154.
V. Pareto, Manuale di economia politica, CEDAM, Padua, 1974, pág. 165.
68
E. Barone, «11 ministro della produzione nello Stato collettivistico», en Giornale degli Economisti, 1908, pág. 410.
69
No se puede considerar así la formulada por Maurice Dobb, que se limita a remachar la superioridad del plan único sobre
el mercado y el convencimiento de que en la sociedad comunista futura la ley del valor será «inexistente» (Economía politica e ca
pitalismo, Boringhieri, Turín, 1972, pág. 306), por el cual él se une a la familia de los que cometen el error de creer que el proble
ma de la economía socialista sea un problema exclusivamente técnico, un error que justamente Sandro Petriccione ha definido como
«basto» («Sulla teoria economica del socialismo», en Mondoperaio, núm. 3, 1962, pág. 89). En cuanto a las intervenciones de Karl
Polanyi sobre el problema del cálculo económico en una sociedad no-capitalista -ver nuevos ensayos recogidos en la primera parte
del volumen La libertá in una societá complessa (Boringhieri, Turín, 1988)-, éstos se insertan en la tradición del socialismo de
mercado y, por tanto, no pueden ser aducidos en defensa de la racionalidad del modelo marxista, que es rigurosamente estatalista.
70
O. Lange, Su/la teoria economica del socialismo, cit., pág. 75.
71
O. Lange, «11 cervello elettronico e il mercato», en Socialismo e economía socialista, La Nuova Italia, Florencia, 1975,
pág. 348.
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feccionarlo recurriendo a las tecnologías más so
fisticadas.
No es fácil discernir cuáles serían los beneficios
derivados de la adopción de un gigantesco siste
ma de cálculo informatizado, puesto que ya existe
un «ordenador natural» --el mercado-- que fun
ciona como una mente invisible. Y sobre todo no
se sabe cómo el modelo ideado por Lange podría
ser insertado en la realidad. Es decir, nos encon
tramos frente a una solución muy brillante, pero
desgraciadamente carente de operatividad: una
solución para colocar en el «museo del ingenio hu
mano», desde el cual es difícil imaginar que un día
podrá emerger para adquirir la semblanza de una
forma de producción real, puesto que existen bue
nas razones para considerar que «un sistema de
control exhaustivo y omnicomprensivo de los pre
cios no puede ser flexible ni racional en ningún
sentido, a causa de la escala» 72. Las ecuaciones
simultáneas que habría que resolver serían cien
tos de miles -más bien millones-, pero deberían
ser continuamente reelaboradas con cada varia
ción, por mínima que fuera, de las técnicas, de los
conocimientos y hasta de los gustos.
5. Cualquiera que sea el destino del modelo
de Lange 73, una cosa es cierta: la Unión Soviéti
ca y China están intentando salir del «agujero» en
el que están, intentando hacer sitio al «ordenador
natural». Y se entiende fácilmente el por qué, si
se tienen presentes las muchas funciones que este
último desarrolla espontáneamente y que ningún
mercado simulado, por muy informatizado que
sea, puede sustituir adecuadamente 74.
En primer lugar, el mercado es un «referéndum
perpetuo» 75 que pone a disposición de los agen
tes económicos -sean públicos o privados- un
flujo constante de informaciones sobre las prefe
rencias de los consumidores: un factor del que no
se puede prescindir si se pretende efectivamente
adecuar la producción de los bienes y de los ser
vicios a las necesidades de la población y no vice
versa, como ocurre en las economías centralmen
te dirigidas. Y es un flaco consuelo decir, como lo

ha hecho tranquilamente Dobb, que estas últimas,
precisamente porque están privadas de la compe
tencia y de sus asentamientos automáticos, no
pueden conocer «las tendencias al desequilibrio y
a las fluctuaciones que son el producto de la anar
quía económica» 76. El desequilibrio y las fluctua
ciones son fenómenos vinculados estrictamente a
una economía autopropulsada, que se transforma
continuamente de acuerdo con las innovaciones
tecnológicas y comerciales, y con las preferencias
de los consumidores. Existe solamente una forma
de suprimirlos: congelar el desarrollo de las fuer
zas productivas y fijar, de una vez por todas, obli
gatoriamente, las necesidades que se deben satis
facer. Después de lo cual se podría también afir
mar que se han superado los problemas que van
unidos al cálculo económico -problemas que
pueden surgir solamente «en una economía cons
tantemente sometida al cambio y que cada día se
enfrenta con nuevos problemas» 77-, pero sola
mente en el sentido de que se ha eliminado la po
sibilid�d misma de un uso racional de los recursos
escasos.
Además, el centro de mando de una economía
integralmente estatalizada es incapaz de asegurar
se las informaciones «periféricas» de las que tam
bién tiene necesidad para decidir con conocimien
to de causa. En efecto, «si se parte del supuesto
de que el problema económico de la sociedad es
sobre todo un problema de rápida adaptación al
cambio de las circunstancias particulares de tiem
po y de lugar, parece lógico que las decisiones fun
damentales a este respecto deban ser entregadas
a las personas que están familiarizadas con tales
circunstancias y que conocen directamente los
cambios importantes y los recursos disponibles de
inmediato para afrontarlos; no podemos esperar
que este problema se pueda resolver comunican
do todos estos datos a una oficina central que cur
sa sus órdenes después de haberlos integrado» 78•
Este problema se puede resolver solamente a tra
vés de la adaptación de un sistema que, a pesar
de no excluir un cierto grado de coordinación por
un organismo superior, prevea una descentraliza-

