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EL IDEAL Y LA CRUDA REALIDAD
DE LOS REGIMENES SOCIALISTAS.
MOTIVOS Y EFECTOS DEL TOTALITARISMO
EN LA TEORÍA Y EN LA PRAXIS COTIDIANA

D

▲

H. C. F.
MANSILLA* urante algunos periodos los intelectuales y, en menor medida, las masas de

las sociedades del Tercer Mundo se han sentido atraídas por modelos autori-
tarios de modernización, sobre todo por regímenes que vinculan paradigmas
socialistas de desarrollo con prácticas autoritarias, nacionalistas y populistas.
Por ello es nuestro deber intelectual y moral recordar las insuficiencias teóricas
contenidas en las doctrinas marxistas y los aspectos negativos asociados al so-
cialismo realmente existente, aunque sea en la modesta figura de una intención
pedagógica. La ciencia histórica contemporánea, infectada por el relativismo
postmodernista, ha dejado de lado el precepto clásico: Historia magistra vitae.
Pero no hay duda de que el estudio desapasionado del pasado nos puede brindar
aun valiosas pistas para evitar los errores y los horrores que están vinculados a
ciertos periodos históricos y experimentos socio-políticos. Para ello es impres-
cindible pasar por el tamiz de la crítica tanto la praxis efectiva del socialismo
como las grandes ideas que la inspiraron.

Ya en el marxismo primigenio se puede advertir la falta de una antropología
crítica, que vaya más allá de una explicación economicista del egoísmo y de la
agresión humanas. Más de setenta años de socialismo real (en la Unión Soviéti-
ca: 1917-1991) nos han mostrado que el viejo Adán se instaló con inusitado
vigor en aquellas sociedades donde se habían estatizado los medios privados de
producción: lo inhumano no desapareció con la terminación del orden burgués,
ni mucho menos. Ni Karl Marx ni Friedrich Engels ni sus epígonos consideraron
importantes aspectos del comportamiento humano –desde el terreno de la psi-
cología social hasta la esfera de las interacciones humanas1–, pero elaboraron
una teoría de la revolución, del socialismo y de la alternativa óptima como si
hubiesen realizado un examen exhaustivo y definitivo de la llamada sociedad
capitalista. Por lo tanto el marxismo original desde sus primeros momentos no
puede ser eximido de haber albergado fragmentos dogmáticos y totalitarios:
explicaciones parciales del conjunto social y opiniones válidas sólo de acuerdo a
una cierta óptica fueron encumbradas a visiones de índole total y a leyes inexo-
rables de la historia.

No se crea que todo esto tiene una importancia meramente académica; estos
asuntos nos sirven para ingresar a una crítica más o menos sólida de los experi-
mentos socialistas del terrible siglo XX. Durante décadas los marxistas atribuían
las carencias y monstruosidades de su sistema a las “circunstancias objetivas”
(siempre evocadas, nunca especificadas), a las maquinaciones del imperialismo,
y, si eran algo esclarecidos, a los “excesos“ del culto a la personalidad (stalinis-
mo) o al “subjetivismo“ del gobernante socialista recién destituido. Tardíamente
algunos fueron más allá y establecieron –con toda razón– un nexo causal entre
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1 Sobre la psicología social de Marx cf. Fromm (1970: 122 y ss.), sobre la problemá-

tica de las “interacciones” cf. Habermas (1968: 48 y ss).
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el leninismo y el totalitarismo soviéti-
co posterior. Muchos marxistas inde-
pendientes se han esforzado por de-
mostrar que las bases del stalinismo
habían sido puestas por el autoritaris-
mo de Vladimir I. Lenin y de los prime-
ros dirigentes de la Revolución de Oc-
tubre. Tenemos la responsabilidad ética
y científica de ir aun más allá y pre-
guntarnos si Marx mismo no tuvo una
enorme responsabilidad por lo que ocu-
rrió bajo el régimen socialista instau-
rado en 1917.

El mérito de algunos pensadores
desilusionados con todo tipo de mar-
xismo y socialismo2 reside en que han
tratado de elucidar la participación de
Marx en la formación de doctrinas y
hasta obsesiones de sus discípulos,
concepciones centradas alrededor del
poder supremo y del manejo de hom-
bres. A pesar de todos sus momentos
genuinamente humanistas, Marx no
puede ser dispensado del reproche de
ser el pensador que aclama la era in-
dustrial, el apologista de la tecnología
y el propagandista de la racionalidad
instrumentalista, pues, visto desde una
óptica histórica de largo alcance, él no
es el gran revolucionario que inicia una
nueva época del pensamiento y de la
acción sociales, sino el continuador de
una centenaria tradición: el defensor
de la homogeneización social a ultran-
za, el admirador del centralismo y de
las prácticas coercitivas instauradas por
los jacobinos en la Francia revolucio-
naria, el ideólogo de la organización
humana técnicamente óptima. El mar-
xismo sirvió efectivamente para des-
acreditar otras alternativas socio-polí-
ticas, para denigrar lo divergente, lo
marginal y minoritario. El marxismo ha
brindado su aporte al totalitarismo
contemporáneo mediante la exaltación
del Estado y la lucha contra lo hetero-
géneo, diverso, marginal, anacrónico,
provincial y acientífico. Los campos de
concentración, afirma Bernard-Henri
Lévy, son “el correlato obligado de un
socialismo que sólo puede realizar lo
homogéneo rechazando hacia sus bor-

des las fuerzas de lo heterogéneo, que
sólo puede apuntar a lo universal aco-
rralando a sus rebeldes, a sus
irreductibles singularidades en las ti-
nieblas exteriores de una no-sociedad.
[...] No hay sociedad sin clases sin su
verdad terrorista”3.

