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Anotacionessobre

lu involucióneconómicuen
el esteeuropeoy lu URSS
PRIMERA PARTE

El siguienteartículo es una colaboración que procedede fuera de nuestra organización. Aun no teniendo
por qué compartir todas y cada una de las argumentacionesque contiene,coincidimos en la gran mayoría y lo
valoramos como una importante contribución a la causade esclarecerla experienciade la lucha de clasesen los
paísessocialistas.Los hechosy análisisque serelatan confirman e ilustran aún más nuestra posición al respecto.
Nos hemospermitido añadir títulos a cadaapartado y cambiar algunosotros aspectosde la configuración del texto
(sin alterar su contenido), con el fin de facilitar su lectura. También hemos introducido unos pocoscomentarios
propios, como notas de I-a Forja.
En un modestointentode acercamiento a los cambios que se han
producido en los paísessocialistas,es
necesariomirar hacia atrásy, aunque
seabrevemente.encontrarelementos
que por una u otra razón han jugado
un papel importante en las épocasde
grandescambios,y lasconsecuencias
de éstos.

Acabada la segunda guerra
mundial se establecieronlas corres¿Existeunaclasetecnocrática pondientesalianzaspolíticas en los
países donde se arrebató el poder
cuya operatividad se basa en el
pragmatismoy métodosde la econo- políüco a la burguesía como consemía capitalista?
cuenciadel avancedel ejército rojo.
operados?

PodríarnoshacerunalargalisSe inició una etapa de reestadepreguntras,
noesestala intención, tructuraciónen la que se debíaponer
ni tansólo podamosres- en funcionamiento toda la estructura
segur¿rmente
Esquemáticamentese trata de ponder con todo el rigor a una de productiva y en la que la claseobrera
dibujar el funcionamiento de las emellas,peropartimosdeconsüatarunosno disponede técnicos,ni funciona'
presasde los paísessocialistasy las hechos,basadosen
ni científicos,...
suinmensamayo- rios administ^raúvos,
relacionesdeproducción,porqueteó- ría en aportacionesde los propios
ricamente el sistema político se paísessocialistas,susdatos,susestaGeneralmentelos partidoscosustentasobre la basede la dictadura dísticas,susopiniones,susdiscusiones
munishs eran minorita¡ios y sus
militantes provenientes mayoritadel proletariado, y la concentración internasy susvaloraciones.
de éste se halla en los centros de
ri amente de l a cl ase obrer a no
trabajo industriales( 1).
El intento es comentar por
especializaday del carnpesinadoposeparadodos bloquesde paísespara bre u obreros agrícolas. Los
Depende de lo que podamos facilitarlas comparaciones
y evolu- intelectualescomunismseranunamiacercarnosa este conocimiento ponoría capaz de arti cular el
c i ó n d e l os mi smos:
dremos ir también respondiendo - Porun ladoRDA, Hungría,Checos- funcionamiento ideológico parúdaalgunaspreguntasque hoy tenemos lovaquia, Polonia, B ulgaria y
rio peroimposibilitadoparaarticular
planteadas:
Rumanía.
ciertasta-reas
de estructuraciónsocial
- Por ot¡o lado la URSS.
enlaconcepcióndeunnuevomodelo.
¿Cuáleshan sido las consecuencias de la intensificación del
El partido comunistabúlgaro
popular antes de
estimulo material?
relativamente
era
I- PremiS¿S hktóriC¡S
de
¿Quépapelhanj ugadolos técnicos y profesionalesen los cambios

tastransformaciones
ll*;iil,i,[T:ffj#[:1jil,:ff;
socialktas

(1) Es correctodecir que, en los centrosde trabajoindustriales,se halla concentradoel proletariado,pero no estaríamosde
acuerdocon deduci¡ de aquí que tambiénen ellos debeconcentrarsela dictaduradel proletariado.Se tratade la dictadura
de clase del proletariado,no de cada destacamentode éstetomadopor separado;y, por tanto,debe ser un poder dirigido por
lo másconsciente,por la verdaderarepresentación
de la clase,por su PartidoComunista(entendiendopor tal lo que venimos
defendiendodesdela Tesisde Reconstitucióny no un sucedáneo
Véase,acercade esto,la discusión
burocrático-revisionista).
de Lenin con cierto sectorde la OposiciónObreraen el X Congresodel PC(b)R.
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de 1948y 1949.
1945
LasdeChecoslovaquiade
y 1948, las de Bulgaria de 1946 y
1947y la de Rumaníade 1.948declaraban no afectadas por las
nacionalizacioneslas empresasque
empleabanmenosde 50 o 100 t¡abajadoressegúnsectores.
En el sectoragrariode Polonia
se dejaban en manos privadas las
fincas de menos de 50 Ha. en las
zonasdel estey 100Ha. las del oeste.
En Rumanía se dejaron las de
menosde 50 Ha. cuyo propietario las
hubieraestadocultivandolos últimos
seisaños.
Estasituaciónde sistemamixhastalos años de 1952
mantuvo
to
se
Frentede la Madre Patria,que consi- La unificación enre comunislas Y
laexcepción
de laRDAen
1960,
con
a
quedió lugaral nacimienguió 3úl escañosde un total de 465 Y socialistas,
1967 las emdurante
todavía
donde
los comunistas dentro del Frente t o d e l o s p a r t i d o s c o m u n i s t a s
presas privadas proporcionaban un
ascendiana un total de277 dipuudos unificados u otras denominaciones,
l}Va del producto industrial bruto,
proveyó a éstosde cuadrostécnicoso
con tan solo 25.000afiliados.
unanóminacercanaa las400.000
con
profesionales,provenientesen una
personas.
inmensamayoríade la clasemediao
En Polonia la mayor parte de
hijos de la gran burguesía.
partido
sociaal
los obrerosapoyaban
Una excepción t'ue Albania
p
a
r
t
i
d
o
c
o
m
u
n
i
s
t
a
y
el
lista,
se conflscaron las empresas
donde
Asimisrno en alguttospaíses
caracterizado por di vi siones in temas
sin compensaciótt,aunindustriales
fué disueltopor la Comintern(Inter- había una larga tradición de formapor
que,
la
escasez
deéstas,no resultó
n a c i o n a l C o m u n i s t a ) e n 1 9 3 8 . c i ó n d e técni cos y economi stas
El análisis
significativo.
elemento
un
(Hungría)antesdelasegundaguerraPosteriormentea 1945 se produjo la
Yugoeslavia
de
como
el
Albania,
de
unificacióndel partidocomunistacon Así pues no es de extrañarque los
quedanal margen de estetrabajo por
orgmismos oficialesencargadosde
el socialista.
suselementosdiferencialesque mesentar las basespara un cambio en
un trabajoespecífico.
recerían
profundidad,tuvieran grandesretiEn Hungría tras la caidade la
repúblicasoviéticade Bela Kun, los cencias a la hora de convertir la
En el restode paísessevaloracomunistasfueron declaradosilega- propiedadprivadaen social y aplicar
las
empresasy se cartjearoltpor
ron
les y los marxistasseincorpora-ronen basesmarxistasal futuro desarrollo
del estado a lerrgoplazo, a
bonos
el partidosocialista.En laselecciones económico.
excepcióndeaquellasqueeranpúblide 1945los comunistasobtuvieronel
o habíanpertenecidoa miembros
cas
De es[aescueladepensarnien177ade los votos con [an sólo 2.000
partidosnaziso colaboradores
los
de
to se deriva la aceptacióndel cambio
afiliados. Con laincorporación de los
éstos.
de
socialdemócratas,el nuevo partido de propiedadprivada por propiedad
comunista denominado Ya Partido pública -que no social-,sabiendode
En este contexto, con unos
Húngarode los Trabajadores,en 1949 antemanoqueel controldeestenuevo
técnicos,profesionalesy adequipos
tipo de propiedadestaríaen manosde
tenía 1.250.000afiliados.
pertenecientesa a la
ministrativos
y no
losfuncionariosdelnuevoestado
o
alta
burguesíasegún los
mediana
En Checoslovaquia,en 1945, de la claseobreray susaliados.Fuecomponenteimporuna
con
casos;
ron también estos sectoreslos que
el partido contaba con 27.000 afiliaprivaclay con unos
propiedad
de
nnte
incidieron en las diversasleyes de
dos y en las eleccionesconsiguióel
parúdoscomunislasque habíancre38Vochelos votos lo que le valió 113 nacionalización.
la
cido enormement.e con
diputadosde un total de 300 escaños,
y
de
socialdemócratas
incorporación
La ley polaca de nacionalizaaunquelos partidossocialdemócratas
la
vieja
de
adlninistrafuncionarios
consiguieron casi dos tercios de los ción de lasempresasprivadasde 1946,
ción, seabordólo que en teoríadebía
votos. En 1956 el Partido contaba, dejaba fuera de ésta a todas las que
ser la Planificación Económica, que
debido a la incorporación de los so- teníanmenosde 50 trabajadores,del
en
los discursosaparecíaidentificada
cialistas.con 1.000.000de afiliados. mismornodoquelasleyesde Hungría
con la teoríamarxista.
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II- Los ínicíosde la
Planíficacíón