72
73

A. Nove, L'economia di un socialismo possibile, Editori Riuniti, Roma, 1986, pág. 157.
Un modelo por otra parte vivamente criticado por los mismos marxistas, que han visto en él una economía pseudocompe
titiva (cfr. B. Mine, Economia politica del socialismo, Feltrinelli, Milán, 1967, págs. 357-359).
74 Poco antes de que Kruschev dejara el poder, en la Unión Soviética tuvo lugar un amplio debate sobre las posibilidades ofre
cidas por los ordenadores, desde la programación lineal y la matematización de la planificación. Del mismo salió la conciencia de
que «los ordenadores eran incapaces de hacer frente a los millones de variables que se presentan si se quiere tratar de forma cen
tralizada una serie de datos sin relación alguna entre sí» (A. Nove, Stalin e il dopo Stalin in Russia, Il Mulino, Bolonia, 1976,
pág. 231).
75 L. Robbins, L'economia pianificata e l'ordine internazionale, Rizzoli, Milán, 1984, pág. 129.
76
M. Dobb, Economia politica e capitalismo, cit., pág. 266.
77 L. von Mises, Socialism, cit., pág. 139.
78 F. A. von Hayek, Scambio e democrazia, Lo Scorpione, Milán, 1977, pág. 105.
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ción de las decisiones lo suficientemente amplia
como para permitir a cada unidad productiva el
mejor aprovechamiento de las informaciones es
pecíficas de las que ellas, solamente ellas, dispo
nen; por tanto, un sistema que se mueve en el
mercado, que, por definición, es una estructura
de decisión descentralizada.
Si las cosas están así, resulta que, mientras un
sistema de mercado --capitalista o de autoges
tión- se basa para su funcionamiento en que nin
guna unidad de decisión es capaz de conseguir el
monopolio de las informaciones y de los conoci
mientos, el sistema colectivista se basa en la pre
tensión de que el Planificador sea, además de om
nipotente, omnisciente. Una pretensión sencilla
mente insensata, que Trotski ha criticado mejor
que nadie, al escribir: «Si existiera un cerebro uni
versal, descrito por la fantasía intelectual de un
Laplace, un cerebro que registrara al mismo tiem
po todos los procesos de la naturaleza y de la so
ciedad, midiendo la dinámica del movimiento,
previendo los resultados de su acción, tal cerebro
obviamente podría construir a priori un plan eco
nómico definitivo sin errores, empezando por cal
cular las hectáreas de forraje y acabando con los
botones del chaleco. En realidad, la burocracia se
imagina a menudo que ella precisamente tiene ese
cerebro; por ello se libera así tan fácilmente del
control del mercado y de la democracia soviética.
En la realidad, la burocracia se equivoca profun
damente en la valoración de sus posibilidades in
telectuales. En sus facultades creadoras, en reali
dad, está obligada a sustentarse en las proporcio
nes (también se podría decir, justamente, en las
desproporciones) heredadas de la Rusia capitalis
ta: por lo que se refiere al presente, en la estruc
tura de las naciones capitalistas contemporáneas

y por último en la experiencia de los éxitos y de
los errores de la economía soviética misma. Pero
tampoco una combinación justa de todos estos ele
mentos puede consentir que se cree la estructura
inacabada del plan» 79•
Sin embargo, la competencia, a pesar de lo im
perfecta que pueda ser, no pone a disposición de
los agentes solamente las informaciones sin las que
ellos estarían condenados a decidir a ciegas; hace
algo no menos importante: proporciona el incen
tivo para operar del modo más eficaz posible. Este
incentivo es el beneficio. El marxismo lo ha con
denado en nombre del ideal de la sociedad armo
niosa 80. No obstante, a la luz de los esfuerzos ac
tuales de los dirigentes soviéticos por restaurar la
lógica del beneficio, es difícil no llegar a la con
clusión de que una sociedad no puede prescindir
de éste sin que se pueda ahogar la «gallina de los
huevos de oro». Bien estudiado, parece que son
dos los posibles sustitutos del beneficio considera
do como incentivo al trabajo realizado con el
máximo interés: el entusiasmo y el terror. Dos sus
titutos que, en efecto, fueron masivamente utili
zados en los años de la revolución estalinista,
cuando la ruptura de un tractor era considerada
un acto de sabotaje y castigado como tal 81, mien
tras lo que Emest Nolte ha llamado el «pathos de
la construcción» 82 inundaba todo el país, fomen
tando un extraordinario espíritu de sacrificio. Fue
ron años apasionantes y terribles al mismo tiem
po, a los que hoy los mismos soviéticos miran con
horror por los enormes costos humanos y morales
que tuvieron que pagar para reconstruir la indus
tria, que se había ido a pique durante el período
del «comunismo de guerra>> confiándose en la
combinación entusiasmo-terror; una combinación,
por otra parte, a la que se puede recurrir solamen-

Trotski, Scritti 1929-1936, Mondadori, Milán, 1970, pág. 77.
Pero no el socialismo autogestionario. En Proudhon, por ejemplo, encontramos formulada bien claramente la idea de que
el socialismo, a través de la reconstrucción de la «propiedad con arreglo a los principios del mutualismo y del derecho federativo»,
tendrá que «hacer al obrero copropietario del aparato industrial y partícipe de sus beneficios». En vez de encadenarlo como un
esclavo (Manuel du speculateur á la bourse, Gamier, París, 1957, pág. 465). Puede decirse, por tanto, que el socialismo proudho
niano no pretende abolir el beneficio, sino socializarlo.
81
La lectura de la novela de Anatoli Rybakov, Los hijos del Arbat, ayuda a comprender mejor que muchos análisis históricos
y económicos el funcionamiento del colectivismo en los años de Stalin. Se cuenta de un joven comunista condenado a tres años por
un error de imprenta, de un cocinero de un comedor que, por haber preparado mal una sopa, es enviado a Siberia, de un koljo
siano condenado a reclusión por haber dañado una trilladora. Se equivocaría quien pensara que estos métodos no han tenido su
racionalidad, aunque monstruosa. Habiendo abolido los incentivos típicos de la economía de mercado, el Partido Comunista no
tenía más remedio que recurrir al terror para obligar a los trabajadores a cumplir disciplinadamente y con la máxima diligencia las
tareas que se les confiaban. Esto se dice con extrema sinceridad por otro de los protagonistas de Los hijos del Arbat, un dirigente
comunista plenamente consciente de la flagrante contradicción entre los valores en los que el partido decía inspirarse y la crueldad
de su política: «¿Pero qué otra cosa podríamos hacer? ¿Esperar que el campesino ruso cambie su carácter y supere su secular re
traso y mientras tanto rompa los tractores? No, tenemos un solo medio, el terror, que adquiere la forma de una palabra: sabotaje.
¿Has puesto fuera de combate un tractor? Quiere decir que eres un saboteador y son diez años de cárcel. Y para una trilladora
son más de diez años. Entonces, claro que el campesino lo piensa y siente un escalofrío que le recorre la espalda cuando está en
el tractor.»
82
E. Nolte, Nazionalsocialismo e bolscevismo, Sansoni, Florencia, 1988, pág. 330.
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te en las etapas extraordinarias de la existencia
histórica de una sociedad y cuya racionalidad es
siempre muy inferior a la de la lógica cataláctica.
A ello hay que añadir que el beneficio es el úni
co instrumento que permite medir la productivi
dad de una inversión. No es solamente un incen
tivo, es también, en cierto sentido, sobre todo un
medidor. En efecto, hay beneficio cuando hay «un
excedente sobre los costos» 83, es decir, cuando el
volumen monetario ganado supera el volumen
monetario invertido. Así que eliminar el benefi
cio equivale a eliminar una poderosa fuerza racio
nalizadora que nadie hasta hoy ha conseguido in
dicar cómo se podría sustituir.
Por tanto, no es arbitrario concluir que una for
ma de producción que prescinde del beneficio es
una máquina con un propulsor débil precisamen
te porque ha eliminado lo que Peter Wiles ha lla
mado el «incentivo benthamiano» 84, gracias al
cual cada individuo se prodiga para rendir al máxi
mo y, actuando de esta forma, contribuye al cre
cimiento de la riqueza social. Imaginar la posibi
lidad de que las estructuras productivas puedan
funcionar a pleno ritmo sin tal incentivo significa
postular una mutación antropológica poderosa,
una verdadera metanoia, gracias a la cual el sue
ño paleocristiano de la muerte del «hombre natu
ral» y del nacimiento del «hombre nuevo» se haga
al fin una realidad. En efecto, solamente en este
caso, el beneficio podría ser, apartado como in
centivo: pero no lo podría ser, en cambio, como
medidor de la eficacia de cada una de las unida
des de producción. Por esta razón Branko y Wlod
zimierz Brus han insistido con especial énfasis en
el hecho de que también en una economía socia
lista la racionalidad instrumental no puede dejar
de estar estrechamente ligada a la autonomía de
cada una de las empresas y a la institucionaliza
ción de la lógica cataláctica 85: dos cosas que re
conducen al beneficio.
Pero hay otra función de la lógica cataláctica
que ninguna planificación económica, por infor
matizada que sea, puede sustituir. El mercado es
«un proceso para el descubrimiento de lo nue
vo» 86, es decir, un método para explorar el «cam
po de las cosas posibles» basado en el principio de