Aquí se hace indispensable apun-
tar lo siguiente. Es evidentemente ne-
cio cargar la última responsabilidad
de los campos de concentración so-
bre la concepción original de Karl Marx,
así como sostener que el verdadero
culpable de los crímenes de Torquemada
es Jesucristo. Y, sin embargo, es opor-
tuno un análisis que examine algu-
nos nexos objetivos entre ciertos ele-
mentos del marxismo primigenio y las
formas concretas bajo las cuales se
han construido los regímenes socia-
listas en la realidad. Dentro de las
diversas corrientes marxistas se han
hecho muchos esfuerzos teóricos para
explicar los horrores del stalinismo:
unos han hallado la causa en los po-
deres ilimitados del gran dirigente,
otros en las condiciones adversas en
las que se encontraba Rusia, los de
más allá en la constitución de los
partidos leninistas. Los más atrevi-
dos han puesto en cuestión la
cosmovisión y mentalidad de Lenin
y de otros dirigentes de la Revolu-
ción de Octubre. Los más lúcidos fi-
nalmente se han dedicado a criticar
a Engels y a demostrar que su con-
cepción ya significó una declinación
teórica con respecto a Marx. Pero a
ninguno de ellos se les ocurrió la idea
heterodoxa de que en el pensamien-
to marxista original se encontraban
suficientes elementos de autoritarismo
y regresión, los cuales han brotado
luego, magnificados y distorsionados,
en el totalitarismo staliniano y en las
dictaduras socialistas posteriores. Como

se sabe, una de las primeras críticas
al socialismo realmente existente  y
una de las más sólidas y clarividentes
fue la realizada por un adversario del
marxismo: Max Weber. Según Weber,
el socialismo sería la culminación (y
no la superación) de un desarrollo his-
tórico tendiente a una burocracia fuer-
te y global, evolución que conlleva-
ría la desaparición de la libertad, la
autodeterminación y el pluralismo
cívicos4.

Al núcleo del marxismo le hizo fal-
ta una instancia crítica autocorrectiva:
desde el principio esta corriente ha
estado demasiado convencida de la pro-
pia verdad y del error básico de todas
las otras teorías y tendencias. La arro-
gancia y el dogmatismo de Marx, que
al comienzo eran meras particularida-
des personales, se transformaron con
el tiempo en el intento –bastante exi-
toso, por otra parte– de monopolizar
la verdad en cuestiones históricas y
sociales y de imponer esta «verdad» a
la fuerza, sin preocuparse por las víc-
timas de estas operaciones inquisito-
riales. Marx despreciaba la vida rural,
detestaba toda manifestación religio-
sa, combatía la multiplicidad de for-
mas sociales y políticas anteriores a la
era capitalista y desahuciaba todo mo-
delo cultural que no siguiese las pau-
tas de desarrollo anticipadas por Gran
Bretaña. Marx fue, implícitamente, un
apologista de la racionalidad instru-
mental. Mucho más abiertamente,
Lenin calificó al capitalismo de Estado
(se refería al capitalismo alemán de la
Primera Guerra Mundial, coordinado en
rasgos muy generales por la acción del
Estado), como precursor del socialis-
mo porque era algo centralizado, con-
trolado, previsible y manejable5.

La función de la violencia se mani-
fiesta también como ambivalente en la

2 Glucksmann (1978), Nemo (1978), Daix (1978).
3 Lévy, 1978: 157[Œnfasis en el original).
4 Weber (1995, passim); Volger (1996: 111-114).
5 Lenin (1971: 285): sobre la temprana crítica de socialdemócratas de izquierda

(como Karl Kautsky) al bolchevismo, cf. Lübbe (1985).
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obra de Marx. Por un lado queda supe-
ditada como un simple medio a la con-
secución de una sociedad mejor, que
haga superfluo todo uso ulterior de
ella. Por otro, la violencia conforma un
elemento necesario y positivo del pro-
greso social; las relaciones de explota-
ción y alienación sólo pueden ser su-
peradas mediante el recurso de la
fuerza y la revolución. Se impone en-
tonces la necesidad de una dictadura:
provisoria, es verdad, educativa y ejer-
cida (pretendidamente) por la mayo-
ría sobre una ínfima minoría, pero dic-
tadura al fin y al cabo, bajo la cual los
hombres son compelidos a ser felices
(Tadic, 1970: 106 y ss).6

Para comprender este totalitaris-
mo que se extiende desde el marxis-
mo primigenio hasta la vida cotidia-
na de Corea del Norte en el presente,
debemos también considerar algunos
aspectos centrales de la praxis socia-
lista. Todos los dirigentes marxistas,
incluidos los cubanos, han supuesto
que el aparato burocrático y la orga-
nización del partido representan, en
el fondo, fenómenos altamentes po-
sitivos, que pueden tener algunas fa-
llas, pero que a largo plazo son im-
prescindibles, benéficos y progresistas.
Hasta su muerte y en contra de toda
la experiencia cotidiana, Lenin creyó
en la omnipotencia y bondad del apa-
rato de Estado: su esfuerzo para su-
ministrar a Rusia una evolución eco-
nómica comparable a la de los países
occidentales fue la creación y el per-
feccionamiento de esa gran máquina
brucrática, el partido, que según él,
debía ser sometida a purgas constan-
tes para mejorarlo. En su Testamento
(Carta al Congreso del Partido, diciem-
bre de 1922), que tiene equivocada-
mente la fama de ser un documento
crítico acerca de los excesos bolche-
viques, Lenin aconseja el relevo de
Stalin por ser éste poco paciente, y
no muy cortés y leal y aconseja el
nombramiento de otro secretario ge-
neral, que se diferencie de Stalin sólo
en estos detalles superfluos de su idio-