mayor o menormedidaa la confección de los Planes,incluso por los
que los habían
mis¡nosprofesionales
elaboradoen ar'losanteriores:
- El economistaKaldor, defiCon anterioridada la segunda nió el prirnerPlanQuinquenalpolaco
guerramundial, la mayoríade países c o m o " u n a m e z c l a d e M a r x y
socialistasdel esteeuropeodisponían Keynes" y posteriorrnente
sedesplade planes de desarrollo a medio o
zó de Czunbridgea Budapestpara
largo plazo, muchos de ellos basados dirigir la proyeccióndel Planhúngaen las teoríasde Keynes.
ro.
- La plana mayor del Plan
En Hungría, en 1938 se apro- Monnet francés,creadoparacoordibó un plan de inversionespara la
narlasinversionesdel PlanIv{arshall,
industria pesada, el transporte y la
sedesplazóa Pragaparacolaboraren
mejora de la agriculturacon una dul a e l a b o r a c i ó nd e l p r i m e r P l a n
ración de cinco años y unas
Quinquenalchecoslov¿lco.
subvencioneses[atalesde mil millo- Loseconomistas
OscarLzurge
nesdepengoesque,duranteel período y Kalecki, que residíanen Estados
1938-1943hizo aumentarla pobla- Unidose Inglaterrarespec
tivamente.
ción industrial en I 10.000
trabajadores.En 1941 se aprobó un
plan a diez añosy unassubvenciones
de mil millones de pengoespara inversionesen laagricultura.Todo ello
controlado por un organismo estanl
denominadoConsejoEconómico Supremo.
En Polonia,los planesestalales eran muy semejantesa los de
Hungría, tanto en la duración-de 5 a
10 años-,como en el tipo de inversiones industriales. Se trataba de
subvencionesdel estadoparamontaje
de nuevasindustrias,cont¡oladaspor
el Distrito Industrial Central, cuyas
atribuciones eran semejantesa las
que teníael ConsejoEconómico Supremo de Hungría.

Seiniciaba.no sin problemas,
una cierta ol-ensivaideológicaen la
enseñanzaprirnaria y media -a excepci ón de P ol oni a, fruto de los
acuerdosgobienro-iglesia
de 1956-.
A nivel económico la vida
t¡anscurríaen otra dirección.
Una mayoríade los profesionalespugnabanpor fonnar empresas
socialistasen nada dif-erenciad¿u
de
las empresaspúblicas de los países
capitalistas.Empezarona plantearla
necesidadde localizaro regionaliz¿u
la estructuraindust¡ial,dotarde cate-

OGottwald, Togliatti, Dimitrov, Thorez, neunidosen l9U

Durante la etapade colaboración con la Alemania nazi aumentó
considerablementela concentración
de empresasa manosdel estadocon el
objetivo de dedicar la parte más importante de la producción al
mantenimientode la guerra,tantoen
la fabricaciónde annamentocomo de
ropa y alimentos.

regresarona Poloniaparaelaborarel
prirnerPlzurQuinquenal.Kalecki se
convi¡tió ademásen directclrde plan c s p erspecti vosen l a C omi si ón
Estatalde Planifrcaciónen 1960.
- El economishVajda, asentado en Inglaterra, fué nombrarlo
presidentede la Comisiónde Planificación de Hungría.
- El presidentede la Comisión
de PlanificaciónCentralde Checoslovaquia,que elaboróel prirner Plan
Quinquenal,fué Out¡ata,ex directorgerente de la fábrica de annarnento
Zbrojovka dc Bmo. En dicha Cornisión tan sólo había un comunista
(Frejka),el restode los componentes
eranex banqueros,
empresarioso directores de granclesempresas con
anterioridada la guerra.