«ensayo y error». Sólo gracias a un funcionamien
to correcto de las leyes de la lógica cataláctica, el
empresario puede desarrollar su papel de «des
tructor creador», abrir nuevos mercados, idear
combinaciones productivas inéditas, romper con
la que Toynbee llamaba la «costra de la costum
bre», en definitiva ser el protagonista de la «revo
lución permanente» de las fuerzas productivas que
tanta admiración ha suscitado en el mismo Marx
y en la que él ha visto justamente la condición pre
via de la construcción de la sociedad socialista.
Las competencias técnicas se pueden transmi
tir a través de la socialización profesional; pero la
concepción de lo nuevo y su experimentación re
quieren que la organización social esté estructura
da de manera que existan amplias zonas, protegi
das jurídicamente, en las que los individuos crea
tivos puedan moverse libremente; zonas en las que
rija la ley darwiniana de la selección de las solu
ciones más racionales o, en todo caso, capaces de
satisfacer mejor las necesidades de los consumi
dores; en otras palabras, requieren la institucio
nalización del juego cataláctico. Por otra parte, no
es una casualidad que «el sistema soviético cree in
centivos no favorables a la aplicación de las inno
vaciones, exceptuando los sectores de alta priori
dad» 87, que normalmente son los militares, don
de, a causa de la lucha por la hegemonía planeta
ria, rige la ley de la competencia. La atrofia cien
tífica, tecnológica y económica que sufre la Unión
Soviética no es más que la consecuencia inevita
ble de que ella misma haya renunciado a servirse
del instrumento más importante de exploración,
descubrimiento e innovación del que la humani
dad hoy dispone: precisamente el mercado. De
aquí nace la conclusión a la que ha llegado Ota
Sik después de haber experimentado directamen
te, como responsable de la planificación checoslo
vaca, la irracionalidad del colectivismo: «No se
puede sustituir el mercado» 88.
6. Es cierto que los padres del comunismo
pensaban que la supresión de la ley del valor ten
dría como consecuencia un crecimiento ilimitado
de las fuerzas productivas y que los productores
directos serían liberados de la necesidad de ven
der su fuerza-trabajo; en otras palabras, pensaban

J. A. Schumpeter, Teoria dello sviluppo economico, Sansoni, Florencia, 1968, pág. 169.
P. J. D. Wiles, Economic institutions Compared, Blackwell, Oxford, 1977, pág. 15.
85
B. Horvat, The political Economy of Socialism, Sharpe, Armonk, 1982, págs. 269 y sigs.; W. Brus, Il funzionamento dell'
economia socialista, Feltrinelli, Milán, 1965, págs. 167 y sig.; Horvat y Brus consideran que el socialismo marxista es compatible
con el mercado: tesis ésta totalmente insostenible, como he intentado demostrar en mi ensayo «Economia pianificata e totalitaris
mo», en Mondoperaio, núm. 6, 1986.
86
F. A. von Hayek, Conoscenza, mercato, pianificazione, II Mulino, Bolonia, 1988, pág. 309.
87
B. N. Ward, The Socialist Economy, Random House, New York, 1967, pág. 263.
88 O
. Sik, Marxismo-leninismo e societá industria/e, Garzanti, Milán, 1974, pág. 212.
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que la implantación del plan único hubiese tenido
como consecuencia el fin de la penuria y de la ex
plotación. Pero, de hecho, las cosas \se han de
sarrollado en forma diametralmente opuesta a sus
profecías kiliásticas. Ocurrió que --exactamente
como había previsto Proudhon- la supresión de
la competencia ha destruido el impersonal meca
nismo de formación de los precios y ha obligado
al Planificador, en ausencia de índices objetivos
de escasez, a operar violando sistemáticamente los
imperativos de la ratio. En efecto, en las socieda
des colectivistas, los precios no tienen un signifi
cado económico real puesto que «no reflejan ni
los costos de producción, ni la relación entre la de
manda y la oferta del mercado» 89• Se trata de pre
cios que no tienen relación alguna con la realidad,
precios «irreales», puras expresiones --o casi- de
las decisiones necesariamente arbitrarias de la bu
rocracia del Estado-Partido 90.
No obstante, la arbitrariedad no se refiere so
lamente a las cosas; se refiere también a las per
sonas. La economía centralmente dirigida, por su
misma lógica interior, no puede por menos que
desembocar en la «reducción y en la manipulación
forzada de las necesidades» 91, o sea, en la dicta
dura sobre las necesidades. Y todo ello por el he
cho de que el trabajador tiene la obligación, san
cionada legalmente y legitimada ideológicamente,
de vender su propia fuerza-trabajo a un precio es
tablecido por mandato por el sujeto que es el úni
co empresario: el Estado omnipropietario. Tal
precio no puede no ser totalmente discrecional,
puesto que, como hemos visto, no existe ningún
instrumento de comprobación del valor del bien
vendido. Y no existe precisamente porque -nun
ca lo repetiremos bastante- ha sido suprimida la
ley de la demanda y de la oferta. Como si esto no
bastara, no existe la posibilidad de una libre con
certación sindical de los salarios. Esta está exclui
da por principio puesto que en un sistema colec
tivista todas las fuerzas productivas -incluyendo