sincrasia personal. Como aseveró
Maximilien Rubel, el destino de la re-
volución estaría subordinado a una
cuestión de corrección burocrática y
a la cortesía de un secretario gene-
ral7; los graves problemas y las de-
formaciones sociales derivadas del
burocratismo fueron ignoradas metó-
dicamente por Lenin y sus epígonos.
Lenin siempre fue un abierto parti-
dario de jerarquías rígidas, de prohi-
bir el debate democrático de diversas
tendencias dentro del partido y de en-
fatizar el centralismo como esquema
rector. Claramente aseveró que el prin-
cipio organizativo va de arriba hacia
abajo, defendiendo la ampliación de
los derechos y competencias de los
órganos centrales con respecto al resto
del partido (Lenin, 1967: 50 y ss.)8.

No en vano Stalin pudo continuar
la obra del maestro basándose en su
concepción del partido y de la buro-
cracia rígida que ya mostró notoria-
mente sus «bondades» durante los po-
cos años en que Lenin ejerció el
gobierno (fue brutal con los disiden-
tes más insignificantes)9. Dentro del
partido surgieron muy tempranamen-
te severas críticas contra la concepción
leninista del mismo, las cuales ya en
1904 señalaron que ésta última se ago-
taba en aspectos técnicos y militar-re-
volucionarios, abandonando metas y
tareas democráticas. Lenin fue acusa-
do de sectarismo, de cultivar el
revolucionarismo profesional y de fo-
mentar el estéril espíritu de un agente
de policía10.

Lo verdaderamente notable es que
la crítica más dura y más seria a la con-
cepción leninista del partido provino
siempre desde círculos marxistas, lo
que para algunos optimistas demues-
tra la capacidad de regeneración del
movimiento revolucionario. Además de
Rosa Luxemburg, fue Lëv D. Trockij el
censor más agudo que tuvieron las
ideas de Lenin. Según Trockij, Lenin
era en realidad un jacobino que des-
confiaba de las masas; su esquema
organizativo del “partido nuevo”, dic-
tatorial e intolerante, tendía a substi-
tuir el pensamiento y la acción de las
masas por la actividad del partido, la
de éste por las órdenes del comité cen-
tral y las atribuciones de éste último
pasarían irremediablemente al dicta-
dor11.

No fue casual, sin embargo, que
todos estos impulsos críticos quedasen
sin consecuencias prácticas cuando em-
pezaron a manifestarse los efectos ne-
gativos y sencillamente monstruosos de
esta concepción organizativa bajo la
dictadura leninista y la tiranía stali-
niana, es decir en la praxis a partir ya
de 1917, puesto que este tipo de «par-
tido nuevo» fue copiado al pie de la
letra por todos los partidos comunis-
tas del mundo, disidentes o no respec-
to a Moscú, y por la mayoría de los
socialistas e izquierdistas radicales.
Nunca una idea más reaccionaria y ab-
surda alcanzó, a nivel universal, un
éxito tan dilatado. Trockij, paradóji-
camente, adoptó como propio el esque-
ma partidista de Lenin y se distinguió

6 Cf. Ljobomir Tadic, Sozialistische Revolution und politische Herrschaft (Revolución
socialista y poder político); en: Marx und die Revolution, op. cit. (nota 1), p. 106
sq.

7 Cf. el brillante ensayo de Maximilien Rubel (1973: 110).
8 V. I. Lenin, Ein Schritt vorwärts, zwei Schritte züruck (Un paso adelante, dos pasos

atrás), en: Lenin, Aus den Schriften 1895-1923 (Escritos 1895-1923), compilación
de  Hermann Weber, Munich: dtv 1967, p. 50 sq.

9 Cf. Wolfe, 1965: 344 y ss.
10 Ibid.: 339 y ss. cf. la gran obra clásica, basada en una impresionante riqueza de

materiales empíricos, documd°Vtales y testimoniales: Robert Vincent Daniels (1965:
12).

11 Sobre este teorema de las substitución de funciones cf. Trockij (1970: 68 y ss.).
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más bien por un celo implacable en la
persecución de los oponentes, en la
justificación del terror y en el postu-
lado de militarizar toda la sociedad
soviética (Trockij, 1920: 35-45, 52).12.
Mucho más tarde, en el exilio, Trockij
volvió naturalmente a descubrir las
bondades de la democracia y la legali-
dad.