Estos modelos de programación económica se traslada-ronen

A nivcl políüco se dabanpasospar¿lzttiutzar una nuevacultura y

Rumaníateníacreadoel denominado Consejo Supremo para la
Administ¡ación de la Propiedady las
Empresas Públicas, que coordinaba
las inversionesen las empresases[atales y concedíasubvencionesa las
privadas.

relacionessocialesdent-rode la concepción global de la dictadura del
proletariado(como discurso).

goría jurídica independientea las
empresas,vaciar de compet.encias
a
losministeriosindustriales,cre¿uasociaciones de ernpresas,establecer
relaciones interernpresarialesautónomas, priorizar el beneficio,
inslaura¡sistemasde prirnas,...
Muchas de estasmedidasfueron alentaclaspor las corrientes
económicasaparecidasen la URSS,
por los econolnisLas
que
encabezadas
salieronde la cárceldurantelos años
1953-1956, en la que habíanpennanecidodurantealgunosaltosacusados
de dcfenderel retomo al capiurlislno,
la rnayoríade ellos discípulosde los
rusosde laescueladelos
economisras
Zemvstosen la etapazarista.
Se proyectabanrefonnas tendentesa devolver a las empresassu
carácterde centrosde distribuciónde
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beneficios,como en la etapahistórica
anterior.
Los difusores de las Asociaciones Industriales planteaban que
éstasdebíanconstituir un comprorniso entre el mantenimientodel Plan
centraly el respetoa la iniciativadela
empresaindividual.

Casi se podría afirmar que la
ofensiva contrarrevolucionariaen
Hungría en 1956, estuvo en parte
preparaday organizadadesdelas estructurasdedirecciónde lasempresas
industrialesa travésde los denominados ConsejosObreros,junto con las
organizacionesagrarias.

dependientede la direccióndel partido y defensorade la planificación y
otraeditadapor profesionalesy directoresde empresasque, en dirección
opuestaha sido utilizada como instrumento de propagandaideolÓgica
enfrentadaal marxismo (véasecuadro).
En la RDA ademásde las mencionadasexistíaINDUSTRIA PRIVADA
confeccionadapor las asociaciones
de empresa¡ios.

Cadapaís socialistaha tenido
desdemitad de los años50 dospubliLa falta de precisión teórica y
caciones económicas, una
la denominada "doble responsabilidad" entre Plan
central e iniciativa empresarial con que se regían las
Direcciónoartidaria
Direcciónempresas
País
Asociaciones,dejabaen la más
absolutaduda si éstasdebían
ECONOMIAPLANIFICADA
VIDA ECONOMICA
Bulgaria
actuarcomo empresaprivada
ECONOMIAPLANIFICADA
ECONOMICAS
NOTICIAS
Checoslovaquia
o como departamentooficial,
ECONOMICA
REVISTA
EL
Hungría
OBSERVADOR
y era a criterio de cada grupo
PLANIFICADA
ECONOMIA
VIDA
ECONOMICA
POIONiA
o colectivo dedirección ahonECONOMICOS
PROBLEMAS
VIDA
ECONOMICA
RUMANiA
dar en una u otra tendencia.

RDA

Hungríarepresentaun
casoapartey mejor definido.
Aunque más tardíamente,en 1968,
aprovechandolos acontecimientosde
Checoslovaquia, se creó la Unión,
cuyo origen era anterior incluso a la
estructuración, y se denominaban
Consejos Industriales de Empresas
Públicasy Privadas,que fueron creados antes del inicio de la sesunda
guerramundial.
Las relacionesentre los países
socialistas,generó una corrientede
influenciasen todasdirecciones.Así
fueron cristalizandoopiniones,que
posteriormentese fueron convirtiendo en teorías,tantodentrode la URSS
como en el restode los paísessocialistas.
En todo este debate aparecía
con fuerza la lucha de clases.Por un
lado los represenhntesde una clase
vencida, aunque no destruída, que
disponía de muchos resortesen los
aparatosdel estado,sobre todo en el
terrenoeconómico-productivoy cada
vez más en los propios aparatosparúdarios. Y la clase vencedora"pero
con grandesdificultades,por su escasa formación profesional y técnica
paraocupar estospuestos,y cadavez
más minorita¡ia en los órganos de
decisión partidarios y como consecuencia en peores condiciones para
alejarlos peligrosde revitalizaciónde
la burguesía.
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CIENCIA ECONOMICA

físicasiba acompañadade un proceso
análogodeproduccióny distribución.
Las empresasindustrialesse
agrupabanpor productos (Ministerios Indust¡iales).
Envío de los datos desde los
La concepción marxista de
centrosde producción y distribuciótt
producir parasatisfacernecesidades,
hacia la oficina cent¡al del Plan y
en lugar de producir para obtener
despuésdel análisis,instruccionesen
beneficios(* l), aparecíaen todaslas
sentidoinverso(a esterespecto,mude principiosde partideclaraciones
chasfuentesde información aseguran
dos y gobiernos.
que por f'alta de capacidad técnica
nunca se llegaron a analizarmás de
Peroya en los cambiosoperauna quinla parte de los datos enviad o s e n el período 1955-1956en
dos).
Polonia y Hungría se perfilaba una
Racionamientode medios de
distinciónenre losobjetivossociales
produccióny materiasprimasen funde la empresasocialistay las metas
ción de lirnitar la demanday la ot'erta
efectivasy económicasde los adrnia las previsionesdel Plan.
nistradoresde las empresas.
Los precios eran utilizados
parala contabilidadde lasempresaso
Enunciar,aunqueseadepaso,
entre éstas y el gobierno, pero no
lasmodificacionesoperadasenla consuministrabaninformaciÓtta las emcepciónde los planespuedeilustrarla
presas de las preferencias, ya que
evolucióny tendenciade las relacioéstasveníandeterminadasporel Plan.
neseconómicas.

ilI- Evolución de los
criterios de la
Planíficación

- En la URSS,dondeprimerame n te se i ni ci a l a pl ani fi caci ón
económica,és[aconsistíaen la planificación detalladade la produccióny
dist¡ibuciónen unidadesfísicas,más
la suma de algunas cantidadesen
términos monelarios.La fijación de
los objeúvosdel Plan en cantidades

- La denominadavariantepolaca, por iniciarse en este país en
1956,fué adoptadapor el restode los
paísessocialismsalrededorde losaños
60.
En ella el Plan fija objetivos
globales,pero lasempresasdisponen
de cornpetenciaspara ajustarla producción.
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La teoría marxista del valor
basadaen el trabajo permite que la
poblaciónactiva searenuneradaexclusivamenteconaneglo a suesfuerzo
personalen lascondicionesdel socialismo, con algunassalvedadescomo
los interesessobre el ahorro, que se
justifican como premio a la limitación del consumosuperfluo.

La fijación de los precios determinadaporel Plan semodificapor
la AsociaciónIndustrial(mecartismo
intermedio que lleva aparejado una
reducción de los Ministerios Industriales).
Los preciosson ya utilizados
para dar información a los
elaboradoresdel Plan sobre producción y consumo.
- Finalmente,hastahacerelativamente poco tiempo, ha venido
operando el denominado Mercado
Guiado, int¡oducidoen Hungríadesde 1968 y posterionnenteen el resto
de paísessocialistas,con rarasexcepciones.
Su principal caracterísücaes
la sustitución del cumplimiento de
objetivos por parte de las empresas,
por la dependenciadirecta de ingresosy gastos.
Se deja operar a las empresas
de acuerdocon su valor arladidoy los
impuestossonigualeso semejantes
al
IVA.
Las AsociacionesIndustriales
adquieren más competenciasy fijan
los objetivos económicosy productiVOS.