la fuerza-trabajo-- se deben someter al control de
una autoridad única. En caso contrario, no sería
posible planificar la producción y la distribución
de los bienes y de los servicios. Por tanto, nada
debe obstaculizar las decisiones del Planificador,
según el cual todos los trabajadores están coloca
dos en la misma situación de dependencia que los
soldados en un ejército. Ellos tienen un solo de
ber: obedecer. Al respecto, Trotski ha sido de una
sinceridad brutal. «En el ejército --escribió-
existen medios idóneos para obligar a los solda
dos a cumplir con su deber. De una forma u otra,
hay que hacer lo mismo con los trabajadores. No
hay duda de que, si queremos hablar seriamente
de una economía planificada desde el centro y de
forma uniforme, si queremos que la fuerza-traba
jo se distribuya basándose en las exigencias del
plan económico, no podemos permitir que la masa
de los trabajadores se desplace libremente de una
parte a otra de Rusia. Los trabajadores deben ser
dirigidos, mandados lo mismo que los soldados.
Esta es la base de la militarización de los trabaja
dores» 92• En cuanto a los sindicatos, ellos -ló
gicamente, dadas las exigencias típicas de las eco
nomías centralmente planificadas- se deben
«transformar en secciones económicas y organis
mos del poder del Estado» 93, es decir, deben per
der su función de organizadores de lucha para me
jorar las condiciones de vida de los trabajadores
y aceptar disciplinadamente las decisiones de los
organismos centrales de planificación.
En un sistema así, hablar de libertad contrac
tual o de libertad de huelga no tiene ningún sen
tido. El principio de la estalinización se concibe
en términos tan absolutos que puede decirse que
«todo pertenece al Estado: los bienes, la tierra, la
vida humana y la conciencia de los ciudadanos» 94.
El comunismo soviético ha materializado como
ninguna otra formación social lo que Marx consi
deraba el ideal de la burocracia: poseer el Estado
como propiedad privada. Y, desde el momento en

89
• O. Sik, Socialismo e economia di mercato, en L. Infantino (al cuidado de),// mito del collettivismo, SurgarCo, Milán, 1983,
pág. 223.
90
Digo «casi» porque cierta relación con la realidad tienen los precios fijados por mandato del Planificador. Y por dos razones
por lo menos. Antes de nada, porque en las sociedades colectivistas existe un sector de la economía regulado por la ley del valor,
que corresponde al microcapitalismo legalmente reconocido o bien al capitalismo sumergido. En segundo lugar, porque existen paí
ses capitalistas en los que los responsables de la planificación rectifican periódicamente los precios administrativos. Lo que no quie
re decir que el comunismo no puede prescindir del capitalismo. Ha nacido para echarlo al suelo, pero está obligado a tolerarlo
para mantener a cierto nivel su capacidad productiva. Solamente en un caso el comunismo podría sustraerse a la necesidad de ex
plotar el capitalismo (tanto interior como exterior): en el caso de que consiguiese imponer su régimen a todos los pueblos de la
Tierra. Entonces faltaría la posibilidad misma de la comparación y, por consiguiente, nada ni nadie sería capaz de medir su
irracionalidad.
91
F. Fehér, A. Heller y G. Markus, La dittatura sui bisogni, SugarCo, Milán, 1983, pág. 316.
92
Cit. de L. Szamuely, Primi modelli di un'economia socialista, Liguori, Nápoles, 1979, pág. 83.
93
N. Bujarin y E. Preobrazenskij, ABC del comunismo, Newton Compton, Roma, 1975, pág. 250.
94
D. Siniavski, La civilisation soviétique, Albin Michel, París, 1988, pág. 100.
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que todo pertenece al Estado, se deduce que la
burocracia soviética, tanto de hecho como de de
recho, «posee todas las cosas, puesto que ella con
trola todo y dispone de la producción como me
jor le parezca» 95• De aquí la extraordinaria capa
cidad de movilización de todas las fuerzas produc
tivas que puede utilizar el colectivismo burocráti
co. Una vez establecido el objetivo, el sujeto que
tiene el monopolio de la iniciativa en todos los
campos -la Nomenklatura- puede poner en mo
vimiento a toda la población como si ésta fuera un
enorme ejército.
Los éxitos espectaculares conseguidos por la
Unión Soviética en la época de la revolución es
talinista llevaron, incluso a observadores clara
mente hostiles a la idea comunista, a pensar que
la economía centralmente dirigida era «una técni
ca de desarrollo para uso de los pueblos que sa
bían quemar etapas y construir la sociedad indus
trial que no había salido de su terreno histórico» 96
y a formular el teorema según el cual «el Estado
debe ser potente para acelerar la industrializa
ción» 97. No hay duda, la economía centralmente
dirigida sacrificaba la libertad, pero, en cambio,
era capaz de movilizar con gran eficacia los recur
sos productivos y de suplir mejor el papel desarro
llado en los países first comers por la competencia
capitalista. Por tanto, se debía ver en el colecti
vismo un excelente fomentador de la acumulación
del capital y del desarrollo de las fuerzas produc
tivas, y, por lo menos desde el punto de vista es
trictamente económico, un fenómeno histórico
progresivo. Resumiendo, la Rusia soviética había
indicado a los países del Tercer Mundo la vía para
poner a cero a marchas forzadas su gap y para sa
lir del subdesarrollo.
Pues bien, estas tesis hoy ya no se pueden sos
tener. Lo prueba el hecho de que a partir de 1979,
pasando por etapas sucesivas, China comunista ha
abandonado el modelo de planificación centrali
zada y ha adoptado un modelo en el cual «las em-

presas privadas se reconocen como complementos
indispensables de la economía socialista y se fo
mentan todas las formas de asociación entre em
presas del Estado, cooperativas y empresas priva
das» 98• Este cambio ha sido obviamente dictado
porque se han dado cuenta de que la economía de
planificación central es de por sí incapaz de poner
en marcha la máquina de la industrialización. Por
dos veces --en los años del Gran Salto y, luego,
en los años de la Revolución Cultural- el Parti
do Comunista, bajo la guía de Mao, ha intentado
realizar el despegue sustituyendo las leyes de la
economía por el entusiasmo de las masas. En am
bos casos, la contraseña ha sido la de la «primacía
de la política (ideológica) sobre el trabajo profe
sional» 99: una contraseña dictada por la fe en la
milagrosa fuerza transformadora de la Gnosis dia
léctico-revolucionaria, que hubiese debido hacer
posible nada menos que el «asalto al cielo». Pero
el doble intento de abolir el principio de la reali
dad (económica) ha sido desastroso desde todos
los puntos de vista. Tanto a finales de la década
de 1950 como a finales de la de 1960, una carestía
espantosa se abatió sobre los campos chinos 100 y
dejó bien en claro que Wilheim Roepke había
dado en el blanco cuando definía el colectivismo
como «el camino hacia la miseria» 101•
Tampoco los índices estalinianos de desarrollo
de la Rusia estaliniana desmienten la tesis de
Roepke. Ya en 1935 Boris Souvarine hacía notar
que «era totalmente inexacto decir que la Unión
Soviética había tenido que edificar todo sobre una
tabula rasa 102 y recordaba que el régimen zarista
había creado la base de la industrialización de la
economía rusa. En efecto, aunque en medio de un
mar de miseria y de pobreza, a partir de 1885, ha
bían surgido «polos de desarrollo que constituirían
más adelante útiles puntos de apoyo para el im
pulso a la industrialización después de 1928, por
no mencionar los enormes recursos naturales» 103•
En particular, en la última década del siglo XIX,