Todos los enemigos de Stalin en
el partido y todas las fracciones que
al comienzo se le oponían aprobaron
sin reserva el modelo leninista de or-
ganización y sus consecuencias: el
partido es el depositario de la ver-
dad histórica y no puede en cuanto
organismo cometer errores ni inter-
pretar equivocadamente a los clási-
cos. Las similitudes con el papado son
inocultables. Frente a Stalin –la ver-
dad histórica estaba necesariamente
encarnada en el triunfador– sus opo-
sitores se hallaban inexorablemente
en una posición débil y contradicto-
ria, lo que explica el ascendiente de
Stalin dentro del partido y su fácil
victoria sobre la “Vieja Guardia”, la
que estaba desde un principio moral
e intelectualmente destrozada (Löwy,
1969: 343 y ss.).13 Hasta los intelec-
tuales extranjeros más brillantes y
mejor informados, como György Lukács,
Ernst Bloch y Walter Benjamin, divi-
nizaron el papel del partido, al que
habría que subordinar todo, incluyendo
en primer lugar las libertades indivi-
duales y políticas14. No es, por lo tanto,
de extrañar que desde 1917 hasta
1989/1991 se consideró al partido en
la Unión Soviética como «la encar-
nación de la razón colectiva del pue-
blo»15. El comportamiento ético ade-
cuado a tal situación fue designado
como el apoyo total a las medidas
tomadas por el partido, la disciplina
de hierro dentro del mismo y la obe-
diencia rigurosa ante todas las órde-
nes e indicaciones de arriba16. Mu-
cho antes de la muerte de Lenin, el
socialismo en aquel gran país había
adoptado casi todos los aspectos re-
trógrados que permanecieron hasta

1989/1991 como los determinantes
del comunismo en la praxis (Mattick,
1970: 17-32, 39-46).17

Un modelo de sociedad razonable
tiene que restringir a un mínimo la
burocracia, máxime si se trata de un
organismo con un hambre insaciable.
En cambio vemos que en la esencia
misma del pensamiento leninista, al
cual se remitieron todos los sistemas
socialistas hasta 1989 (y los grupos
radicales hasta la actualidad), se ha-
llaba una sobrevaloración inequívoca
de la organización burocrática y de sus
métodos y de los grupos cerrados de
conspiradores. Todos estos elementos
en conjunto generaron una interpre-
tación instrumentalista del nexo entre
teoría y praxis. El resultado fue la con-
formación de una sociedad disciplina-
da y jerarquizada, indiferente a valo-
res tales como democracia y pluralismo,
que se consideró a sí misma con la
encarnación de la perfección social
sobre nuestro planeta y cuyos ciuda-
danos tenían la “libertad” de identifi-
carse con los objetivos y las razones
del Estado omnisciente.

Fascinado por las posibilidades de
la organización industrial-laboral de
su época, Lenin creyó que lo ideal
era moldear a toda la sociedad de acuer-
do al organismo del partido18 y a la
estructura de algunas empresas enor-
mes, jerárquicas y aparentemente efi-
cientes de la industria de su tiempo,

limitándose el papel de los hombres
de carne y hueso a ser meros facto-
res cuantificables, manejables y
substituibles por las sabias decisio-
nes de las instancias superiores. Esta
concepción profundamente tecnocrá-
tico-burocrática no deja ningún res-
quicio ni para el juego democrático
libre ni para el desenvolvimiento au-
tónomo del individuo (Wolter, 1975:
126). Poquísimos años después de la
Revolución de Octubre los obreros
perdieron el derecho de participar en
la dirección de las fábricas y los ciu-
dadanos en general no recibieron nunca
la posibilidad de impugnar una deci-
sión del Estado y del partido19. El
leninismo hizo del marxismo ruso algo
muy diferente de lo que se hubiese
podido imaginar Marx: un movimiento
para superar el atraso mediante la
fuerza, la violencia, el engaño y el
control de todos y todo. El socialis-
mo soviético se limitó, en el fondo,
a ser un “industrialismo militariza-
do” –de resultados fácticos extrema-
damente mediocres–, fortificado por
una política totalitaria y adornado por
un dogma filosóficamente  irrelevante
(Daniels, op. cit.: 411).

De primera importancia fue el he-
cho de que las fracciones más diferen-
tes dentro del partido, aún en vida de
Lenin, eran igualmente partidarias de
un marcado autoritarismo, de un
dogmatismo muy cerrado y de la mis-

12 Sobre el rol de Trockij en Rusia cf. Huhn (1973, passim). El conciso título de la
obra de este anarquista olvidado es la mejor caracterización de Trockij jamás
hecha.

13 Cf. también Daniels, op. cit.: 398-412.
14 Cf. por ejemplo: Lukács, 1923: 85, 296.
15 Akademija Nauk SSSR/Institut Filosofii, 1957: 139 ss., 205, 182.
16 Cf. los testimonios didácticos: Shishkin (1964: 249, 404, 414); Arxangel’skij (1965:

240, 288 ss., 292).
17 Sobre la oposición al partido dentro del movimiento socialista cf. Mergner, 1972,

passim.
18 Lenin, 1970, t. II: 299. Cf. la crítica de L. D. Trockij (op. cit.: 93 ss.; Cf. también

la colección de ensayos: Lenin, Für und wider die Bürokratie (En favor y en contra
de la burocracia), compilación de Günter Hillman, Reinbek: Rowohlt 1970, espe-
cialmente el epílogo del compilador.

19 Cf. Samojlovic Varga, 1971: 51.
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ma intolerancia hacia otras ideas. Has-
ta Trockij declaró públicamente que
todo el movimiento debería estar su-
bordinado a las decisiones del apara-
to, afirmando que el partido en cuan-
to tal siempre tendría razón contra todo
individuo20. El lema de Trockij era:
“Trabajo, disciplina, orden”, así se tra-
tase del ejército, de la vida del partido
o del sector laboral (Daniels, ibid.: 104,
108 y ss., 121 y ss., 124; Huhn, op.
cit. passim; Gordon,1965: 32-36). El,
que luego emergió como el paladín de
la democracia comunista durante su
largo destierro, fue uno de los prime-
ros en estropear y destruir el libre jue-
go democrático de las bases y en
legitimizar el uso de la coerción y la
fuerza en todos los terrenos de la vida
social. No en vano se lo ha llamado “el
primer stalinista”.