Las autoridadescentralesfomenhn la competencia entre las
empresas.
Algunos precios siguen controlados y otros oscilan en relación a
las leyes de la oferta y la dernanda
entre empresas,ent,reempresasy el

Pero si el uso de títulos sobre
depósitosbancarios,individuales o
colecúvos,se remunerancon rendimientos distintos (positivos o
negativos)en base a hacerlos
operaúvosen accionesbursátiles,podríamosafirmarque seha traspasado
el umbralde laeconomíademercado.
y
estadoy enre empresas detallistas. ajenaal socialismo.
Curiosament;,las escuelasde
administraciónde empresasen los
paísessocialistasno han tenido un
estrictocontrol ideológico,mejor dicho,algunasdeellashanreproducido
esquemasdirigistas y elitistas de la
adrninistracióncapitalista:
- El Centro Nacional Polaco
para la tbrmación de directores fué
En lasdenominadas
empresas creadoen 19ó0por la O.I.T.
- El Instituto de Administrasocialistas,con amplios márgenesy
operandodeacuerdocon laobtención ción de Pragafué creadoen 1965por
de beneficios,la estrategiadel direc- l a O.I.T.
- El Institutode Ad¡ninist¡aúvo empresarialno es dif'erentede la
capi- ción del Minsterio de Trabajo de
de su hornólogoen lasempresa-s
Hungría fué creado en 1967 por la
talist¿rs
con economíade mercado.
De esternodo,sin entregarlos
medios de produccióna la propiedad
privada, tal como se había caracterizadoenetapasanterioresa la segunda
guerramundial,sees[ablecieron
dos
tipos de propiedadque iniciaron un
la propiedadSocialy
enfrentamiento:
la propiedadde las Empresas.

o.r.T.

Valdría la pena profundizar
en un rabajo específico,en los fenómenosque seproducenderivadosde
lasactividadesdequienesdetentanla
disponibilidaddel capiralaunquela
naturalezade la propiedadseadistinta.
La experienciade Hungría,
los directivos
dondeen lasempresas,
puedenestablecersucursales
asociadas con otras empresas,nos debe
hacerreflexionar sobrela naturaleza
de estasrelacionesde producción,ya
que una empresapuedeobtenerpérdidas o gananciaspor el hecho de
asurnir un riesgo que es toLalmente
ajeno al productodirecto del trabajo.
(2)

- El InsútutoNacionalde Admi ni straci ón y Organi zación de
Rumania fué creadoen 1967 por la

o.r.T.
- El Centrode FonnaciónAdministrativadela Universidadde Sofía
(Bulgaria) fue creadoen 1967por la

o.r.T.
- Se firmaron multitud de
acuerdosde formación para directivos con el London Inst it ut e of
Marketing.
- Como elementodestacable,
la formación continuadade di¡ectivos y cuadros de la administración
polaca en el Instituto Europeo de
Administración Económica de
Fontainebleau(Francia).

de
(2) En el socialismo,el objctivo de la producciónes la obtcnciónde valoresde uso o bienesde consumopara las necesidades
las masastrabajadoras,rnientrasque, en el capitalismo,el objetivoes la producciónde plusvalíao beneficiospor los capitalistas,
la valorizaciónde su capital.
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Revolution).Pero, queda por ver el
puesto que en ella le aguarda al
obrero".

IV- Repercusiones
económícasde la lucha
de clasesen Ia URSS
hasta el I{uevo Curso de
Jruschov

KHROUCHTCHEV
cooperativasagrarias y de artesanos, y en casoscomo Hungría, Ias
Asociacionesde tenderosprivados.
En Checoslovaquiaestatendencia nació entre los economistas
universitarios gracias a la influencia de Sik, director del Instituto de
Economía de la Academia de Ciencias y miembro del comité central.
Despu& del68, con su exilio,
Las tendenciasdesencadenadas por estjasreformas de los años fué el Instituto de Investigación del
1956 a 1966 en todos los países Ministerio de Hacienda quién se
convirtió en la fuerza favorablea la
socialistasdel este europeo eran ya
reforma continua.
previsiblesdesdela décadade los 60.
En Hungría, quienes tomaA s í l o e x p l i c a b a J a n u s z ron la iniciativa fueron las
autoridades financieras y de conZielinski, profesordela EscuelaCentrol, dirigidas por Timar (Ministro
tral de Planificación de Varsovia:
de Hacienda y posteriormentePrimerMinistroAdjunto) y la Oficina
"... El curso de las relacioNacional de Planificación, a cuyo
nes entre directivos, obreros y
autoridades depende tanto de los frente estabaen antiguo banquero
Gadó.
acontecimientos políticos e interDe todosmodosquienquiera
nac ionales qu e re s u l ta d i fíc i l
haya sido el impulsor y cualquiera
cualquier predicción, pero es
haya sido el camino seguidoparasu
interesante identificar los grupos
implantación, su claro beneficiario
de intereses afectados y la estrategia política para implantar los ha sido el directivo de la planta
industrial, cada vez más profesiocambios.
nal y menostécnico,él esquién más
La presión sobre los gobierha ganado en autoridad.
nos para la realización de reformas
Bmpleando una expresión
económicasha sido ejercida por los
acuñadaen EE.UU. hace treinta
economistas universitarios y a veaños, la Buropa del Este quizás se
ces,en momentos de tensión política,
esté acercandoa una "Revolución
por estudiantes y periodistas. Con
carácter periférico han influido las de los Directivos" (Managerial
Con estabreve exposición,se
pretendesituar algunos elementosy
realizar una pequeñaaportación para
contribuir al conocimiento de aquellos factoresque, sin duda han tenido
su influencia y puedendar cierta base
a los fenómenosque posteriormente
hemos vivido.