95 G. Orwell, 1984, Mondadori, Milán, 1973, pág. 232.
96
R. Aron, Les desillusions du progres, Calmann-Lévy, París, 1969, pág. 47.
97
J. H. Kautsky, Communism and the Politics of Development, Wiley, New York, 1968, pág. 73.
98
F. Lemoine, L'economie chinoise, La Decouverte, París, 1986, pág. 32.
99
F. Fejto, L'heritage de Lenine, Casterman, Tournai, 1973, pág. 231.
100
Recientemente las mismas autoridades chinas han reconocido que entre 1958 y 1960 han fallecido por falta de alimentos
unos 10 millones de personas. Pero es muy probable que hayan sido unos 30 millones. Estaba en lo cierto Joan Robinson cuando
definía el Gran Salto como «una aventura irresponsable» (La Rivoluzione Cultura/e in Cina, Laterza, Bari, 1969, pág. 13). En cuan
to a la vuelta al «comunismo de guerra» llamada Revolución Cultural, es difícil reprimir la tentación de ver en ello un experimento
satánico. Todo indicaba que la ideologización integral de la economía era el camino hacia la miseria: y sin embargo, tal ideologi
zación fue intentada de nuevo con una total insensibilidad por los sufrimientos que produciría.
101 W
. _Roepke, La crisi del collecttivismo, La Nuova Italia, Florencia, 1951, pág. 35.
102
B. Souvarine, Staline, Champ Libre, París, 1977, pág. 452.
103
G. Grossman, L'industrializzazione della Russia e dell'Unione Sovietica, en C. M. Cipolla (al cuidado de), Storia econo
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la producción industrial empezó a crecer a un rit
mo del 7,5 por 100 al año y ello posibilitó que Ru
sia en 1913 ocupase el quinto puesto en la escala
de las potencias económic.:,s. Este «gran desarro
llo industrial de tipo moderno» 104 fue la más sus
tanciosa herencia que el régimen zarista dejó al
Partido bolchevique: gracias a ella, la economía
rusa pudo completar su «despegue». Pero, al mis
mo tiempo, generó una ilusión de la que hoy los
dirigentes soviéticos están intentando salir; la ilu
sión de la superior racionalidad de la economía
planificada sobre la economía de mercado.
Este punto tiene una importancia fundamental.
Sólo partiendo de la ilusión colectivista se puede
comprender la constante oscilación entre el polo
del «comunismo de guerra» y la NEP que ha ca
racterizado la existencia histórica de la Unión So
viética. Lo hemos comprobado: comunismo signi
fica destrucción de la producción mercantil. Y
además hemos visto que según Lenin tal destruc
ción se podía llevar a cabo en una condición taxa
tiva: extirpando las raíces del intercambio, de la
moneda, del beneficio, de la competencia, es de
cir, de todo aquello sin lo cual no tiene sentido ha
blar de economía. Y es por esto que en los países
comunistas todo ocurre como si el Partido-Gnosis
pretendiese aniquilar la realidad (económica) para
que reine soberano lo que Alain Besarn;on ha lla
mado «surrealismo ideológico» 105. Ello condena
al Partido-Gnosis, en la medida en que pretenda
efectivamente materializar la idea comunista, a
instituir un régimen que es «una forma latente de
guerra civil entre gobierno y pueblo» 106. Este úl
timo es como un conejillo de Indias prisionero en
una jaula en la que se hace el experimento singu
lar de transformarlo en otro ser alterando su có
digo genético. La operación es tan insensata que,
si tuviese éxito, sería la muerte del conejillo, es
decir, la extinción de la sociedad causada por el
olvido de todas las leyes de la economía. Pero el
espíritu revolucionario, atravesado de lado a lado
por una pasión hibridista, se niega a aceptar el
principio de realidad. Su acción está dominada por
el principio del «o todo o nada» 107. Cueste lo que
cueste, el capitalismo --que es el mundo «al re
vés»- debe ser volcado y toda la realidad debe
entrar en el molde del colectivismo, la única ma
nera de organización social conforme con la natu
raleza humana. Las resistencias que los hombres

oponen al plan elaborado «científicamente» por el
Partido-Gnosis surgen del hecho de que ellos es
tán todavía bajo los efectos oscurantistas de la
ideología burguesa. Por otra parte, ellos no se po
drán liberar de la «falsa conciencia» hasta que
cada huella de las innaturales instituciones que
han corrompido la naturaleza humana -la pro
piedad privada, la moneda, el mercado, etc.
haya sido eliminada. En otras palabras, es nece
sario forzar a los hombres para que sean más li
bres, obligarlos a abandonar la lógica cataláctica,
que tanto corrompe y pervierte, y a que se adhie
ran al surrealismo ideológico: una operación cier
tamente costosa y dolorosa a corto plazo, pero
muy remunerativa a largo plazo, puesto que gra
cias a ella surgirá por fin una humanidad sin
locuras.
Así, ha ocurrido que más de una vez --en Ru
sia en 1918-20 y luego a partir de 1929, en China
en 1958-60 y en 1966-76, en Camboya a finales de
la década de 1970, por mencionar solamente los
casos más espectaculares- la política de los par
tidos comunistas, en el intento de hacer entrar la
realidad (económica) en el molde rígido del
surrealismo (ideológico), ha provocado delibera
damente carestías de proporciones impresionan
tes: carestías durante las cuales han muerto por
inanición millones y millones de personas. Y todo
ello ha tenido lugar por la negación obstinada, casi
satánica, a reconocer que la diagnosis-terapia de
la alienación, hecha por Marx -una diagnosis-te
rapia totalmente basada en la demonización de la
catalaxis, asumida como matriz única del «mal ra
dical»- no puede por menos que producir, cua
lesquiera que sean los contextos específicos en los
que ésta se inserta, un colapso ruinoso de la ca
pacidad productiva.
Pero hay más. El conflicto entre el surrealismo
ideológico y la realidad económica es, en buena
parte, el conflicto entre el principio del dominio
y el principio de la espontaneidad. En efecto, Le
nin estaba firmemente convencido de que el capi
talismo y la espontaneidad eran una sola cosa. Se
gún Víctor Dalin, él solía repetir que «incluso en
un país socialista, el mercado de un pueblo, una
vez recuperada la libertad, hubiese podido recons
truir todo el árbol del capitalismo» 108• Idéntico
fue el punto de vista de Bujarin: «El capitalismo
no fue construido, sino se construyó. El socialis
mo, como sistema organizado, es edificado por el