No se trata de establecer una res-
ponsabilidad y una culpabilidad ex-
haustiva del régimen leninista para con
el stalinismo y cada uno de sus críme-
nes, sino de percibir las condiciones
posibilitantes de la tiranía staliniana
dentro de las etapas que la precedie-
ron. Stalin no actuó solo en ningún
momento, y ésto quiere decir que im-
portantes sectores del partido y de la
administración estatal le brindaron la
colaboración pertinente, sin mencionar,
obviamente la increíble ingenuidad de
las masas. Prevalece aún lamentable-
mente un espíritu cínico que en el
mismo instante llama a Lenin un ge-
nio y a Stalin un criminal. En última
instancia, Stalin fue la consecuencia
de un experimento social, en el cual
una pequeña minoría monopolizó sin
ningún control democrático la totali-
dad del poder político y realizó una
obra de enormes cambios de toda ín-
dole en un lapso muy breve de tiempo.
Y precisamente su relevancia para la
actualidad reside en el hecho de que
este tipo de desarrollo social acelerado
y autoritario tiende a repetirse en
muchos países atrasados, aunque sin
los horrores y los extremos del stali-
nismo clásico.

En el menosprecio de procedimien-
tos y contenidos democráticos se pudo
advertir siempre una gran unanimidad
desde la fundación del partido bolche-
vique; los que luego protestaron con-
tra los excesos autoritarios de Stalin
tenían su fe democrática muy bien es-
condida cuando ellos gozaban aun de
las prebendas del poder. Zinov’ev que-
ría mandar al diablo los “sagrados prin-
cipios” de la “democracia pura” en
1923. Las diversas fracciones de la lla-
mada Oposición de Izquierda insistían
en la pureza, unidad, disciplina y una-
nimidad de criterios hasta el momento
de ser liquidadas (sic). Kamenev, en
diciembre de 1927, excluyó toda posi-
bilidad de una oposición efectiva, ase-
verando que ésto estaba en contrapo-
sición a los principios del partido y a
las enseñanzas de Lenin. Trockij, fi-
nalmente, afirmó en 1924 que el par-
tido debería garantizar su unidad aun
cuando para ello fuese necesario ape-
lar a las medidas más duras y represi-
vas. Décadas más tarde los niños apren-
dían en las escuelas que el partido
comunista configuraba el modelo ideal
según el cual debía moldearse la so-
ciedad entera22.

Es de justicia mencionar lo siguien-
te. Desde el primer momento ha exis-
tido igualmente una fuerte crítica a los
momentos totalitarios dentro del par-
tido, si bien fue formulada por perso-
nas y grupos no demasiado prominen-

tes y con poca influencia real; no to-
dos los bolcheviques han trabajado
nolens volens para el advenimiento del
stalinismo23.

No hay que negar las valiosas mues-
tras de oposición al totalitarismo que
se han registrado en todos los parti-
dos comunistas. Pero éstos tienen un
valor más bien sentimental, o en un
mejor de los casos, testimonial, pues
sus autores no han podido –o más
probablemente no han querido– mo-
dificar ciertas tendencias que desde
un comienzo apuntaban al régimen
de terror. Citando a los grandes ad-
versarios de Stalin mucho antes de
que éste instaurarse su autocracia,
intento demostrar que los más varia-
dos grupos e individuos contribuye-
ron objetivamente al establecimien-
to del stalinismo, aun cuando en su
fuero interno tal vez lo combatieron.
Stalin perfeccionó ciertos mitos ya
existentes en el movimiento comu-
nista: la idea de que el Estado socia-
lista es el representante genuino de
los intereses de todo el pueblo; la
concepción del endurecimiento de la
lucha de clases bajo el orden socia-
lista (lo que permite justificar la li-
quidación de toda forma de oposición);
la figura del “jefe” sabio, infalible,
todopoderoso, allende los criterios que
valen para otros hombres; y la fábu-
la de una ideología perfectamente cien-
tífica y “objetiva”, que disculpa toda

20 Declaraciones de L. D. Trockij en diciembre de 1923 (“El nuevo curso”) y en enero
de 1924 (Décimo tercer Congreso del Partido Comunista de la URSS), en Daniels,
op. cit.: 194, 224, 231, 240, 246, 402).

22 Para los testimonios citados, provenientes todos de opositores a Stalin, cf. Daniels,
(op. cit. 221, 305 ô ss., 318, 402). Para la cuestión de la continuidad leninismo/
stalinismo en el campo de la organización cf. ibid.: 169, 179, 238 y ss., 240, 304
y ss., 311, 401 y ss.) Para el conjunto de esta problemática cf. Moore (1965: 85-
218); Schapiro (1965, passim).

23 Cf. la amplia documentación: Dokumente der Weltrevolution (Documentos de la
revolución mundial), editada en seis volúmenes por Walter-Verlag, Olten/Freiburg,
a partir de 1967, y especialmente los tomos II y III.- Es también importante:
Günther Hillman (1967); Papaioannou (1972: 423-490); y la documentación de
los anarquistas libertarios: A. Pannekoek/W. Huhn/H. Canne Mejer/P. Mattich,
Partei und Revolution (Partido y Revolución), Berlin/W: Kramer s.d.
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arbitrariedad y todo acto de volun-
tarismo del gobierno24.