Una mirada retrospectivaen
la URSS que nos permitaacercatnos
a los grandescambios operadosen
materiaeconórnica,no es simple; y
aunque no se trate de realizar un
detalladoanáIisishistórico, sí es de
interésdibujar algunosrasgos,sobre
todo por la diferencia entre la LIRSS
y los demáspaísessocialistasde Europa, [anto por su nacimiento como
en las etapas de desarrollo inicial;
aunqueen el transcursodel tiempose
han ido produciendo acoplatnientos
quecadavez hansidomáscoincidentesen plazosy contenidos.
Laalianzaentreobrerosy campesinos que en l9l7 acabó con el
zarismo, tenía una componentedeterminada,ya que la población de la
URSS era mayoritariamenteagraria
(1}Vode campesinos,207ode proletariado industrial,más el artesanadoy
pequeñocomercio).
Los problemasderivadosde la
const-ruccióndel socialismo en la
URSS no podemosverlos al margen
de estaestructurasocial,que además
fue el factor determinantede la elaboracióndela NEP (3).La presióndelos
campesinoscon el boicota laproducen unos
ción agrariay la especulación
difíciles
momentosext¡emadamente
de guerra civil y posguerra, hacían
peligrarel nacientesocialismo:
La lucha de clasesse libraba
con toda su crudezaen el senode la
alianza.Las concesionesal campesinadosoluciona¡on,enparte,un grave
problema de abastecimiento,pero al
in troducirnuevamenteelementosajenos al socialismo,se reprodujeronen
el conjunto de la sociedad,esquemas

(3) Es decir, una gananciao pérdidadeterminadapor el mercacloque consigantalessucursales.
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de la sociedadanterior.
Así lo planteabaLenin en la X
Conferencia:
"...Cuando la clase obrera
seconsidera una parte de la equitativa sociedad socialista y no
comprende que sigue manteniéndosesobre la vieja basecapitalista,
estosobreros dicen: Se favorece a
los campesinos,se les ha librado de
la requisa de excedentes,se les ha
permitido retener una parte para
comerciar; nosotros los obreros que
estamosjunto a las máquinas queremos lo mismo.
iQué hay en el fondo de este
punto de vista? Es en esencia la
ideologíapequeñoburguesa:Como
los campesinosson una parte de la
sociedadcapitalista, Ia claseobrera
también sigue siendouna parte de
esta sociedad; por lo tanto si el
campesinado comercia, nosotros
también debemoscomerciar.
Aquí esindudablementeque
Yemosel renacimiento de los viejos prejuicios que encadenan al
obrero al viejo mundo...t'

::t ::.

pesinoy se podía vender en el mercado libre a precios de mercado.
Esto representó un fuerte
estímulo para el trabajo, despertó
el deseode obtener mayores cosec h a sy e n s e g u i d a s e n o t ó u n a
aceleraciónen el desarrollo agrario, lo que animó también la
actividad de las industrias. sobre
todo para conseguir los productos
que necesitabanlos campesinosy
Asirnismocuandoseprcgunta o b t e n e r a c a m b i o p r o d u c t o s
qué
estuvimosobligadosa haalimentarios.
¿Por
cer una concesión y por qué sería
Consecuentemente
seanimó
extremadamente peligroso darle
el comercio entre la ciudad y el
mayor alcancedel t¡uetiene?Lenin campo, y esto formó la base para
responde:
todo el desarrollo de Ia economía
durante la NEP.
" Porqué unicamentelas diEl hechoque los campesinos
ficultades transitorias en materia
tuviesenexistenciasde productos y
de víveres y combustible nos oblipudiesenacudir con ellosal mercagan a tomar este camino".
do condujo a Ia formación de un
mercado desarrollado,a la activaEsta opinión contrastacn so- ción de las relacionesmercantiles.
brernaneracon la lectura que del
Este intercambio comercial
mismo período realiza Abel
e n tre l a ci udad y el campo
era
Aganbegyan -el llzunadopadrede la
equivalente, lo que despertaba el
perestroikaen materiaeconórnica-:
interéstanto de losobreroscomo de
los campesinospara aumentar la
"... Al introducirse la NEP,
productividad.
el impuestoen especie,por iniciatiPrecisamenteen este períova de Lenin, fué sustituido por el
do deformacióndel nuevomercado,
sistema de contingentación, en el
surgidodespuésde la Revoluciónde
cual el campesinoqstabaobligado a
Octubre, bajo el rrfuimensoviético,
entregar al estadouna parte deters e i n t r o d u j o e l si s t e m a d e
minada de la cosecha,menor que en
autogestiónen las empresas,o sea
el sistema anterior, cobrando por
una organización que se
ello un precio fijo establecido.
autocompensase
)' generasebenefiPero lo más importante con.
cios...tt
sistía en que la parte restante, la
mayor, quedaba en poder del camCorno puede obscrvarselas

apreciacionesson sustancialmente
distintasen el punto de visLade Lenin
y deAbel. Lo queparaLeninsignifica
un retrocesohistórico anteuna situación límite, para Abel significa un
avance.
Lamentablementeestaúlúma
apreciaciónfué la que seimpusoentre
unapartede los teóricossoviéticosy
que, a partir de 1954 ocuparon el
poderpolíticoy económicohastanuestros dias.
La lucha enlre proleLariosy
carnpesinosno ha estadoal rnargen
de los cambios en los órganos de
direccióndel PCUS.ni delos cambios
políúcos.
Bajo esraópticadeberíaanalizarseel llamadoperíodoestaliniano,
quemereceríaun trabajo aparte,en el
que la lucha política y económica
adquirióuna gran virulencia al desarrollarse entre los partidarios del
socialismo,laofensivade las tendencias refonnishs en el interior del
PCUS,duranteel períodode augedel
fascismoen Europa.
Poco antes del XXVII Congresodel PCUScelebradoen 1986,se
encargóa la AcademiadeCienciasun
estudio sobre la NEP y la relación
entreca¡nbioseconórnicosv asricultura en la LIRSS.
Estasson algunasde susconclusiones:
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"... En nuestra economíadesempeña un papel fundamental Ia
agricultura. Hasta dos tercios de
todos los bienes de consumo tienen
como base la materia prima agrí'
cola.
En la agricultura de nuestro
paísexistenmiles de hilos invisibles
que la unen con la ciudad, ya que la
mayoría de habitantes de los centros urbanos proceden del campo.
Porestocada giro en nuestra
política económica está directamente relacionado con la
agricultura, con el enfoque de toda
la relación con esta rama de la
economía,con la búsqueda de estímulos para su desarrollo y de
caminos para la democratización
dicho desarrollo.
de
Y resulta significativo que
los giros en la economía política
generalmentese determinen en los
plenosdel Comité Central del PCUS
dedicadosal exámen del desarrollo
agrario.
No vamos a recordar la NEP,
aunquela ideadeLenindesustituir
el impuesto en especiepor el sistema de contingentación iba dirigida
directamente al campesino.
El cambio en la época
posestalinianase inició en el pleno
de Septiembre de 1953 del Comité
Central del PCUS sobre las medidas para levantar la agricultura.
La reforma económica de
medianosde los años 60, también se
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inició en el pleno de Marzo de 1965
del Comité Centraldel PCUSdedicado a la agricultura.
Y, en la actual renovación,
las primeras innovacionesenel mecanismo económicose aplican en
el sector agroindustrial...tt
En el legado de Lenin, sus
apor[acionesal análisisde la NEP a la
v i s ta d e su desarrol l o, di fi eren
substancialmente
de algunaslecturas
que se hacendel mismo período.A
este respecto,recorda¡ sus últimos
trabajosen relacióna los peligrosde
la NEP:
- Intervención en el II Congresode
Comisionesde Educación Política

(rztr0trezr).