104 A. Gerschenkron, JI problema storico dell'arretratezza economica, Einaudi, Turín, 1974, pág. 126.
105
A. Besanc;on, Breve trattato di sovietologia, Lo Scorpione, Milán, 1976, pág. 56.
106
M. Djilas, La nuova classe, II Mulino, Bolonia, 1957, pág. 99.
107 L. Kolakowski, Lo spirito rivoluzionario, SugarCo, Milán, 1982, pág. 9.
108
Cit. de F. Braudel, La dinamica del capitalismo, II Mulino, Bolonia, 1977, pág. 74.
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proletariado en cuanto sujeto colectivo organiza
do. Si el proceso de origen del capitalismo fue de
naturaleza elemental, el proceso de edificación del
comunismo es en gran medida un proceso cons
ciente, o sea organizado» 109• Análogamente,
Mao Tse Tung ha recordado más de una vez a sus
compañeros de partido que, abandonada a sus me
canismos espontáneos de desarrollo, la sociedad
tiende a generar la propiedad privada, el merca
do del trabajo y la explotación capitalista: lo pri
mero es un orden espontáneo; lo segundo es un
orden planificado, construido con arreglo a un di
seño consciente. El capitalismo no es un estado
creado; al contrario, ha surgido por generación es
pontánea a partir del momento en que la socie
dad ha conseguido huir de las garras del poder es
tatal. El comunismo, al contrario, para afirmarse,
debe extirpar el intercambio 110 y para ello no tie
ne más que un medio: someter todas las fuerzas
sociales al control ideológico de una sola autori
dad. Por tanto, comunismo y capitalismo son dos
sistemas que se oponen el uno al otro como la con
ciencia se opone a la espontaneidad. Una conci
liación entre los dos no se puede imaginar. A lo
sumo se puede pensar en un compromiso o, con
más precisión, en un armisticio. Pero, por princi
pio, la única relación posible entre comunismo y
capitalismo es el «duelo existencial».
Es interesante observar que, en este punto es
pecífico, la postura de Lenin coincide con la de
Hayek: para ambos el capitalismo es un fenóme
no espontáneo y amoral. Pero, mientras que el se
gundo piensa que conviene aceptarlo así como es,
liberándose de una vez por todas de la misma idea
de justicia social 111, el primero estaba dominado
por la fe en la posibilidad de poder poner fin a la
explotación del hombre por el hombre suprimien
do la espontaneidad social, que identificaba con
la libertad de comercio. Esta última posición tie
ne consecuencias de naturaleza diversa, entre las

cuales la principal es que el comunismo, en la me
dida en que pretende efectivamente materializar
el ideal de la sociedad programada, está obligado
a ejercer una dictadura sofocante para no permi
tir que las fuerzas espontáneas de la sociedad pier
dan su ventaja y lleven a la revancha del capita
lismo: en otras palabras, debe tener permanente
mente bajo control todas las energías sociales e
institucionalizar el monopolio estatal de la inicia
tiva en todos los sectores. En caso contrario --o
sea, si el Poder ideológico renunciara a tener bajo
tutela a la sociedad- se llevaría a cabo, en eta
pas sucesivas, la salida del comunismo. El Poder
ideológico, por tanto, tiene que parecerse a una
«jaula» 112• La amplitud de esta última puede va
riar --en el caso de que sea lo suficientemente
grande, se tiene la NEP, durante la cual, presio
nado por los fracasos económicos, el Partido aflo
ja su presión sobre la sociedad civil y le concede
cierta libertad de maniobra-, pero no puede va
riar su función, que es la de impedir la salida del
comunismo. De aquí la necesidad de una vigilan
cia permanente y --cuando se considere que las
circunstancias sean favorables al «asalto final»
de una guerra contra la espontaneidad social: una
guerra que nunca puede cesar y que, obviamente,
debe tener carácter planetario, puesto que, si un
solo rincón del Mundo se sustrajera a la presa del
Poder ideológico, el espíritu burgués podría vol
ver a contaminar a la humanidad, corrompiéndo
la irremediablemente. De ello se deduce que el
proyecto comunista es inseparable de la dictadura
ideológica y de la guerra permanente contra las
tendencias espontáneas de la sociedad civil. Sola
mente cuando surja el «hombre nuevo», totalmen
te regenerado y liberado de pasiones burguesas,
el Partido-Gnosis podrá desaparecer. Pero, hasta
que esta mutación antropológica no se cumpla,
éste tendrá el derecho-deber de reivindicar un po
der infinito sobre todo y sobre todos.

N. Bujarin, Economía del periodo de transformazione, Jaca Book, Milán, 1971, pág. 68.
El marxismo considera que el intercambio económico es un fenómeno «no natural» y «perverso» y aspira por ello a crear
una sociedad sin mercado. Todas las tragedias generadas por las revoluciones comunistas derivan de esta pretensión. Una preten
sión «descabellada», puesto que también en las sociedades primitivas, que no conocen el horno oeconomicus, tal como lo ha insti
tucionalizado la civilización occidental, encontramos en acción la lógica cataláctica (cfr. H. K. Schneider, Antropología economica,
11 Mulino, Bolonia, 1985), aun cuando ella no es autónoma, como sucede en la sociedad capitalista, sino que está inserta en lo social.
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Cfr. en particular F. A. von Hayek, Lagge, legislazicione e liberta, II Saggiatore, Milán, 1986. Quizá no es del todo super
fluo recordar que estoy convencido de que el liberalismo extremista de Hayek, si se aplicara al pie de la letra, conduciría a la di
solución de la sociedad por las razones que ha expuesto tan brillantemente Karl Polanyi en la Grande Transformazione (Einaudi,
Turín, 1974). Si la catástrofe cultural generada por el mercado autorregulado ha sido contenido, ello ha ocurrido precisamente por
que, bajo la presión del movimiento obrero, ha sido institucionalizado el compromiso socialdemócrata entre Estado y mercado.
112
Es extremadamente clarificador lo que dice Tiziano Terzani acerca de la idea que los comunistas chinos tienen de las re
laciones entre Estado y mercado: «El concepto de fondo, constantemente repetido por los dirigentes comunistas, es que la econo
mía debe ser socialista, mientras que el sector privado se debe mover en el marco del plan nacional. Es como un pájaro -me ha
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7. Si es verdad que la realización del comu
nismo exige la destrucción total del mercado y si
es verdad también que la muerte del mercado sig
nifica la muerte de la economía, entonces se debe
llegar a la conclusión de que el comunismo es au
todestructivo: no puede conseguir sus fines sin ani
quilar la realidad -la economía de mercado--, de
la que, por otra parte, él vive. Por tanto, se pue
de decir que hay algo de cierto en la tesis de Ygor
Safarevic, según la cual el principio de Thanatos
atraviesa de lado a lado el proyecto marxista-le
ninista 113• Como mínimo, la revolución cambo
yana obliga a pensar que, aplicada al pie de la le
tra, la doctrina del «socialismo científico» lleva a un
suicidio colectivo involuntario. El Angkar, bajo la
guía de Poi Pot, ha sido el único partido comunis
ta que se ha negado a rebajarse a compromisos
con la realidad (económica). Ha erradicado «cien
tíficamente» el intercambio, la propiedad privada
y la moneda y los ha sustituido por el racionamien
to. Consecuencia inmediata: millones de personas
han muerto a causa del colapso casi total de la pro
ducción y la misma supervivencia del pueblo cam
boyano se ha visto amenazada por una minoría de
fanáticos que, para materializar la idea colectivis
ta, no ha dudado en adoptar la política de la ta
bula rasa en las formas más despiadadas 114•
El comunismo camboyano ha sido ciertamente
un caso límite, pero, precisamente por ello, en él
pueden verse de una manera perfectamente trans
parente las consecuencias a las que conduce una
revolución cuyo objetivo es el aniquilamiento de
la economía de mercado. Consecuencias ante las
cuales los demás comunismos se han parado para
evitar la autodestrucción. Ellos nunca han sido co
herentes con sus principios. Han tolerado siempre
alguna forma de producción mercantil. Ello ha
ocurrido también durante los años del «comunis
mo de guerra», cuando «a pesar de todos los obs
táculos y las prohibiciones, el libre mercado vivía
y prosperaba. Los mismos campesinos y los espe-