Dentro del marco de este ensayo no
tiene mucho sentido extenderse acerca
del stalinismo y sus excesos, esa combi-
nación de Apocalipsis y Holocausto, so-
bre la que existe una amplia literatu-
ra25. Es más importante analizar la
cuestión de los costes sociales del expe-
rimento soviético, un rubro en el que
éste último no salió bien parado. La co-
lectivización de la agricultura, por
ejemplo, cobró literalmente millones de
víctimas y significó en el campo econó-
mico un genuino error, del cual Rusia
no se ha repuesto aun completamente,
pero la historiografía oficial la calificó
hasta 1991 como una gran conquista
socialista, aunque a veces, después de
la muerte de Stalin, dejó entrever las
privaciones que causó. Los costes hu-
manos se pueden elucidar aproximada-
mente computando el número de vícti-
mas causado por las luchas
revolucionarias en los primeros años, la
magnitud de muertos debido a las pur-
gas y a la represión política, el número
de los presos (por causas no crimina-
les), recluidos en los campos de con-
centración, el tamaño de la emigración,
y finalmente, estudiando la fuerza y el
potencial –parasitarios en alto grado–
de los órganos de represión y de las
fuerzas de seguridad. El resultado habla
por sí solo y no es nada favorable a un
experimento social que pretendió, en
todo sentido, ser la culminación pro-
gresista de la historia humana26. En
vista de los resultados nada promisorios
en los campos cultural, político y social
y frente a los inmensos costos humanos
que ha demandado la construcción del
socialismo en la Unión Soviética, máxi-
me si Lenin y los otros dirigentes de
primera línea reconocieron que había
que emplear métodos tradicionales y
brutales y utilizar la vieja burocracia
para conseguir a lo sumo un capitalis-
mo de Estado, que funcionó hasta 1991
gracias a medidas coercitivas, se impo-
ne la pregunta si todo esto ha valido
sencillamente la pena.

Numerosos izquierdistas bien inten-
cionados, no necesariamente marxis-
tas, afirman lo siguiente. A pesar de
todas sus monstruosidades, Stalin con-
siguió notables logros para su país: la
industrialización a escala masiva, la
modernización intensa de una nación
fundamentalmente agraria, la obten-
ción de un alto nivel educativo par-
tiendo de un analfabetismo muy ex-
tendido y la derrota de los invasores
fascistas durante la Segunda Guerra
Mundial. “Qué fuerzas vitales debe
poseer entonces un orden social para
liberar esas energías en medio de los
años más tenebrosos de su historia”
(Hofmann, 1967: 94). Como dijo Lucio
Colletti, a pesar de todas las brutali-
dades de la era staliniana, se alcanzó
entonces un proceso de industrializa-
ción en un lapso brevísimo de tiempo,
el cual generó su propio contenido li-
berador. Enormes masas fueron inte-
gradas a las técnicas modernas de pro-
ducción; la “racionalidad científica”
adquirió una notable relevancia social;
el analfabetismo fue derrotado; la agri-
cultura fue totalmente modernizada y
los pueblos nómadas del Asia Central
fueron conducidos a la civilización
moderna (Colletti, 1970: 34).

Estas “conquistas” del régimen so-
viético en general y del stalinismo en
particular tienen una significación
mucho más prosaica y modesta. Los
resultados tan celebrados de este ex-
perimento emergen en realidad como
ínfimos logros de un proceso acelera-
do de modernización, que se han dado

en otras partes del mundo en escala
comparable, sin tanto aparato propa-
gandístico y sin tantas víctimas. Sólo
aceptando la tesis de que el peor so-
cialismo es mejor que el capitalismo
más razonable, se puede llegar al so-
fisma de que el stalinismo hizo, des-
pués de todo, una gran misión
civilizatoria, cuyas bondades se pue-
den reconocer únicamente a largo pla-
zo27.

En cuanto a los méritos del siste-
ma en el campo educacional, se pue-
de afirmar que las reformas correspon-
dientes en la Unión Soviética tuvieron,
con excepción de los primeros años des-
pués de 1917, un carácter netamente
tecnocrático y no emancipatorio, pues
se han limitado a combinar la instruc-
ción con la producción; la escuela, por
otra parte, ha vuelto a ser el lugar de
las jerarquías rígidas, de la integración
social acrítica y del amoldamiento al
status quo. Los valores rectores de to-
dos los establecimientos educativos
han sido la disciplina y el rendimien-
to, la falta de discusión genuina y la
transmisión de un saber estrictamen-
te normado desde arriba como es de
esperarse en una sociedad industrial
de corte autoritario y sometida a un
principio anticuado de eficiencia28. No
faltaron el tradicionalismo y el nacio-
nalismo entre los contenidos de la en-
señanza, lo que produjo a partir de
1989 una verdadera aversión explosi-
va y agresiva anti-soviética y anti-rusa.
No muy diferente fue la situación de
la literatura y el arte: la política ofi-

24 Cf. Markovic, 1968: 146 y ss.; sobre Stalin cf. Deutscher, 1949; Marie, 1967. Sobre
los aspectos socio-psicológicos, aprovechados por los dictadores (por ejemplo: el
miedo a la responsabilidad y libertad individuales), la importante investigación
de Fromm, 1966.

25 Cf. las grandes obras basadas en extensos materiales documentales, empíricos y
testimoniales: Conquest (1968); Pirker (1963); Lewytzkyj (1967) –todos ellos li-
bros bellos por su humanismo, conmovedores por la reconstrucción de tantos
destinos humanos truncados absurdamente, y monstruosos por su temática.