- VII Conferencia de la provincia
de Moscú (31/l0ll92l).
- La importancia deloro (5/11/1921).
- Sesión del grupo comunista del
Congresode Toda Rusia de Metalúrgicos (61311922).
Avanzando en el tiernpo nos
encontrarnoscon que una de lasbatallas fundamentalesen el seno del
PCUS,en 1953,fue la cuestiónagraria.
En algunosc¿rsos
tuvo funesto
desenlace.

Historiadores,nadasospechocomuni smo y menos de
de
sos
estalinismo,colno Peter Gosztony,
en Su ensayo El Estado Soviético
desde l9l7 (Viena 1.980),analizan
el períododesdeel 10de Juliode 1953
hasta Marzo de 1954, en el que se
desarrollanlos procesoscontra Beria
y otrosmiembrosde la Seguridaddel
Es[ado,y su posterior ejecuciónen
Diciembrede 1953:
"... Las acusacionesformuladas contra él (Beria), eran en su
mayor parte sumamente inverosímiles y servían únicamente para
encubrir las verdaderas diferencias:El rechazoala políticaagraria
que pretendía la mayoría encabe'tadapor Jruschov, el relajamiento
de la política cultural y la cuestión
de la autonomía de las fuerzas de
S eguri dad...tt
Las posiciones campesinas
pequerlobu
rguesasincremenLaronsu
pesoenesteperíodo.Datossignificativosdeello sonel aumentodelljlVo
de los precios eslatalesde compra de
los productosagrariosen 1954 y un
43Voen 1955,mientrassemantenían
congeladoslos salariosa los obreros
industriales.
Estatomade posiciónrnodificó touúlnentela tcndenciaposiüva
delcumplirnientodelPIarQuinquenal
1951-1955,
aprobadocn 1952,y de-
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terminó entre otras cosasla dimisión
en Febrerode 1955de Malenkov y el
enfrenhmientoen el senodel Comité
Cent¡al y Politburó del PCUS, que
tuvo sus momentos de debate más
significativos en la elaboracióndel
Plande 1956,en el t¡anscursodel cual
unaparteimportantedel ComitéCentral encabezada por Malenkov y
Bulgarin, argumentabanque la reestructuraciónpropuesta(NuevoCurso)
provocarían un auténtico caos en la
economíaponiendoen peligro el desarrollo socialista en la URSS.
Con el triunfo de las tesis del
sectorencabezadopor Jruschov,después de una dudosa ampliación de
miembros del Comité Central, se
impuso la reforma en el pleno del
Comité Central de Febrerode 1957,y
el 30 de Marzo de 1958seromPieron
definitivamente los criterios fundamentales de la Planificación
Económica.

cada conllevó que el 7 de MaYo de
1961 se modificarael Código Penal
inuoduciendola penade muertep¿Ira
los delitoseconómicos.
Asimismo la pretendidadesc e n t r a l i z a c i ó n ,e l t r a s P a s od e
competenciasa los llamadosConsejos Económicos y el vaciado de
competenciasde los Ministerios Industriales a favor de los nuevos
agudizaron
directivos empresariales,
el caos.
En un extensotrabajodel hist o r i a d o r y e c o n o m i s t aW i l l c o x
Schaefer CAME v Política de Integración (Berlín 1972)se afirma que:
"... El sistema de Consejos
Económicos creado en 1957 Para
superar la inmovilidad de las instanciascentrales,sólohabíaservido
para acumular d ificultadesa la eco'
nomía...tt

del
Ot¡a de las consecuencias
Nuevo Cursofue queen 1965la Prod u c ci ón agrícol a pri vada de l os
kolj osianossuponíala quintapartede
la producción agraria de la URSS Y
alrededorde un 607ode la producción
A partir de estemomento se . de viandas,hortalizasy frutasde consurnodiario de la población.
inicia un viraje sus[ancial que irá
futuro
desarrollo,
el
configurando
Al filo delosacontecimientos,
basado en las relacionesmotleta-riounarelaciónestrechaentre
se
establece
d
i
s
c
u
rs
o
A
u
n
q
u
e
e
l
m er c ant iles.
y
OscarLange que acerca
Libennan
profesionales
políticos
público de los
planteamientos
económicosde la
los
ref-erencontinuara impregnado de
y
los denominados
resto
de
el
URSS
c ias a M ar x , L e n i n , s o c i a l i s m o ,
con traspaíses
europeos,
socialistas
comunismo,...
cendenciaen la totalidadde partidos
cOmunistas,que inician un proceso
V- Continuación de la
de reformulaciónteóricaen materia
ofensíva capítalista en el económicaaceptando"relecturasde
Marx" que fueron paulatinamente
período Brézhnev
utilizadasen los posterioresdesarroLa introducciótt de las lluevas llos políticos.

Bulgarin dimitió de Primer
Ministro en Marzo de 1958 en desacuerdo, entre otras cosas, con la
reforma económica,siendoposteriormente expulsadodel PCUS.

medidas en la agricultura y en la
indust¡iA con aumentode los precios
agrarios, aumento de la superficie
privada de los koljoses, autogestión
financiera en las empresas,introducción del llamado cálculo económico,
intensificación de las relacionesmonetario-mercanúles;aumentólro tan
sóloel caoseconómico,sino totlo tipo
de corrupción como consecuencialógicade la competenciay el comercio.

A pesarde que el 15 de Octubrede lg&,en la reunióndel Comité
Cent¡aldel PCUS,Jruschovesdestituido,en Marzode 1965seinicia uua
nuevareformaeconórnicaqueculminaría en la elaboración del Plan
1966-1970,en línea con los planteamientos de Liberman, Kantarovich,
Malyshov...y en sintoníacon Oscar
Lange, Ota Sik... en otros países.