culadores llevaban el trigo a la ciudad a través de
mil canales de distribución y lo trocaban por pro
ductos industriales. Y, a pesar de que ya desde las
primeras semanas los organismos del poder sovié
tico hubiesen promulgado numerosos decretos so
bre la lucha contra la especulación del trigo, has
ta acordar el fusilamiento inmediato de los espe
culadores y de los saboteadores descubiertos ... , se
puede decir incluso que la existencia del mercado
libre fue uno de los hechos que hicieron posible
que los bolcheviques conservaran el poder» 115•
Tampoco la revolución estaliniana consiguió
extirpar el libre mercado ni borrar del todo las ca
tegorías económicas típicas del capitalismo 116.
Al contrario, a espaldas de la economía plani
ficada, y con el tácito consenso de las autorida
des, se formaron una producción y un comercio
regulados por principios catalácticos. El persona
je principal de «este mercado paralelo de bienes
de producción era el to/tac (el organizador), inter
mediario más o menos legal, que dependía for
malmente de una empresa, viajaba por todo el
país para cerrar negocios ilegales. El 30 de marzo
de 1952, el periódico satírico Krokodil le dedica
ba una espléndida pequeña caricatura y una bre
ve poesía en la que se decía que él podía conse
guirlo todo: hierro, ladrillos, madera, clavos... La
'técnica empleada era casi siempre la del blat, o
sea, la de la corrupción de las instancias superio
res. No nos sorprende que en los tiempos de Sta
lin circulara en la Unión Soviética un dicho: el blat
es más fuerte que Stalin» 117. Un solo dato esta
dístico basta para darse cuenta de las dimensiones
del mercado negro que se formó entre los pliegues
de la economía de planificación central: un artícu
lo publicado el 15 de mayo de 1960 en un perió
dico soviético calculaba que en 1959 las oficinas
del Sovnarchoz de Dmeoropetrovsk habían reci
bido la visita de no menos de 7.000 tolkaci.
La existencia, en plena época estaliniana, de
una economía paralela próspera, de tipo mercan-

l. Safarevic, Le phénomene socialiste, Seuil, París, 1977, pág. 320 a 324.
Cfr. F. Fehér, «Cambogia: l'utopia omicida», en Mondoperaio, núm. 3, 1983, y L. Pellicani, «Cambogia: come nasce l'u
topia omicida», en Mondoperaio, 1983, núm. 4.
115 R.
Medvedev, Dopo la rivoluzione, cfr., pág. 47.
116
El hecho ha molestado bastante a los marxistas, que han ideado hipótesis ingeniosas para dar cuenta de lo que a sus ojos
parecía desconcertante. Charles Bettelheim, por ejemplo, ha considerado que podía explicar la supervivencia de las categorías mer
cantiles con «el insuficiente estado de desarrollo de las fuerzas productivas que no permite a un centro económico social disponer
verdaderamente, con pleno conocimiento de causa, de todos los productos y regular exactamente la producción con arreglo a las
necesidades de la sociedad» (La transizione all'economia socialista, Jaca Book, Milán, 1968, pág. 55). Por su parte, Ernest Mande!
ha afirmado que «la existencia de la categoría económica en la URSS indica claramente que el país no es todavía una sociedad
socialista» (Trattato marxista di economia, cit., vol. 11, pág. 283), no sospechando, evidentemente, que tal supervivencia es la prin
cipal razón por la cual cierta racionalidad continúa existiendo en el sistema económico soviético. Como me ha asegurado Edward
Lipinski, si no fuese por el mercado negro la bancarrota económica de los países comunistas sería inevitable y de proporciones
macroscópicas.
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E. Mandel, Trattato marxista di economía, cit., vol. 11, pág. 325.
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til, tolerada por fuerza mayor por las autoridades,
demuestra a las claras que ninguna sociedad com
pleja puede prescindir del mercado como meca
nismo de autorregulación espontánea de los pro
cesos productivos y distributivos. Lo que quiere
decir que el proyecto marxista-leninista de acabar
con las leyes catalácticas condena a los regímenes
comunistas a vivir en una situación de esquizofre
nia: por un lado, ellos condenan el libre comer
cio, la competencia y la ley del valor, pero, por
otro lado, no pueden prescindir de todo ello. Ta
les regímenes están atrapados en una mordaza:
para destruir el germen del capitalismo, deben
«pasar de una economía a una "no econo
mía"» 118: lo que no puede ocurrir sin un colapso
catastrófico de la base material sobre la que se sus
tentan. Por ello --con la sola excepción del comu
nismo camboyano- han violado siempre sus prin
cipios, pero sin reprobarlos nunca, puesto que, si
lo hubiesen hecho, hubiesen perdido la fuente
principal de legitimación frente a la masa de los
gobernantes. Están condenados a vivir en flagran
te contradicción consigo mismos y, para que esta
flagrante contradicción no aparezca, se oculta la
realidad. La mentira institucionalizada es esencial
en tales regímenes y también es esencial la prohi
bición de hacer preguntas. De aquí nace la nece
sidad de coartar el libre pensamiento y de institu
cionalizar lo que Edgar Morin ha llamado «la
apropiación monopolista de la información y de la
verdad» 119• De otra forma, aparecería manifies
to el hecho de que la idea comunista es incompa
tible con la racionalidad económica.
En este momento surge espontáneamente la
pregunta: ¿cómo es posible que durante decenios
la Nomenklatura se haya negado obstinadamente
a tomar nota de la total irracionalidad de la eco
nomía de planificación central y no ha dispuesto
su reforma desde las bases? Después de todo, sus
miembros tienen poco que ver con los revolucio
narios bolcheviques, que, fanáticamente conven
cidos de tener en sus manos la receta para llevar
a cabo nada menos que la «resurrección de la hu
manidad» 120, no podían tener una percepción
correcta de las cosas. Realmente, la exigencia de
una reforma radical del sistema económico fue ad
vertida en el seno de la Nomenklatura ya desde