26 Cf. von Beyme, 1975: 73, 224.
27 Opinión compartida por Trockij: op. cit.: 100.
28 Cf. Anweiler, 1973: 92-133, uno de los mejores textos publicados sobre esta temá-

tica.
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cial a este respecto se rigió casi siem-
pre (salvo durante un breve período
después de 1917) por criterios de opor-
tunidad y utilidad políticas. No sólo
Lenin estaba en contra de la autono-
mía del arte, sino casi todos sus
epígonos demostraron un desconoci-
miento total de los problemas intrín-
secos de esta esfera29. La insistencia
oficial en el carácter educativo, mora-
lizante, afirmativo y obviamente
idealizante del arte y la literatura –en
medio de la doctrina sagrada del ma-
terialismo dialéctico e histórico– ge-
neró la archiconocida esterilidad del
“realismo socialista”: “una política
contra la literatura”30.

No es de extrañar que en este me-
dio tan reglamentado y tan poco pro-
clive al desenvolvimiento individual31

se atrofiaran las actividades innovativas
e indagadoras de los ciudadanos en los
terrenos más diferentes, desde la crea-
ción artística hasta el descubrimiento
científico. En contraposición a una
versión muy difundida entre los “inte-
lectuales progresistas” de Occidente,
hay que llamar la atención sobre el
hecho de que en número de invencio-
nes y descubrimientos científicos y
tecnológicos la Unión Soviética y los
otros países socialistas alcanzaron ren-
dimientos muy bajos; la actividad per-
tinente estaba dedicada a pequeñas
mejoras parciales, pero no a innova-
ciones cualitativas en los campos del
saber y de la producción. Durante la
gloriosa década de 1960-1970, que
marca la cúspide del poderío industrial
de la Unión Soviética, el número de
patentes internacionales registradas
por esta nación y todo el Bloque Orien-
tal era marcadamente inferior al de
Austria o Finlandia (von Beyme, op.
cit.: 117 y ss.).

La recapitulación de todas las fa-
llas, debilidades e imposturas de los
sistemas socialistas y muy especial-
mente de la ex-Unión Soviética nos
ahorra el trabajo de analizar las causas
y el proceso específico de su rápido
colapso en 1989/1991. Estos regíme-

nes constituían, en última instancia,
un andamiaje endeble, basado en una
economía precaria, debilitado ab ovo
por la carencia de legitimidad demo-
crática, por las luchas solapadas de sus
nacionalidades oprimidas y particular-
mente por su falta de flexibilidad frente
al desarrollo del mundo moderno. Lo
que ellos consideraban como uno de
sus bienes más preciados –su adhesión
a una ortodoxia marxista simplificada,
santificada y petrificada– fue proba-
blemente uno de los motivos de su per-
dición: les impidió percibir correcta-
mente su propio universo y el mundo
exterior. Los imponentes aparatos
policiales, burocráticos y militares no
dejaron ver durante mucho tiempo que
todo el sistema estaba irremediable-
mente erosionado interiormente; las
modestas reformas de Mixa’il Gorbachëv
no lograron apuntalar el edificio en
ruinas, sino que apresuraron su fin32.
En contra de lo que pensaron los teóri-
cos del totalitarismo, los regímenes co-
munistas no se desintegraron por la
acción de factores externos, sino que
se derrumbaron desde adentro: era un
maderamen impresionante por su ta-
maño, pero carcomido por las termitas
del descontento, la desilusión y la des-
confianza33.

Estos colosos de bronce con pies de
arcilla (usando el lenguaje del Antiguo
Testamento) nos muestran lo que de-
bemos evitar para construir una socie-

dad razonable: el socialismo ha resul-
tado ser el camino más largo y arduo
desde un capitalismo incipiente a un
capitalismo moderno. Los problemas de
la transición son por ello gigantescos
y tal vez insolubles en largas décadas34:
no sólo el fundamento económico-téc-
nico legado por los comunistas demos-
tró ser anacrónico, exiguo y enmara-
ñado, sino que estos regímenes dejaron
un tejido social y moral en plena des-
composición y una red institucional
totalmente precaria. Por un lado el
mercado libre y una propiedad privada
digna de ese nombre se hallan todavía
en pañales, pero por otro tampoco fun-
cionan ya la burocracia, los métodos
de planificación y la antigua adminis-
tración estatal. Las consecuencias son
conocidas, sobre todo en el territorio
de la ex-Unión Soviética: aumento ver-
daderamente dramático de la crimina-
lidad cotidiana, surgimiento de mafias
en lugar de empresas privadas, dilata-
dos fenómenos de anomia, desespera-
ción y penurias, luchas nacionalistas,
étnicas y hasta tribales de índole sim-
plemente irracional y la posibilidad de
un nuevo gobierno totalitario. Existe
el peligro de que la transición sea de
un pseudo-socialismo a un pseudo-ca-
pitalismo. Allí no se puede hablar de
empresarios liberales celosos de su in-
dependencia frente al Estado, innova-
dores en el campo tecnológico y
organizativo y partidarios de un régi-

29 Cf. el estudio de Drengenberg, 1973: 268, 270.
30 Cf. Hübner, op. cit. : 190-249, 247).
31 Acerca de la vida del individuo y sobre el funcionamiento interno de la maquina-

ria política y administrativa de la Unión Soviética cf. las famosas investigaciones
que no han perdido actualidad: Inkeles y Bauer, (18œ—); Fainsod (1965). Es útil
mencionar que en las naciones socialistas existían muchísimas leyes y determina-
ciones legales que imponían castigos severísimos por motivos verdaderamente
banales.