La degradaciónsocial provo-

Las cuotasestalalesde sumi-

nistrosde los koljosesseredujeronde
nuevo, lo cual permitió poner a Ia
ventamayorescantidadesde productos agrariosen el mercado libre, para
los que además,se acordóelevar los
precios.
Al mismo tiempo,enSeptiembre de 1965, el C omi té Cent r al
implantó en el sector indust¡ial el
"Principio de IncentivosMateriales"
como estímuloa la Producción,cuYa
evolución cuhninaríaen las leyesde
1981 de participaciónen los beneficios.
Es imporlante detenerseen
esteperíodo,puestoque esla primera
vez que desdela URSS se lanza una
gran campañade explicacióndirigida a gobiernos y empresariosde los
paísescapitalis[as,sobreel alcancede
lasreformas.Una muesra de ello son
la gran cantidad de libros traducidos
a varios idiornas de miembros de la
Comisión Central de Planificación y
de la Academia de Ciencias. Ent¡e
ellos los de Mijail Bor, doctor en
ciencias económicasy miembro del
GOSPLAN, en los cualesrealizauna
amplia explicación de las reformas,
aunque ya asume alguna contradicción:
"... La independencia económica de las empresas ha sido
consolidada y sus derechos en la
planificacióny dirección de la producción y las ventas han sido
extendidas. Los planes contienen
menos metas centralizadas.
Naturalmente la economía
soviética no está libre de riesgos.
Puedensurgir contrad iccionestemporales entre los intereses de las
empresasporseparadoy los interesesde la sociedadcomo un todo ...t'
Asimismo el econolnistaV.
Sitnin publicaba en Kommunist de
Septiembrede 1966un largo artículo,
en el cual afirmaba:
" ... La descentralización
ofrece un mayor campo de libertad
a la empresa. Es obvio que con Ia
autonomía de Ia empresa, los preciosjugarán un papel crucial en la
determinación de qué se produce Y
por qué método.tt
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En esta etapa se recupera el
conceptode "Khozraschot", aparecido en 1920 durante la l.{EP, que
significaba independenciaoperacional y deresponsabilidadde la empresa
individual.
En relación a la agriculturay
la reforma de los precios,Bor apunta
que:
'Dl mercado de granja colectiva, implica la posibilidad de
una redistribución espontánea de
los ingresosprivados a favor de los
vendedorestt.

En cuantoal diseñoy tendencias de la reforma de 1966, existen
bastantes similitudes con el Plan
Monnet (Francia 1947-L953),El Primer Memorándum Sobre la
Industrialización (Holanda 19481952), Programa de Desarrollo
Económico(Noruega1949-1952),El
Programade Desarrollo(Suecia19491952), y sobre todo el Plan de
Programación Económica (Bélgica
1962-1965).

lismo en el esteeuropeoy la URSS,
aparecen también en otros lugares
diversasposicionesenfrentadasa estas teorías.
- Aunquesin ánimode extensión en estetemani de análisisde las
posicionesmayoritariasduranteestos añosen China, tan sÓlodestacar
que a partir de 1956 en contraposición a las teoríasdel NuevoCurso,se
desarrollael denominadoGran Salto
Adelante con una duración de una
décaduhasta1965en queseinicia la
denominadaRevoluciónCultural (5).
De todos modos también en
China existían diversas corrientes
ideológicaspartiendodel tronco común de la Teoría de las Fuerzas
Producúvaselaboradapor Berstein
en 1899 en su obral"as Premisasdel
Socialismoy las Tareasde Ia Socialdem.ocracia.Su desarrolloen el seno
del partido comunista Chino tiene
como figura más relevantea ChenTu-Siu. con su obra La Revolución
Nacional China ¡t Todas las Clases
Socialesescrih en 1923pero mantenida como eje aglutinador de las

posicionesreformisLas.Deng-XiaoPing, en la décadade los años ó0 se
alineaba ya con es[asposiciones.
- En Cuba, con su naciente
revoluciónque rompió los esquemas
prefabricadosde los diversospartidos
e inclucomunislaslatinoamericanos
s o e s t a b a e nf r e n t a d a a l a s
de los sectoresmayoriteorizaciones
ta¡ios del PCUS (6), se desarrollaba
unacorrientede opinión que cuestionaba los cambios que se estaban
operando en la URSS e intentaba
revitalizar el contenido marxisa ya
en declive en toda Europa.
En Febrero de 19ú1, el Ché
publicóen la revistaeconómicaNuest¡a Indust¡ia, un trabajo analizando
sobrela autogestión
lasteorizaciones
y
financiera señalandoalgunas cont¡adiccionesde la misma con el
marxismo.
"... La diferencia más inmediata surge cuando hablamos de la
empresa.
Para nosotros una empresa

Estos modelos capitalistasde
programacióno planificación indicativa como se les ha denominado,
podemos describirlos como de estímulo estatal, coordinando a escala
global ciertos aspectosde la producción.
No se dirigen al control de
todoslos elementosde la economíade
acuerdocon las posibilidadesobjetivaspara el desarrollo armónico, sino
sólo a estimular el crecimiento de los
sectores llamados "dinámicos" de
producción consideradosde especial
importancia comercial o estratégica,
teniendo como eje fundamental la
competencia.
En medio de esta vorágine de
revisión en la construccióndel socia-

(5) El Gran Salto Adelanteconcluyerealmenteen 1958,aunqueperdurenluego algunosde sus logros,como las Comunas.
(6) De todos modos, tendremos que analizar qué es lo que la Revolución Cubana rompió como "esquernasprefabricados" pero
por ejemplo,la inexistenciade un verdaderoP.C. no
también qué leyesobjetivasde la revoluciónproletariafuerondesatendidas:
puedeesgrimirseresponsablementecomo una ventaja,aunquepuedaconstituirsedespuésde to¡narel Poder,y debemoscomprobar
si tal cosa se produjo realmente.
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"... Durante el período 19591962se puso en práctica un método
de planificación que tenía por final i dad, por l o menos en cier t os
sectores,revitalizar la Ley del Valor...tt

yaen 1968en
Posteriormente,
su Síntesisde PropuestasPolíúcasy
Económicasencontramos:

esun conglomeradode fábricas que
tienen una basetecnológicaparecida, un des ti n o c o mú n p a ra s u
producción o, en algún caso una
Iocalización geográfica limitada.
Para el sistema de cálculo
económico (autogestión financiera)
una empresaes una unidad de produc c ión c o n u n a b a s e j u ríd i c a
propia.
Otra diferencia es la forma
de utilización del dinero, en nuestro
sistemasóloopera como dinero aritmético, como reflejo, en precios,de
la gestión de la empresa, que los
organismos centrales analizarán
para efectuar el control de su funcionamiento.
En el cálculo económico,no
es sólo ésto, sino también el medio
de pago que actúa como instrumento indirecto de control, ya que son
estos fondos los que permiten operar a Ia unidad, y susrelacionescon
los bancos son similares a las de un
productor privado en contacto con
bancos capitalistas a los que deben
explicar exhaustivamente sus planes y demostrar su solvencia...
... Partiendo de la trase de
que en ambos sistemasel PIan General del Estado es la máxima
autoridad, sepuedensintetizar analogías y diferencias operativas
diciendo que la autogestiónse basa
en un control centralizado global y