los tiempos de Kruschev. En 1962, E. G. Liber
man publicó en Pravda un artículo que habría de
ser famoso, en el cual, con el fin de «conseguir la
mayor eficacia productiva», se proponía aumen
tar los espacios de la economía de mercado, des
centralizando los procesos de decisión, otorgando
autonomía contable a las empresas y adoptando
el principio de «beneficio de balance» 121• Según
un amplio debate durante el cual resultó, a pesar
del lenguaje ritualista empleado, que buena parte
de los economistas y de los directivos estaban in
satisfechos e incluso preocupados por la capacidad
productiva de la economía de planificación cen
tral. Sin embargo, nada cambió. Es cierto que, ha
cia finales de 1965, Kosygin, entonces Presidente
del Consejo de Ministros, anunció la introducción
de una serie de reformas «para ampliar la inde
pendencia de las empresas y cambiar el sistema de
incentivos económicos de acuerdo con la línea Li
berman» 122• Pero las tendencias conservadoras
acabaron prevaleciendo sobre las racionalizado
ras, puesto que los apparatchiki temieron -acer
tadamente- que la <jescentralización de los pro
cesos de decisión implicarían un desplazamiento
masivo del poder desde el centro hacia la perife
ria y, por tanto, su parcial desautorización. Y,
además, introduciendo elementos de poliarquía,
el modelo de Liberman acabaría por mellar la ló
gica rigurosamente centralista del sistema, con el
resultado de reconstruir, aunque sólo sea parcial
mente, esa autonomía de la sociedad civil que la
Revolución de Octubre había aniquilado a través
de la expropiación generalizada de los medios de
producción y de distribución. «La transferencia de
la dirección de los asuntos de la economía nacio
nal -escribió el Pravda- a los llamados produc
tores significaría en la práctica la destrucción del
Estado socialista, con todas las consecuencias que
de ello se derivarían» 123•
Plenamente consciente del peligro que corrían
su poder y sus privilegios de clase por las refor
mas orientadas a incrementar la productividad, la
burocracia carismática la rechazó. Así, no dudó
en sacrificar, en aras del dominio totalitario, la ra
cionalidad económica. Tanto más cuanto que ella
seguía estando animada por el convencimiento de
que el capitalismo estaba destinado a derrumbar
se cuanto antes a causa de sus «insuperables con-
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E. G. Liberman, The Plan, Profits and Bonuses, en A. Nove y D. M. Nuti (al cuidado de), Socialist Economics, Penguin
Books, Londres, 1976, págs. 309 y 314.
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tradicciones internas». ¿Para qué arriesgarse,
adoptando un modelo que hubiese podido condu
cir a una dislocación incontrolada del poder, cuan
do existía la posibilidad de conseguir una victoria
planetaria limitándose a esperar el colapso del
«podrido Occidente»? La solución más racional,
a la vista de este convencimiento, era la de hacer
inversiones masivas en el sector militar para estar
perfectamente preparados para el choque final y,
al mismo tiempo, para evitar que la sociedad rusa
fuese contaminada por las «ideas burguesas», re
forzando el control ideológico del Partido sobre
todas las manifestaciones de la vida social y casti
gando implacablemente a los «disidentes». Por
tanto, nada de reformas, sino la búsqueda de la
máxima estabilidad: ésta fue la línea que el PCUS
adoptó después de haber sopesado los pros y los
contras de una racionalización que podía arrojar
a Rusia en brazos del capitalismo 124• Esta línea
la planteó así Breznev ante los miembros del Ple
no del Comité Central: «Debemos ser fuertes para
protegernos de las potencias capitalistas: comer
ciamos con ellas, les ofrecemos paz y colabora
ción, procurando al mismo tiempo conservar in
tactas nuestras fuerzas y evitar el contagio ideoló
gico. Mantenemos el gobierno del Partido y los
controles sociales, creando un oasis de estabilidad
en un mundo inestable. Dejemos que Occidente
se destruya por sí solo, con sus crisis económicas
internas y con sus relaciones cada vez más tensas
con el Tercer Mundo. No hay necesidad de correr
riesgos o de tomar iniciativas peligrosas. La histo
ria está de nuestra parte» 125.
Estas palabras nos permiten comprender por
qué, antes de meter mano a la radikalhaja refor-

ma, Gorbachov izó la bandera de la glasnost.
Glasnost no quiere decir solamente transparencia
en los procesos de decisión y un debate político
público: glasnost quiere decir también una nueva
relación con el mundo exterior y, precisamente,
la superación del miedo al contagio espiritual, que
desde su nacimiento ha dominado al régimen so
viético, obligándolo a estructurarse como un con
vento militarizado donde todas las ideas no con
formes con la ortodoxia eran rechazadas por «bur
guesas». Mientras el PCUS siga cerrado en sus
empecinamientos ideológicos -éste parece ser el
convencimiento que inspira la política de Gorba
chov-, tendrá una percepción distorsionada de la
realidad y creerá que la Unión Soviética está a la
vanguardia, cuando lo cierto es que se está desli
zando con rapidez impresionante hacia el subde
sarrollo. El Partido debe salir de la jaula ideoló
gica en la que ha estado encerrado: ésta es la con
dición indispensable para que pueda hacer un
diagnóstico racional de los males que afectan a la
antieconomía soviética. Glasnost, por tanto, quie
re decir el paso de la closed mind a la open mind,
abandono de la autarquía espiritual como requisi
to previo para salir de la autarquía económica, su
peración del surrealismo ideológico y aceptación
del principio de la realidad. O sea, en otras pala
bras, aceptación del espíritu revisionista -unido
estrechamente con la racionalidad-, para vencer
al cual Lenin ideó esa particular forma de censura
ideológica que se conoce como «centralismo de
mocrático» y construyó el Partido de los revolu
cionarios de profesión, firmemente convencidos
de ser los dueños de la Historia por el hecho de
ser dueños de la Gnosis marxista.

124
Stanislav Mensikov ha sintetizado así la preocupación que todavía domina a la Nomenklatura: «Cuando uno empieza a con
tratar personal, ¿quién puede decir dónde acabará? Hoy contrata cinco personas, mañana diez, y después en el curso de un par de
años puede darse el caso de que de él dependan un centenar de personas. Y así vuelve a recorrer el camino que el capitalismo ha
recorrido en el pasado» (Le nuove prospettive dell'economia mondiale, Rizzoli, Milán, 1989, pág. 75). Es aventurado llegar a ima
ginarse cómo, con ideas semejantes, la Unión Soviética pueda conseguir salir del pantano del estancamiento, tanto más cuanto que
el mismo Mensikov reconoce que es urgente «tener mayor número de empresas privadas capaces de satisfacer la demanda de bienes
y de servicios de aquellos sectores y en aquellas zonas donde las empresas estatales no consiguen cumplir de forma adecuada» (op.
cit., pág. 73).
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Cit. de A. Nove, Stalin e il dopo Stalin in Russia, cit., pág. 263.
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