32 Cf. tres excelentes investigaciones: Hertzfeld (1992), Simon (1993); Simonia (1994);
Serbín (1990); y  Sheinis (1990).

33 Para comprender la atmósfera socio-psicológica de desmoralización y descomposi-
ción previas al derrumbe de la Unión Soviética cf. el número monográfico de
KURSBUCH (1991) dedicado al tema: “Rußland verstehen” (Entender a Rusia). Cf.
también Lapidus (1995); y, Devlin (1995).

34 Cf. Mason (1996).
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men anti-absolutista, liberal-democrá-
tico y tolerante, sino de grupos mono-
polistas íntimamente vinculados al
aparato estatal y, simultáneamente,
enemigos recalcitrantes de un ordena-
miento jurídico claro, previsible y ra-
zonable. Son verdaderas mafias, cuyos
miembros más conspicuos eran hasta
hace poco ministros y altos funciona-
rios del régimen comunista, gerentes
de los grandes conglomerados de la
economía estatal planificada e inclu-
sive ideólogos del socialismo revolucio-
nario. El gobierno ruso está cautivo,
como afirmó Carlos Fuentes, «de un
grupo de plutócratas ciegos y sober-
bios», y por ello no puede funcionar
adecuadamente (Fuentes, 1998).35

Dentro de la antigua esfera socia-
lista hay muchos ejemplos de resulta-
dos muy mediocres como Cuba, Angola,
Mozambique, Cambodia y Vietnam. Es-
tos dos últimos países, que contaron
con una muestra inusitada de simpa-
tía a nivel mundial en su lucha contra
el imperialismo norteamericano, de-
mostraron a partir de 1975 y hasta
aproximadamente 1990 que los aspec-
tos más reprobables e inhumanos de
regímenes totalitarios y caóticos pue-
den ser igualmente los lugares comu-
nes de un sistema socialista. En Viet-
nam los dirigentes izquierdistas
implementaron una política exterior
marcadamente expansionista, por me-
dio de la cual eliminaron la autonomía
de sus vecinos Laos y Cambodia. En el
interior, el socialismo vietnamita se
asemeja mucho al antiguo régimen
autoritario de la Unión Soviética y

China, mientras que la esfera de la eco-
nomía parece acercarse a una forma
salvaje de mercado libre, imitanto en
ésto algunos aspectos centrales de la
nueva economía del Celeste Imperio.
La razón es simple: la ortodoxia im-
plantada por Ho Chi Minh sólo trajo
hambre y penurias a la población, en
lugar del paraíso tantas veces prome-
tido. Además Hanoi se ha distinguido
por una gran intolerancia con respec-
to a sus minorías: cientos de miles de
vietnamitas que no comparten la ideo-
logía comunista o que tienen ascen-
dencia china han sido obligados a de-
jar el país bajo condiciones inhumanas,
habiendo perecido un porcentaje ele-
vado de estos refugiados. Si ya Viet-
nam ostenta un récord ignominioso por
la magnitud de sus refugiados y vícti-
mas, Cambodia tiene el triste honor de
ser la nación en todo el mundo que ha
perdido la proporción mayor de su po-
blación directamente por causas polí-
ticas o por consecuencias de la aplica-
ción de líneas dogmáticas y miopes.
Durante los años de la dictadura
ultracomunista de Pol Pot, la historia
de Cambodia, con sus ciudades vacías,
sus pobladores comandados sin piedad
de un lugar al otro, sus millones de
muertos de hambre, su guerra sin cuar-
tel entre dos fracciones comunistas, sus
refugiados sin número y su absoluta
falta de originalidad en la organiza-
ción social, será para siempre una má-
cula imborrable en las crónicas del so-
cialismo. Precisamente, frente al
desarrollo socialista en Vietnam y
Cambodia, que fue saludado y promo-

cionado por todos los espíritus escla-
recidos de su época, se impone una
actitud profundamente escéptica en
torno a los llamados movimientos de
liberación del Tercer Mundo. Realmen-
te, muy rara vez en la historia hubo
una discrepancia mayor entre las pre-
tensiones y los resultados de un mo-
delo socio-político como en los casos
de Vietnam y Cambodia. Estudiando
estos casos, uno puede darse cuenta
de la ingenuidad reinante en los paí-
ses occidentales entre la gente llama-
da progresista y bien informada.

En Angola y Mozambique los frutos
de la descolonización bajo el signo so-
cialista tampoco han sido promisorios;
ni las tropas cubanas pudieron impe-
dir la descomposición social y admi-
nistrativa y el progresivo derrumbe de
estas sociedades hacia una anomia ge-
neralizada. Los procesos ocurridos en
Afghanistán, Somalia, Eritrea, Etiopía
y Birmania no son del todo diferentes.

Admito que esta crítica a los re-
gímenes comunistas pasa por alto un
hecho importante. La resonancia cre-
ciente de paradigmas protosocialistas
en algunos países del Tercer Mundo
–que generalmente se manifiestan
combinados con ideologías naciona-
listas y prácticas populistas– tiene
que ver necesariamente con algunas
exigencias urgentes de esos pueblos,
las que no han podido ser satisfechas
por otros modelos y menos por la or-
todoxia neoliberal. Este curiosa atrac-
ción que ejercen los resabios del so-
cialismo nos traslada al dilema con
que comenzó este texto.

35 Kremenyuk, 1994.
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