una descentralizaciónmás acusada, se ejerce el control indirecto
medianteel rublo, por el banco,y el
resultado monetario de la gestión
sirve como medida para Ios premios; el interés material es la gran
palancaque mueveindividual y colectivamentea los trabajadores.
El sistemapresupuestariose
basaen el control centralizadode la
actividad de lasempresas;su plan y
su gestión son controlados por organismos centrales,en una forma
directa, no tienenfondospropios ni
reciben créditos bancarios, y usa,
en forma individual,el estímulomaterial directo pero limitado por la
forma de pago de la tarifa salarial.
El tema del estímulo material versusestímulo moral ha dado
origen a muchas discusionesentre
los interesadosen este asunto. Es
preciso aclarar bien una cosa: No
negamosla necesidadobjetiva del
estímulo material, sí somos
renuentes a su uso como palanca
impulsora fundamental.
Consideramosque, en economía, estetipo de palancaadquiere
rápidamente categoría "per sett y
luego impone su propia fuerza en
las relacionesentre los hombres...tt
Volviendo a la situación en
Europa y la reforrnaen marcha,uno
de sustcóricos,Ota Sik, planteaba:

"... Hemos de avanzar hacia
una síntesisprogresiva de la planificación central macroeconómica
con el j.,"go de los mecanismosde
mercado.
Las empresas deberán andar por símismasentre el mundo de
las condiciones del prédito, de los
precios,de los salarios y de muchas
cosasmás.
El gobierno estádispuestoa
ceder a los productores una cierta
parte del treneficioobtenido con las
fabricacionesmás rentables.Estas
medidas crearán las condiciones
previas a la apertura de Ia economía al exterior, para que pueda
afrontar la competencia...tt
Más o menos,los paísessocialistas europeos siguieron estas
Iniciaron procesosde
orienLaciones.
inversióncon capital provenientede
los paísescapitalisras,comprasmasivas de equiposmodemos,etc.
Uno de los primeros resul[ados fue que en 1980Iadeudaextema
de lospaísessocialistascon lospaíses
capiralistasalcanzóla cifra de 80.000
millones de dóla¡es,de los cualesla
RDA teníauna deudade 10.000millones y Polonia de unos 20.000
millones.
Los intentosde salidade este
caosfueron distintosen los diversos
países.Sin pretenderanalizarlosuno
a uno, tan sólo hecer referenciaa dos
de ellos,Poloniay Rumaniaque quedaronal bordedel colapsoeconómico:
- Poloniaaumentólos precios
de los productosbásicosen un 4007o
en Agostode 1981.Al mismo tiernpo
aumentólos preciosde comprade los
productosagrariosporparte del estado como concesióna los agricultores
privadosen un 85Vo.Estono hizo otra
cosaque agravarla situacióneconó-
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en cajasde aho- seriaal lado de unos"excedentes"de
coronasdepositadas
rro, la mitad de ellas represenlaban riqueza.
dinerariosde unapartede
excedentes
A modo de reflexión vale la
la poblaciónde alto poderadquisitipena recordara Engels en su Esbozo
vo.
de una Crítica de la Econonúa PolíAsimismo en la URSS, en t i c a e n l a q u e d e s a r r o l a
1987,secalculabaque la cantidadde maravillosamentelo que posteriormenteseríaunade lasbasessobrelas
dinero ahonado correspondienteal
erade queseasientael pensamientomarxispoderadquisitivono satisfecho
100.000millonesderublos.En Enero ta.
de 1.990, segúnRyzhkov, aquélla
En sus conclusionesincluye
ya a 165.000millones,mienasciende
tras la producciónse estancay una unapequeñasíntesissobrela compeparte de la población atraviesauna tencia:
VI- EI poder burgués
situaciónde penuriaeconómicaora
restauradoahonda, a su pafte atesora.
"... La competencia ha peen todas las relaciones
netrado
ontradicciones
las
c
vez,
Este capital acumuladobási- h u m a n a s y h a c o m p l e t a d o l a
de clase
a la clasedirigente servitud humana en todos sus ascamentepertenece
pectos.La competenciaes el móvil
empresarial defensora de la
Laconsolidacióndelos incen- autogesúónfinancieraen otros tiem- que agita repetidamente nuestro
tivos materiales individuales y
orden social -o mejor dicho, nuespos y actualmentepaflidaria de la
colectivos,la acutnulaciónde dinero, economíademercado,
y de laacumu- tro desorden social-Pero con cada
el aumento de las desigualdades,... lación de capital agrarioproveniente nuevo esfuerzorla competencia mina
tienenun hilo conductor:El camino fundamenhlmentede los koljoses.
también una parte decreciente de
hacia la revitalización de la propienuestro sistemasocial.
dad privada y las relaciones
Todos los que conozcan las
Las relacionesde producción
capitalistasde producción.
crean el ser social y determinanen estadísticas criminales deberían
pafie la conciencia;éstaseconvierte sentirse golpeados por la peculiar
Cur ios ame n te mi e n tra s e n en ideologíay se concre[aen la acti- regularidad con que el delito avan1968, en Checoslovaquia,se argu- vidad política.
zacadaaño. Es más, determinadas
mentaba la necesidadde un carnbio
causas causan determinados deliradical para mejorar las condiciones
Por esto son posibles ciertos tos. De un año a otro se puede
de la población,el propio Sik analiza- fenómenoscornola apariciónde mipredecir con exactitud para cualba que, de los 45.000 rnillones de
quier gran ciudad o distrito el
número de detenciones,el número
de asesinatos,de casoscriminales,
de robos y de faltas.
Esta regularidad demuestra
que incluso el delito estásometidoa
la competencia.
Muestra que la sociedadcrea
una demanda de delitos que encuentra la correspondiente oferta.
La uniformidad de las estadísticas demuestra que el delito
presiona sobre los medios de punición como la población presiona
sobrelos mediosde ocupación.Dejo
a los lectoresla tarea de decidir si es
justo castigar a los criminales en
estascircunstancias...
Lo que quiero es demostrar
la extensiónde Ia competenciaa la
esferamoral y mostrar la profunda
degradaciónenqueha caídoelhombre por culpa de la instituciónde la
propiedad privada".
J.C.

mica, aumenLarla deudadel estado,
fortalecer las corrientespro-capitaa las
listasy recortarlassubvenciones
empresasestatales.
- Rumaníaplanteóintensiflcar la producción agraria y aumenlar
la extensiónde la tierra cultivable al
mismo tiempo que se iniciaba una
ofensiva contra los propietariosprivadosde latierra.Realizóunapolítica
tendentea la sustituciónde importaciones,y el máximoaprovechamiento
de la infraestructuraindust¡ial.

